






HALLOWEEN Y DÍA DE MUERTOS

¡¡¡Buuu!!!, Bienvenidos a una nueva edición de Actitud Magazine en la que esperamos que disfruten todos los 
eventos, reportajes y secciones de bienestar emocional que hemos preparado.

En esta ocasión, nuestra portada está dedicada a Halloween, una de las fiestas principales del año que nos 
da la oportunidad de disfrazarnos de nuestros monstruos favoritos y los niños pueden salir a las calles a pedir 
dulces, por medio del famoso trick or treat o dulce o truco. 

Por otro lado, no podían faltar las celebraciones del Día de Muertos, que consiste en visitar cementerios para 
pasar tiempo con quienes ya se no están en este plano terrenal y colocar ofrendas para recordarlos.

Los mejores eventos de despedidas, baby showers, piñatas, cumpleaños, inauguraciones, de altruismo y 
exposiciones, así como nuestras secciones de tanatología, psicología, yoga y de bienestar emocional Time 
to Feel.

Los invitamos a conocer nuestro formato digital en la página www.actitudmgz.com y el diario digital www.
actitudnews.com, en los que todos los días encontrarás noticias de interés, también en nuestras redes 
sociales de Facebook e Instagram.

¡Bienvenidos!

Reporta tus eventos: En actitudmgz@gmail.com y al 981 59 75  
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EDITORIAL
“La bruja esplendorosa” caracterizada por Alejandro Rubio.
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EVENTO: Despedida de soltera para Letty Pérez. 

PROMETIDO: Alejandro Vallardo. 

LUGAR: Restaurante Onaltica. 

ORGANIZADORAS: María José Goicoechea, 

Marcela Azcona, Natalia García, Elo Coppel, 

Mireya Sosa y Mariana Medrano. 

DETALLES: El 28 de octubre se realizó la boda de 

Letty y Alejandro en la vinícola de Pedro Domecq 

en Valle de Guadalupe, Baja California.



Letty Pérez junto a sus invitadas 
en su fiesta de despedida.
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Mariana Medrano, Marcela Azcona, María José Goicoechea, 
Letty Pérez, Ale Valadés, Natalia García, Mireya Sosa y Elo Coppel. 





EVENTO: Despedida de soltera mixta para 

Martha Alonso Sosa. 

PROMETIDO: Adrián Lerma. 

LUGAR: En casa de Ana Trewartha. 

MENÚ: Carnes frías como entrada. Cena 

y postre por Gaby Coppel. Gin con frutos 

rojos, vino tinto y carajillo. 

COORDINACIÓN DEL EVENTO: Tanya 

Lizárraga. 

DETALLES: Los invitados disfrutaron al 

máximo la convivencia con risas y buenas 

anécdotas. 

BODA: Martha y Adrián se casarán el 12 de 

noviembre del 2021.

MARTHA  
PRONTO SE 

CASARÁ



Thalía Vargas, Paola Alonso, Desireé Beltrán, Martha Alonso y Ana Trewartha.

Luis Antonio Gómez, Alan Burgos, Martha Alonso, Gilberto Melín y Alejandro Carrillo.



MARTHAENSUDESPEDIDA
EVENTO: Despedida de soltera para Martha Alonso Sosa. LUGAR: 

Restaurante Los Adobes del Hotel Costa de Oro. PROMETIDO: Adrián 

Lerma Campos. MAMÁ: Martha Sosa de Alonso. SUEGRA: Teresita Campos 

de Lerma. ORGANIZADORAS: Gloria Alonso de Valdez, Leticia Osuna de 

Gaxiola, Mireya Osuna de Sosa, Martha Álvarez de Sosa, Guadalupe Sosa 

de Preciado, Guille Sosa de Plascencia y Martha Sosa de Alonso. MENÚ: 

Lasaña, ensalada, sangría y vino rosado. DETALLES: La futura señora de 

Lerma entregó cremas corporales a sus invitadas. Los futuros esposos se 

casarán el próximo 12 de noviembre de 2021.





Mireya Osuna de Sosa, Leticia Osuna de Gaxiola, Guadalupe Sosa de Preciado, Martha Sosa de Alonso, Martha Alonso Sosa, Gloria Alonso de Valdez y Teresita 
Campos de Lerma.

Mizarahí Schobert, Alicia Rodríguez y Rebeca Villaseñor.Ana Trewartha y Melissa Gaxiola 



Tita Rosete.

Mona de Inzunza, Rocío de Zataráin, Martha Alonso y Rebeca Díaz. Sentadas, Liz Valdez de Ramírez y Lorena de Arias.

Wendy Ruisánchez, Mariela Flores, Martha Alonso, Tanya Lizárraga y Fernanda Romero. 
Sentadas, Gaby Osuna, Alejandra Valdez y Mariana Ruiz.



IT´SABOY!



La familia Osuna Espinoza: Corina, 
David, Amanda y José David.

EVENTO: Baby shower para Corina Espinoza. 

ESPOSO: David Osuna. 

HIJOS: Amanda y José David Osuna Espinoza. 

LUGAR: Restaurante Onaltica de Punto 

Valentino. 

ORGANIZADORAS: Ely Gaxiola, Isabel García, 

Toty Vega, Dani Ibarra y Gracia Landázuri. 

MENÚ: Burritos de camarón: tortilla de harina 

artesanal rellena de camarón asado, sofrito 

de pimientos, queso crema, salsa xnipec, 

guacamole martajado, salsa de macha de 

chapullín y topping de mermelada con cebolla. 

POSTRE: Pastel.  

DETALLES: Las invitadas disfrutaron una 

agradable tarde y recibieron, como souvenirs, 

portavasos personalizados. 

BEBÉ: El tercer hijo de Corina se llamará Miguel 

y nacerá a principios de noviembre.



Alejandra Aguirre María José Garro

Martha Cortez, Ingrid Vázquez, Jéssica Lizárraga, 
Corina Espinoza, Mirna Flores y Melissa Gaxiola



Ale Coppel y 
Mónica Testas.

Amanda Osuna, Corina Espinoza y Gracia Landázuri



LETTY COPPEL
ES RECONOCIDA 



La empresaria y presidenta de la Fundación Letty Coppel
aparece en entrevista exclusiva en la revista Expansión

Gracias a su gran labor en los negocios y su entrega en ayudar a los 

más necesitados, Letty Coppel recientemente fue reconocida por la 

prestigiada revista Expansión, en su edición de agosto de 2021.

Con el encabezado “Una empresaria comprometida con el altruis-

mo”, Letty Coppel comparte con los lectores sus inicios de como la 

llevaron a convertirse en una empresaria, una mujer entregada a 

sus seres queridos. También habló sobre su fe y cómo ha enfocado 

sus talentos en la misión de ayudar a la sociedad más vulnerable, 

mediante su fundación en Mazatlán y en Cabo San Lucas.

“Me siento halagada de haber sido seleccionada por la prestigiada 

revista Expansión, de entre mucha gente. Que ellos reconozcan mi 

labor me llena de orgullo, ya que no hay nadie tan pobre que no 

pueda ayudar a los más necesitados. Si todos contribuimos con dar 

algo de lo que recibimos, podremos lograr mucho en las personas 

que más lo ocupan”, comparte la benefactora.

En cuanto a los planes a futuro de la Fundación Letty Coppel, se 

tiene contemplado ampliar más programas, en Mazatlán y en Cabo 

San Lucas, ya que la asociación no ha dejado de ayudar durante 

todo el tiempo de la pandemia de Covid.







EVENTO: Cena con causa, organizada 

por el Sistema DIF Sinaloa en coordinación 

con otras instancias y empresa. Se 

realizó este evento a favor del albergue 

Una Gota en el Océano. LUGAR: Parque 

Ciudades Hermanas. PROPÓSITO: Lo 

recaudado será destinado para fortalecer 

el albergue, que requiere mejoras en su 

infraestructura, equipamiento, compra 

de medicamentos, artículos de aseo 

personal y alimentos. INVITADOS 

ESPECIALES: El Gobernador del 

Estado de Sinaloa, Quirino Ordaz 

Coppel; la Presidenta de DIF Mazatlán, 

Gabriela Peña Chico; el presidente del 

patronato del albergue Una Gota en el 

Océano, Arturo Mercado, e integrantes 

del voluntariado DIF Sinaloa. CENACONCAUSA
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MENÚ: Elaborado por el chef Luis Osuna Vidaurri, de Cayenna Banquetes. Primer tiempo: ceviche pardito de callo de robalo fresco y camarón 

cocido, con coco tierno y chile de árbol frito. Plato fuerte: corazón de filete a las brasas sobre rissoto en reducción de ternera, salsa de chiles secos 

con rábano japonés y espárragos asados. Postre: carrot cake, bizcocho de zanahoria en salsa dulce de quesos, nuez tostada.  CONCIERTO: 

Música y voces de la OSSLA y un ensamble tradicional mexicano. MÁS INFORMACIÓN: Este albergue fue creado en 2011 para brindar asistencia 

a adultos mayores en situación de calle. Los servicios que ofrece son estancia, alimentación, asistencia médica, hospitalización y recreación. 

Actualmente, el lugar alberga a 20 adultos mayores.

Rosy Fuentes de Ordaz, durante su discurso.

Rosy Fuentes de Ordaz con su equipo de organizadores de la cena con causa.



Trini Salazar de Mercado y Arturo 
Mercado, Presidente del Patronato 
Una Gota en el Oceáno.

La familia Ordaz Fuentes: Quirino, hijo; Silvana, Quirino, Rosy y Santiago.

Alfonso Gil y Tere Gallo de Gil.



Ernesto Carrasco Cervantes, Silvia Ruiz de Huerta, Laura Graef de Ruiz y Juan José Ruiz. 
Sentados, Gerardo Barros, Óscar Pérez Barros, Alejandra Pérez Barros y Héctor Huerta.



Trini Osuna, Jorge Corral y 
Mauricio de la Cruz.

Alejandra y Óscar Pérez Barros, 
Secretario de Turismo del Estado de Sinaloa.

Padre Horacio Hernández de la TorreAntonio López Puerta y Judith Cervantes de López Puerta.



Gilberto Melín, Fernanda Rodríguez de Ruiz, 
Alejandro Ruiz, Trini Osuna y Sonia Lizárraga.

Jorge López, José Joel Bouciéguez, Luis Manuel Bouciéguez y Joel Bouciéguez. Sentadas, Berenice Bouciéguez de López, Diana Ruisánchez de Bouciéguez, 
Isabel García de Bouciéguez y Lety Velarde de Bouciéguez.



Elena Zorrilla de Barros e Ismael Barros Cebreros. Juan Carlos Ordaz y Sofía Gil de Ordaz. Celia Correa de Lizárraga y Alfonso Lizárraga.

Rodolfo Madero, Angélica Martín de Madero, Jorge Pérez Castro, Ana Ivette Carva-
jal de Pérez Castro, Rosy Fuentes de Ordaz, Laura Téllez y Mauricio de la Cruz.



Javier Lizárraga Mercado, Ana Luisa Ibarra de Lizárraga, 
Alejandra Estrada de Sánchez y Óscar Sánchez.

María Esther Juárez de Letamendi, Esther Nelson y Fernando Letamendi.



La palabra Halloween literalmente significa noche santificada, All Hallows Eve, y era conocida previamente por los primeros celebradores 

europeos como la Víspera de Todos los Santos, All Saints’ Day, dos fechas que rindieron homenaje a los santos.

Fue en el Siglo 7 que la Víspera de Todos los Santos se celebró el 13 de mayo, pero fue el Papa Bonifacio IV, finalmente, quien hizo un llama-

do para cambiar la observancia a su fecha actual del 1 de noviembre y un día antes, el 31 de octubre, se celebra Halloween porque el antiguo festival 

gaélico de Samhain, considerado la primera raíz conocida de Halloween, tuvo lugar en ese día, marcando una época crucial del año, cuando las 

estaciones cambian, pero lo que es más importante, también se creía que la frontera entre este mundo y el próximo se hacía especialmente delgada 

en este momento, lo que les permitía conectarse con los muertos. Esta creencia es compartida en algunas otras culturas. 

La primera fiesta pagana de Samhain implicó muchas ceremonias y rituales para conectarse con los espíritus, ya que los celtas eran politeístas. Se 

cree que los celtas celebraban disfrazados contra los fantasmas, disfrutaban de fiestas especiales e iluminaban las calabazas también para espantar 

a esos fantasmas, de ahí nace la idea de disfrazarse ese día, ya que, a mediados del Siglo 20, las familias ofrecían golosinas a los niños que porta-

ban atuendos de personajes espeluznantes, divertidos y creativos. Volviéndose una fiesta de diversión para chicos y grandes.

TIENE SU HISTORIA
Halloween



CRAZYNIGHT
ENMONACENTRO

EVENTO: Reunión de Halloween con disfraces. LUGAR: Restaurante La Mona Centro (Astillero). DETALLES: Amigos y clientes 

disfrutaron de una noche de diversión y disfraces, así como personajes alusivos. MENÚ: Pizzas, ensaladas, pastas, botanas, 

platillos de la cocina italiana y postres. BEBIDAS: Gran variedad de cocteles, vinos y licores. AMBIENTE: Por Dj @nazagarcia, y 

sus mezclas musicales. UBICACIÓN: Calle Vicente Guerrero 213, Centro. RESERVACIONES:  669 981 5610.

Agradecemos a Rodrigo Becerra, Presidente de CANIRAC Mazatlán y a su esposa, Dany Rodríguez de Becerra,  las atenciones 

brindadas en Mona Centro, para la realización de la portada e interiores de esta edición.

Nelly con su disfraz de “Sombrero loco” y 
Naomí del payaso “Eso”.



Jesús y su disfraz de 
hombre de negro y su 

máscara.

Un demonio interpretado 
por Jesús Ernesto.

INSTAGRAM: @lamonapizza_oficial_

FACEBOOK: La Mona Pizza del Centro

Mago, caracterizando al diablo de 
Navidad “Krampus”.

Rey, “Gerder Bender” de Cruella de 
Vil en la versión collage.



Neto Escobar y Suri Lavalle 
con sus personajes de “Mi 

pobre angelito”.

Diana es “Pitchú”.
Jorge y Ruth se disfrazaron 

de Batman y Mujer Maravilla.



Diego Rivera y Frida Kahlo por Marysol 
Galván y Francisco Valenzuela.

Gloria es “Mangle y
 Paola “Puppet”

Una catrina ojerosa caracterizada 
por Eliza.

La dama de negro por María Luisa 
y Franco es “Michael Myers”.





HALLOWEEN
PARTY!

EVENTO: Fiesta de disfraces para celebrar Halloween. LUGAR: En la residencia de la familia Letamendi. DISFRACES: Los 

invitados portaron atuendos de diversos personajes, como Cruella, Pulp Fiction, hippie vibes, porristas, fantasmas, sexy vampire, 

estilo gótico, terror, entre otros más. LA HISTORIA: La festividad de Halloween tiene su origen en una antigua celebración celta 

(el Samhain) que marcaba el final del verano. Era la noche en que las ánimas de los muertos volvían al mundo terrenal a visitar a 

sus familiares. Los celtas hacías grandes fogatas y se disfrazaban para despistar a los malos espíritus. DETALLES: Música y un 

escenario de luces ambientaron la velada en que los invitados disfrutaron una noche de diversión y fantasía. 



Sofía Letamendi

Ivanna Watson

Sara González y 
Ernesto Félix

Valeria Magdaleno
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Lety Osuna, Juan Sánchez, Ana Luisa Valadez, Andrea Barros y Paloma Velarde







DÍADEMUERTOS
EN VÍA REGGIO CELEBRAN Y VIVEN 

NUESTRAS TRADICIONES
EVENTO: Celebración de Día de Muertos en el Centro Educativo Vía Reggio en Culiacán. PARTICIPANTES: Alumnos de preescolar y primaria 

participaron en la pasarela de catrinas y catrines, visitan los altares y disfrutan de un delicioso pan de muerto. EXPRESIÓN ARTÍSTICA: Mediante 

la música, la danza y la dramatización, los alumnos de secundaria expresaron sus 100 lenguajes en un emotivo performance de Día de Muertos. 

DETALLES: Los padres de familia acompañaron en el evento a través de una trasmisión que se realizó vía Zoom.

D
E

 C
U

L
IA

C
Á

N





44 / actitudmgz.com

Ignacio Vázquez Barba, coordinador  Deportivo y ex futbolista de Chivas; 
Gilberto Alapizco Ramírez, director General de Colegio Andes y Omar Tortolero 

Bastidas, coordinador Deportivo de Chivas Andes Mazatlán.

ESCUELA DE FUTBOL 
CHIVAS ANDES

Se inicia una nueva temporada para el rebaño sagrado

Con más de 8 años de formar parte de Colegio Andes de Mazatlán, la Escuela de Futbol Chivas Andes 
inicia entrenamientos para formar competitiva y deportivamente a los futuros campeones  desde los 
5  hasta los 17 años  de edad. Para dar inicio a esta nueva etapa, estuvo presente en conferencia de 
prensa el Coordinador Deportivo y exjugador de Futbol Chivas Ignacio Vázquez Barba, el Director 
General de colegio Andes Lic. Gilberto Alapizco Ramírez y el Coordinador deportivo de Escuela 
Chivas en Mazatlán Lic. Omar Ezequiel Tortolero Bastidas. 

El objetivo de la escuela es que los asistentes tengan la oportunidad de ir escalando en el club, hasta 
poder tener la oportunidad de cumplir el sueño de llegar a debutar en el fútbol profesional.

Beneficios

 * Entrenadores capacitados y con experiencia de haber jugado en primera división

 * Participar en diversos  torneos  y Copa Chivas

 * Visorías

 * Formar  talentos con valores éticos, sociales y deportivos acordes al Club Chivas

 * En un futuro, ser parte del equipo de Primera División

#TeQueremosEn Andes   #TeQueremosEnBachilleratoAnáhuac
#SomosChivasAndes
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La Escuela de Fútbol de Chivas Andes Mazatlán, realizó una invitación a todos los 
niños y jóvenes para que aprovechen e inscriban por reapertura sin costo y pregunten 

por las becas y descuentos disponibles.  



PAULA´S
BIRTHDAY
EVENTO: Cumpleaños de Paula Lizárraga Testas. PAPÁS: Joel Lizárraga y Gaby 

Testas de Lizárraga. HERMANOS: Diego Joel y Camilo Lizárraga Testas. LUGAR: 

Área del jardín de su residencia. DETALLES: Las mejores amigas de Paula llegaron a 

felicitarla y compartir una tarde de juegos, botanas y música.



Paula, acompañada de sus amigas.

Amigas y amigos de Paula.



EVENTO: Piscinada para Leonardo 

Camacho Osuna. 

PAPÁS: Fernando Camacho y Perla Osuna 

de Camacho. 

HERMANAS: Valeria y Ximena Camacho 

Osuna. 

LUGAR: En el área de alberca de su casa. 

TEMA: Basquetbol. 

DETALLES: Un enorme brincolín acuático 

fue la diversión de sus invitados, quienes 

disfrutaron de juegos, golosinas, botanas y 

pastel.

LEOCUMPLE
11AÑOS



Perla Osuna de Camacho con su hijo, Leonardo Camacho Osuna. Ximena Camacho Osuna y Leonardo Camacho Osuna.

Leonardo Camacho Osuna, acompañado de sus invitados.



FIESTAPARADIEGOJOEL
EVENTO: Cumpleaños 13 de Diego Joel Lizárraga Testas. PAPÁS: Joel Lizárraga y Gaby Testas de Lizárraga. HERMANOS: 

Paula y Camilo Lizárraga Testas. LUGAR: Área del jardín de su residencia. DETALLES: Sus amigos de la secundaria del 

Instituto Anglo Moderno lo acompañaron en su festejo. Los invitados disfrutaron de snacks, sushi, botanas y originales 

bebidas de frutas con un toque de chile.

La familia Lizárraga Testas: Joel, Camilo, Paula, Gaby y Diego Joel.



B
er

th
a 

Pe
ñú

ñu
ri 

de
 T

es
ta

s,
 D

ie
go

 
Jo

el
 L

iz
ár

ra
ga

 T
es

ta
s 

y 
Á

ng
el

 T
es

ta
s.

Alexia Conde, Beíta Campillo, Mariana Sandoval y Constanza Saracco.



El cumpleañero con sus invitados.

Mariana Coppel e Isabella Saracho.

Juan Pablo Díaz Sandoval y Rodrigo Jiménez Cavazos.



EVENTO: Cumpleaños de Mariano 

Pérez Sánchez. 

PAPÁS: Édgar Pérez y Marisol Sánchez 

de Pérez. 

HERMANOS: Édgar y Sebastián Pérez 

Sánchez. 

LUGAR: En su residencia. 

DETALLES: El festejado se reunió con 

sus mejores amigos para disfrutar una 

tarde de música y buen ambiente.

Mariano Pérez Sánchez con su mamá, 
Marisol Sánchez de Pérez.

LOS15DE
MARIANO
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EVENTO: Cumpleaños 60 de Lly del Muro de 

Guerrero. 

ESPOSO: Enrique Guerrero Madueño. 

HIJA: Ady Guerrero Del Muro. 

LUGAR: En el exterior de su residencia. 

ORGANIZADOR: Héctor Alanís, de Hectorissimo. 

MENÚ: Fetuccini con camarones, los sanguches de 

roast beef, por el chef Jorge Zorrilla, acompañados 

de ensalada. De postre, buñuelos en forma de 

canasta con nieve de garrafa de vainilla y guayaba. 

AMBIENTE: Tito DJ ambientó y un grupo versátil.  

DETALLES: Los amigos y familiares de Lly le 

cantaron “Las mañanitas”, al momento se encendió 

la vela de su pastel.  Hermanos y sobrinos 

acompañaron a Lly en su festejo.

Enrique Guerrero Madueño, Lly Del Muro de Guerrero y Ady Guerrero del Muro.

Daniela de Dracia de Del Muro, José Carlos Martínez del Muro, Juan Pablo Mar-
tínez del Muro, Lly Del Muro de Guerrero, Ady Guerrero del Muro, Jesús del Muro 

Miranda , Xóchitl del Muro Echavarría y Andrea Martínez del Muro.



Enrique Guerrero, Lly del Muro, Carolina Ley de López y Chuy López. Sentados, Ana Ivette Carvajal de Pérez Castro, 
Jorge Pérez Castro, Carlos Ruiz y Blanca Estrada de Ruiz.

Alberto Parra, Pily Osuna de Parra, Carlos González, Lly de Muro, Yadira Pérez, Clau-
dia Gómez Llanos de Torres y Sergio Torres. Sentados, Enrique Walter, Laura Velarde 

de Walter, Rebeca de Granados y Víctor Granados.



Gabriel Sánchez y Giulia Saracco de Sánchez.

Lly del Muro, Yuri Santoyo de Dávila y Jaime Dávila.



Miguel Rosales, Ismael Barros, Roberto Valdez, Rosalinda Carranza de Valdez, Lly de Muro, Jorge Zorrilla y Yovany Lizárraga. 
Sentados, Elena Zorrilla de Barros, Malú de Lizárraga y Rosa María de Rosales.

Ismael del Muro, María Elena de Del Muro, José Martínez, Lupita del Muro, 
Enrique Guerrero, Lly del Muro, Roxana de Del Muro y Jesús del Muro.





IVETTE
CUMPLE
AÑOS

EVENTO: Cumpleaños de Ivette 

Arámburo de Velarde.

ESPOSO: Raymundo Velarde. 

HIJOS: Isaac y Andrea Velarde 

Arámburo. 

LUGAR: Casa Club del Cid Resorts. 

DETALLES: Sus cuñadas, Celeste 

Ramírez de Velarde y Grimy Velarde de 

Díaz, recibieron a todas las amigas de 

Ivette que se dieron cita esa mañana 

para disfrutar de un desayuno.



Celeste Ramírez de Velarde, Ivette Arámburo de Velarde y Grimy Velarde de Díaz.

Patricia Inclán, Ivette Arámburo, Lupita Qui-
roz, Pili Osuna y Angy Torres. 
Sentadas, Míriam Osuna y Coyo Alduenda.



MURALYCORREDOR
GASTRONÍMICOCULTURAL

GRUPO ARHE, COMPROMETIDO CON MAZATLÁN, ES EL
ENCARGADO DE LA INAUGURACIÓN Y REALIZACIÓN DEL NUEVO PROYECTO

En una emotiva ceremonia, GRUPO ARHE realizó la presentación del Corredor Gastronómico Cultural en la Zona Dorada y la inauguración del mural 

de la fachada del Hotel The Inn at Mazatlán, creado por el artista local, Sergio Ramírez, un exitoso artista mexicano, cuya obra en street art se exhibe 

en Los Ángeles, Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos, además participa con las principales marcas de la moda. 

El mural se pintó en la fachada del Hotel The Inn At Mazatlan, en la Avenida Camarón Sábalo, 

aprovechando su arquitectura para simular tres delfines saliendo de las olas del mar. 

Esa noche, Juan José Arellano, presidente del Consejo de Administración de GRUPO ARHE, 

fue el encargado de realizar la presentación del Corredor Gastronómico y Cultural, un proyecto 

que tiene la finalidad de promover la cultura peatonal y de ampliar los espacios públicos 

turísticos y de entretenimiento, en donde se construirán espacios para restaurantes y bares. 

“Como empresa, reiteramos nuestro compromiso de invertir para contribuir a mejorar la 

calidad de vida de los mazatlecos. El nuevo corredor gastronómico será un espacio urbano 

para que cualquier persona viva un momento agradable y cómodo para disfrutar de nuestra 

gastronomía”, expresó Juan José Arellano Hernández.

Durante el evento, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres recibió la donación de 100 

medidores de decibelios, instrumentos con los que su Gobierno pretende regular el nivel de 

ruido en la ciudad.

Ju
an

 J
o

sé
 A

re
lla

n
o

 H
er

n
án

d
ez

, P
re

si
d

en
te

 A
d

m
in

is
tr

at
iv

o
 d

el
 G

R
U

P
O

 A
R

H
E

.

E
l m

ur
al

is
ta

 S
er

gi
o 

R
am

ír
ez

, e
nc

ar
ga

do
 d

e 
la

 r
ea

liz
ac

ió
n 

de
l m

ur
al

 d
e 

la
 fa

ch
ad

a 
en

 e
l H

ot
el

 In
n 

at
 M

az
at

lá
n.





Munir Aun, Adnan Aun, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, Juan José Arellano y Sergio Ramírez.

Fernando Letamendi, María Esther Juárez de Letamendi, Alejandra León de Letamendi, 
Juan Carlos Letamendi, Rodrigo Llausás y Luis Medina.



Munir Aun Maytorena, durante su discurso. Adnan Aun y Laura Pérez de Aun.
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Manry Fuentevilla, Ivette Arámburo 
de Velarde y Raymundo Velarde.

Empresarios mazatlecos, presentes en la presentación del Corredor Gastronómico y Cultura

Luis Huerta y Eva Ortega de Huerta.





Por más de 12 años, la misión de la Fundación Academy of Spe-

cial Dreams ha sido aumentar la conciencia pública, el reconoci-

miento y la apreciación de los talentos creativos de las personas 

con discapacidad al brindar oportunidades que fomenten, pro-

muevan y exhiban sus expresiones artísticas.

Fundación Academy of Special Dreams se encuentra en The Alhambra, 

California, en donde se ofrecen cuatro espacios y una galería para la exhi-

bición de obras de arte, colaborando con el departamento de Los Ángeles y 

clubes rotarios internacionales; así como un grupo de embajadores alrede-

dor del mundo, quienes tiene la misión de difundir la inclusión a través del 

arte y promover el talento artístico de las personas discapacitadas. 

En esta ocasión, Alejandra Pérez Barros, directora de Actitud Magazine, 

con su valioso apoyo de difusión, el cual decidió brindar a este movimiento 

inclusivo artístico al conocer el trabajo que realiza, empapándose con sus 

objetivos y contagiándose con la motivación de también formar parte de 

este brazo de ayuda, es ahora una de las embajadoras de la fundación 

en Mazatlán y promotora artística de la venta de arte de los cuadros de 

Michael Dergar, que incentiva a los talentos que apoya a ser más prolíficos 

en su actividad creativa y dando un rumbo a sus vidas en ese ámbito aún 

con sus limitaciones, inspirando a Alejandra a colaborar en este proyecto.

A nivel profesional, el artista Michael Dergar trabaja con varios represen-

tantes de arte, colaborando con organizaciones para el apoyo de beca, 

donación de sillas de ruedas para personas de escasos recursos y, por me-

dio de la venta de arte, Michael Dergar, quien está asociado con Alejandra 

Pérez Barros, dividen las ganancias de las ventas, destinando gran parte 

de lo recaudado a la Fundación Academy of Special Dreams.

OBJETIVOS DE LA FUNDACIÓN.

La fundación realiza donativos en becas para artistas emergentes y esta-

blecidos para poder iniciar su micronegocio y continuar sus estudios en el 

arte, además de terapias de arte en colaboración con otro grupo de per-

sonas con discapacidad, para que puedan expresarse por medio del arte.

La directora de Actitud Magazine se convierte en Embajadora de la Fundación Academy of Special Dreams, 
además de ser socia en la venta de obras de arte de Michael Dergar

ALEJANDRA PÉREZ Y
MICHAEL DERGAR

UNEN SUS VOLUNTADES PARA AYUDAR





INAGURANEXPOSICIÓN 
“UNIENDOFRONTERAS”

EVENTO: Ceremonia de inauguración de la exposición “Uniendo Fronteras, 

Inclusión a través del Arte” y entrega de reconocimientos. 

LUGAR: Teatro Ángela Peralta y Galería Rubio. 

PROPÓSITO DE LA EXHIBICIÓN: Este es un proyecto de Michael Dergar, 

en conjunto con el Instituto de Cultura, Turismo y Arte y los Centros de 

Atención Múltiple de Mazatlán, que promueven el arte y la cultura en 

jóvenes con discapacidad, donde se exhibe su talento y unas piezas de 

pintura de varios artistas con capacidades especiales.

CORTE DEL LISTÓN: Michael Dergar, de The Academy of Special 

Dreams; Gabriela Peña Chico, Presidenta del Sistema DIF Mazatlán; José 

Ángel Tostado Quevedo, Director de Cultura Director General del Instituto 

de Cultura;  Dory Perdomo, de Galería Bauprés; Alejandra Pérez Barros, 

de Actitud Magazine, y Zoila Fernández, Directora Artística del Instituto de 

Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán. 

ENTREGA DE BECAS Y RECONOCIMIENTOS: Durante el evento, 

se entregaron becas para estudiar en este ámbito a 12 personas con 

discapacidad, gracias a la fundación The Academy of Special Dreams, así 

como reconocimientos a personas que han apoyado este proyecto.

DURACIÓN: Esta exposición está abierta al público hasta el 20 de 

diciembre en la Galería Ángela Peralta y la Galería Rubio. Michael Dergar entrega reconocimiento a Alejandra Pérez Barros, 
de Actitud Magazine, por su apoyo en la promoción de la

Fundación The Academy of Special Dreams.
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El chef Gilberto del Toro Coello es reconocido por la Fundación The Academy of Special Dreams.



Teodoro Lemen Meyer Gavica recibió un reconocimiento.

Fernando Romero, Paty García Granados, Diego Romero García,
Sergio Romero García y Sergio Romero.





DONACIÓN
DESILLAS

DERUEDAS 
EVENTO: La Fundación Academy of Special Dreams y Club Rotario de Alhambra, 

California, realizaron un donativo de sillas de ruedas para personas con discapacidad 

en situación de vulnerabilidad de Mazatlán, por medio del Club Rotario Mazatlán Norte y 

DIF Mazatlán. LUGAR: En el área del pórtico del Teatro Ángela Peralta, ENCARGADOS 

DE OTORGAR EL DONATIVO: Michael Dergar, Presidente y CEO de Fundación 

Academy of Special Dreams, y Jerry Ruiz, Director Administrativo y cofundador de 

Fundación Academy of Special Dreams. RECIBIERON EL DONATIVO: Gabriela 

Peña Chico, Presidenta del DIF Mazatlán, y Adolfo González Garay, Presidente del 

Club Rotario Mazatlán Norte. INVITADOS ESPECIALES:  Dory Perdomo, de Galería 

Bauprés, y José Ángel Tostado Quevedo, Director del Instituto Municipal de Cultura, 

Turismo y Arte de Mazatlán. DETALLES: Las personas beneficiadas estuvieron 

emocionados y agradecidos por el apoyo que recibieron con ese donativo.
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Adolfo González Garay, María de la Luz Domínguez de González, Gabriela Peña Chico y Michael Dergar.



NOCHE DE GALA
INCLUSIÓN A TRAVÉS DEL ARTE

El 20 de noviembre, en el Teatro Ángela Peralta, se llevará a cabo el evento Noche de Gala, para la recaudación de fondos para un elevador 

inclusivo del Teatro Ángela Peralta.

Esta cena está organizada por Michael Dergar, de Fundación The Academy of Special Dreams Foundation; Dory Perdomo, de Galería 

Bauprés; José Ángel Tostado del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, y el Ayuntamiento de Mazatlán.

Esa noche, a las 18:30 horas, dará inicio la alfombra azul y venta de arte, para pasar a la gala show, cena y subasta a partir de las 20:30 

horas.

Como responsable de la preparación del delicioso menú estará el chef Gilberto del Toro Coello, del restaurante Gaia Bistro, así como la 

coordinadora de eventos, Cristina Vadillo, quienes ofrecerán una inolvidable velada de sabor con platillos elaborados con ingredientes de 

la región.

MÁS INFORMACIÓN

Boletos: 3 mil pesos por persona.

Donativos: cuenta Bancomer 0188689555 clave interbancaria  01273000188689555

Mi deseo es poder ayudar 
a mi gente en Mazatlán y 

tener esa oportunidad. Hacer la 
diferencia es un sueño hecho 
realidad”.

Michael Dergar, de Fundación 
The Academy of Special Dreams 
Foundation.



Me siento muy honrado de formar parte de esta cena como 
parte de la Fundación The Academy of  Special Dreams 

Foundation y poder ayudar a la gente inclusiva de Mazatlán”.

Jerry Ruiz, Director administrativo y cofundador de The Academy 
of Special Dreams Foundation.

Me siento bien porque yo pensé que no lo iba a lograr, así 
que es una oportunidad de poder participar en este evento. 

Para esta ocasión, voy a preparar un menú mexicano con influen-
cia francesa, acompañado de mi equipo de trabajo, con el que he 
estado más de 25 años”.  

Chef Gilberto del Toro, restaurante Gaia Bistro.

Para mí, estar apoyando este evento es una oportunidad de 
cambiar vidas a través del arte. Estoy muy comprometida 

con este proyecto en donde puedo apoyar a todas las personas 
que necesiten mi apoyo”.

Dory Perdomo, de Galería Bauprés.

Estoy encantada y emocionada de participar en este evento. 
Me da mucho gusto ver al Gilberto del Toro ya trabajando”.

Cristina Vadillo, coordinadora de eventos.



EVENTO: Cena de celebración del quinto 

aniversario del restaurante Agatha Kitchen Bar.

ORGANIZADORES: Los chefs Fernando 

Guajardo, Gabriel Rodríguez y Daniel González. 

MENÚ: Dúo de ostión fresco con mignonette 

de yuzu y espuma de coco, asado con miso y 

tobico, hijiko frito. Tarta de tartar de atún con 

ikura y emulsión de pescado rostizado. Camarón 

con beurre blanc de pasilla mixe y salsaxo. 

Lechón con jus de piloncillo y bourbon, puré de 

manzana caramelizada, cilantro y verdolagas 

en vinagreta de sake. Costilla braseada con 

gratín de dauphinois de camote y papa con 

trufa. Como postre, cheesecake de fresas y 

campari. 

BEDIDAS: Mixología de mezcal, ron, tequila, 

ginebra, ron, grand marnier, ginebra, entre otros 

licores. 

DETALLES: Clientes y amigos de Agatha 

Kitchen Bar felicitaron a los chefs por sus 

primeros cinco años. Una Dj ambientó con su 

música la velada.

AGATHACELEBRASU 
QUINTOANIVERSARIO
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Sergio Armendáriz y Alejandra Coppel.



Valeriano Suárez, Mónica Ley de Suárez, Susana Carranza de Ledón, y Víctor Ledón.

Omar Osuna, Gaby Tirado, Liz Valdez y Antonio Ramírez.

Clarissa Ramírez y
José Rivera.



Marilú Gutiérrez y Alberto Manjarrez.Charito Lizárraga y Eduardo Manjarrez.

Juan José Porras y Yolanda Armienta de Porras con sus hijas y yernos.



EVENTO: Develación de la placa de la Avenida 

Quirino Ordaz Coppel, con la que oficialmente la 

Avenida Bahía pasa a llevar el nombre del mandatario 

estatal. 

ENCARGADOS DE LA DEVELACIÓN: El Alcalde 

de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, y el 

Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel. 

MENSAJE DEL ALCALDE: “La verdad es que la 

mejor manera de hacer un reconocimiento público y 

que perdure por el tiempo era ponerle a una avenida 

de esta calidad, de este nivel, el nombre de él, por 

eso es que el Cabildo, en pleno reunido, aprobó por 

mayoría esta designación, cosa que yo avalo con 

mucho gusto”. 

DETALLES: Esta avenida hoy es muy importante, ya 

que está a unos cuantos metros del Parque Central, 

el Acuario y el Estadio Teodoro Mariscal.

DEVELANPLACADELA
AVENIDAQUIRINOORDAZ 

La familia Ordaz junto a la placa de la Avenida Quirino Ordaz Coppel.

Luis Guillermo Benítez Torres y Quirino Ordaz Coppel develaron la 
placa que lleva el nombre del mandatario estatal.



Leovi Carranza, Amado Guzmán, 
Jesús Humarán y Rodolfo Madero.

Wendy Hardouin, Cónsul de Canadá; Héctor Huerta, de 
Sectur, y Noelle Flores, Cónsul de Estados Unidos.

Héctor Huerta, Óscar Pérez, Carlos Berdegué y Ernesto Carrasco. Fernando Ordaz y Eduardo Cevallos.



INAUGURAN EL 
PARQUE CENTRAL 

MAZATLÁN
EVENTO: Inauguración del Parque Central Mazatlán. 

LUGAR: Avenida Leonismo Internacional, en el antiguo Bosque de La Ciudad. 

AUTORIDADES: El Alcalde de Mazatlán, Químico Luis Guillermo Benítez Torres, y el Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz 

Coppel, acompañados de sus familias, fueron los encargados de realizar la inauguración. 

MENSAJE: El Alcalde de Mazatlán reconoció el arduo trabajo realizado por Quirino Ordaz Coppel, quien durante su gobierno 

cristalizó este atractivo para Mazatlán, además de importantes obras en beneficio del puerto. 

ESPECTÁCULO: Se presentó un show mágico, lleno de arte, cultura y folclor mexicano a cargo de los integrantes del Ballet 

Folclórico del Instituto de Cultura, quienes protagonizaron danzas sinaloenses dedicadas al jaguar, las aves, y el venado. Además, 

integrantes de Río aTrote montaron un espectáculo con rimas y música. El músico Luis Corrales interpretó notas alegres, mientras 

que paseantes en kayaks del lago artificial adornaban el paseo. Un performance pirotécnico se adueñó de los inmensos pasillos, 

donde el público seguía su camino para concluir con la presentación de la alegre música de banda que hizo sonar el famoso tema 

“El Sinaloense”, después acompañó al grupo Danzón Mazatlán con temas como “Nereida”, entre otros.
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Juan Carlos Ordaz y Sofía Gil de Ordaz con sus hijos. Silvia Ruiz y Héctor Huerta.



Dory Perdomo, Michael Dergar 
y Jerry Ruiz.

Fernando Letamendi y María Esther Juárez de Letamendi.



Elsy López y 
Maribel Chollet.

Rafa Torre Ordaz y 
Abraham Rodríguez.



SENSACIONAL
MAZATLÁNJAZZ
FESTIVAL2021

EVENTO: Festival de Jazz, Mazatlán 2021.

LUGAR: Hotel Pueblo Bonito at Emerald Bay,

ARTISTAS: Durante el primer día del festival, La Falsa Orquesta Cubana fue la 

encargada de abrir los conciertos, que tuvieron como invitado a Gabriel Hernández, 

uno de los mejores músicos cubanos en Latinoamérica.

ANFITRIONA: Monique Marvez.

ARTISTAS: Euge Groove, Peter White, Jackiem Joyner, Marion Meadows, DW3, Tom 

Browne, Jhonny Britt, Eric Dauris, Rebecca Jade, entre otros.

DETALLES: Visitantes extranjeros y mazatlecos vivieron la experiencia de escuchar a 

los mejores artistas de soft jazz, en tres días de conciertos, con los más reconocidos 

músicos de este género
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La falsa Orquesta Cubana 
abrió el festival.



Artistas de talle internacional deleitaron a los asistentes.

Visitantes extranjeros vivieron la experien-
cia de escuchar a los mejores artistas de 
soft jazz en el Mazatlán Jazz Festival 2021. 

Extranjeros presentes en el Mazatlán Jazz Festival 2021.



¡PLAY BALL!
GRAN APERTURA DE LA LIGA ARCO MEXICANA DEL

PACÍFICO, TEMPORADA 2021, EN EL ESTADIO
TEODORO MARISCAL

EVENTO: Con un espectáculo lleno de color, música y energía, el Estadio Teodoro Mariscal 

cobró vida una vez más con el inicio de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, Temporada 

2021-2022.

PERSONALIDADES: La ceremonia inaugural contó con la presencia del Senador José 

Narro Céspedes, Vicepresidente del Senado de la República; José Antonio Toledo Ortiz, 

Presidente del Consejo de Administración del Club Venados de Mazatlán; Ismael Barros 

Cebreros, Presidente Ejecutivo del Club; Sergio Lizárraga, líder de la Banda MS; Óscar 

García, Máster Coaching, y Paúl Luque, Director de Marketing del Club.

ORGANIZADOR DEL ESPECTÁCULO: Óscar García Coach.

LANZAMIENTO DE LA PRIMERA BOLA: A cargo de Alan Ramírez y Oswaldo Silvas, 

vocalistas de la Banda MS.

DETALLES: Un espectáculo de luces pirotécnicas y la presencia de la banda sinaloense 

Plan de Escape, que tocó melodías regionales para culminar con el Corrido de Mazatlán.

Ismael Barros y José Antonio Toledo entregan un reconocimiento a 

Sergio Lizárraga, de la Banda MS.

Alan Ramírez, vocalista de la Banda MS, encargado 
del lanzamiento de la primera bola.



Óscar García, Ismael Barros, Jorge Lizárraga, José Antonio Toledo y José Narro Céspedes.

Walter Silva y Alan Ramírez. Al bat, Oswaldo Silva, vocalista de la Banda MS.





POR OCTAVIO ROBLEDO
Actualmente, estamos en una serie de cambios desde que inició 
la pandemia de Covid, así que muchas actividades y procesos han 
cambiado, entre ellos el duelo de la pérdida de un ser querido. 
En el caso de la muerte dentro de algún hospital, las medidas 
sanitarias son muy estrictas y simplemente nunca se habían 
implementado. Muchas personas no han podido acompañar o 
despedirse del ser querido en los últimos momentos de su vida.

¿Cómo deben afrontarse estas situaciones? El apoyo psicológico 
y los rituales de despedida ayudan en el proceso del duelo 
traumático.

El fracaso o la elaboración complicada del duelo puede originar 
problemas psicológicos, como trastornos de ansiedad, depresión 
o trastorno por estrés postraumático. Afortunadamente, con 
una buena asesoría tanatológica, existen medidas que pueden 
ayudar a elaborar el duelo, entre ellas, la intervención psicológica 
por video llamada o los rituales de despedida alternativos, como 
escribir una carta o crear una caja de recuerdos.

En terapia. nos encontramos con testimonios de soledad ante 
la situación crítica de un paciente internado, la desesperación, 
angustia, la necesidad de apoyo psicológico a tantas personas 
que estuvieron en las banquetas de los hospitales, esperando 
alguna noticia de su familiar, “estoy sola en esto y necesito 
ayuda”, “esto me está superando”; estas expresiones las recibía 
en mi celular, son simplemente los sentimientos que surgen una 
vez que el virus irrumpe en la vida de alguien y le arrebata a un 
ser querido. Una realidad que los números, aunque más fríos, 
también revelan.

En muchos países, entre ellos México, se organizaron escuelas 
y colegios de psicólogos. En Mazatlan un grupo de psicólogos 
se organizó y también colaboró para dar apoyo psicológico. La 
tarea era dar un servicio de apoyo en el duelo, con la modalidad 
a distancia, para estas personas, y así inicio una ayuda antes 
no vista en terapia psicológica, excelente idea que obtuvo muy 
buenos resultados porque fueron muchos los que usaron este 
servicio gratuito.

Debemos aclarar que el duelo no es un estado patológico, sino 
una etapa natural de la vida, lamentablemente no se nos enseña 
que la muerte es inherente a la vida. Aceptar el fallecimiento 
de un ser querido nunca es tarea fácil, pero en una situación 

excepcional, como la pandemia de Covid-19, existen factores que 
convierten la muerte en un acontecimiento aún más trágico. 

Actualmente, cada día se presentan más en consulta, personas 
con duelo traumático. Los psicólogos estamos conscientes de 
que faltan herramientas para elaborar tanto dolor colectivo 
y sabemos que estamos ante un duelo de riesgo. El fracaso o 
la elaboración complicada del duelo da lugar a problemas 
psicológicos que, como hemos dicho, pueden cristalizarse 
en síntomas y síndromes clínicos, que podrían dificultar las 
relaciones sociales y la vida personal.

¿Pero cuáles son los factores de riesgo que pueden convertir el 
dolor por la pérdida de un ser querido en un estado emocional 
patológico? En el caso del Covid-19 se observan los siguientes: 
pérdidas múltiples, aislamiento social de los supervivientes 
en cuarentena, separación traumática por la hospitalización, 
incapacidad de comunicarse de forma fluida con el personal 
hospitalario sobre el estado de salud del familiar, imposibilidad 
de ver o hablar con el ser querido o acompañarlo en los últimos 
momentos de su vida, ausencia del cuerpo para llorar, carencia 
de un funeral o de cualquier otro tipo de ritual social y personal, 
así como de la calidez y el afecto de la familia o la comunidad.

Distintas investigaciones, entre ellas el estudio de revisión 
llevado a cabo por Jeff Huarcaya-Victoria, de la Universidad de 
San Martín de Porres, señalan la ansiedad, la depresión y el estrés 
como principales consecuencias psicológicas de la pandemia 
del nuevo coronavirus. Asimismo, afirman que una situación de 
confinamiento incrementa los problemas psíquicos; ello ocurre 
a través de un potenciador principal: el distanciamiento social. 

En síntesis, la pandemia de Covid-19 ha convertido la muerte 
en un acontecimiento todavía más trágico para numerosas 
personas: no han podido ver ni estar a un lado y, mucho menos, 
decir adiós a su ser querido.

La falta de comunicación y de interrelación con otras personas 
puede favorecer el padecimiento de complicaciones psicológicas 
o psiquiátricas, que van más allá de los síntomas aislados (estrés, 
irritabilidad, miedo, confusión, enfado, frustración y aburrimiento, 
entre otros), entre estas enfermedades se encuentran el 
insomnio, la depresión o el trastorno por estrés postraumático.

Teléfono de consultorio:
669 230 5911 
Facebook: 

Tanatólogo Octavio Robledo
www.octaviorobledo.com.mx

EL DUELO DURANTE LA 
PANDEMIA DE COVID-19



KARMA YOGUIS
Hay muchas maneras de practicar yoga, de unirse a la gran conciencia y una de estas maneras es el karma yoga o yoga de la acción, que consiste en 

hacer acciones desinteresadas que beneficien a alguien y, según la ley del karma, este beneficio regresará a quien lo dio. Muchos benefactores a la 

sociedad, gente buena que ayuda con su tiempo a quien lo necesita, tal vez ni siquiera es consciente de que así está practicando yoga, sin embargo, 

estas personas siempre estarán rodeadas de buen karma. Simplemente sonreír a un desconocido en la calle nos llena de amabilidad y buen karma; 

sin duda esa sonrisa se nos devolverá amplificada. Es decir, somos el espejo del otro; lo que hagamos a otros nos lo hacemos a nosotros mismos. 

Cuando hacemos un comentario positivo a alguien, esta simple acción puede ser profundamente transformadora para todos. Con una palabra 

podemos inspirar, motivar, llenar de fortaleza a alguien, etcétera. 

El yoga de la acción desinteresada es muy poderoso, por lo que practicarlo llena de alegría y satisfacción tanto a quien lo da como a quien lo recibe. 

Hay varios ejemplos de karma yoguis famosos: Martin Luther King, Gandhi, Nelson Mandela y varios Premios Nobel de la Paz.

Aquí mismo, en Mazatlán, acabo de conocer la labor de la Fundación ORIGAMI Vida Interna, verdaderos karma yoguis, que sin saber que practican 

el yoga de la acción, de manera desinteresada brindan tiempo, amor y recursos al sector más marginal de la sociedad: las personas privadas de 

la libertad. ¿Por qué ORIGAMI le dedica su tiempo a una causa tan controversial? ¿Qué ve ORIGAMI en las personas que han delinquido? La 

respuesta es que ORIGAMI lo hace absolutamente de manera desinteresada y al dar tanto transforma todo. ORIGAMI puede, con sus acciones 

desinteresadas reformar al más marginal, ese es el poder del Karma Yogui.

Laura Graef dará respuesta a preguntas relacionadas con yoga en lauragraef@hotmail.com

YOGA - SABIDURÍA ETERNA 
Por Laura Graef - Maestra, practicante y autora del libro “Yoga Sabiduría Eterna”



¿Has escuchado comentarios como “el lunes comienzo la dieta”, los pro-

pósitos de nuevo año, “mañana cambio”, “dejo de fumar”, ahorro etcétera 

y se queda solo en palabras o deseos?

Esto se debe a dos objetivos que se pueden querer, que están en con-

flicto y compiten en el tiempo. Es muy fácil como espectador hacer co-

mentarios como “si realmente quisieras, ya lo habrías hecho”, pero esto 

sin duda, es más complejo  de lo que parece o de tener simplemente 

ganas. 

La cultura del hedonismo es a lo que se llama el vivir en placer por pla-

cer y realizar solamente actividades que nos generen placer inmediato. 

Al tener que tomar una decisión entre hacer ejercicio y ver Netflix, la 

mente automáticamente piensa en la recompensa inmediata. Ver tu se-

rie favorita da recompensa en el placer inmediato y hacer ejercicio no 

es una recompensa de resultados inmediatos, la misma razón por la 

que no ahorramos es que se dificulta ahorrar a largo plazo, quiero la 

recompensa inmediata, pero también quiero lo que deseo ser o tener a 

largo plazo. 

Y entonces esto de llevar al deseo a la decisión se vuelve complicado, 

ya que la gratificación por comer, gastar, fumar, dormir es algo que ya 

conoces y llevar una vida nueva te hace abandonar el placer conocido 

para dedicarte a algo que te cuesta esfuerzo y no te da una recompensa 

o placer al momento

Por lo tanto, es importante primeramente replantearnos qué tanto quiero 

realmente un cambio y qué diferencia hará en mi vida ese cambio por-

que en ocasiones es algo que otros quieren o la sociedad nos demanda 

y, habiendo una vez reconocido que realmente es un deseo personal, es 

importante comenzar nuestro proceso. 

La mayor complicación de empezar algo nuevo o hacer algo diferente 

implica dejar atrás tu mundo conocido del que tendrás que despedirte. 

En toda decisión y cambio hay una perdida y, por lo tanto, experimentes 

un duelo en tu vida o hábitos pasados. 

Hay personas que no quieren pagar el costo en invertir horas de su 

tiempo en algo que no les dé placer. No les gusta sufrir, entonces quisie-

ran que hubiera un método mágico para tener abdominales perfectos o 

bajar de peso y es por esto también que tanto charlatán tiene éxito ven-

diendo humo de recetas mágicas para lograr en dos pasos tus metas. 

La mayoría de las personas desean el resultado, pero no el proceso. El 

proceso de por medio es el que rechazan, sin embargo, habrá cierta 

resistencia al principio por salir de tu mundo conocido y entrar en otro 

desconocido.

Habrá personas que no cambien por no saber cuál es el mejor méto-

do para hacer el cambio. Si intentas hacerlo con el método que otros 

te digan y no busques un método personal, te verás frustrado. Existen 

personas que son de cambios rápidos y otros que les lleva un proceso 

más lento. Sin duda, la práctica, perseverancia, paciencia y lo que te 

funcionen a ti en tu historia personal será lo más conveniente.

Hay ciertos marcadores de vida que nos han impuesto, que es lo que la 

sociedad dice que nos hará felices: hacer dinero, casarse, viajar, termi-

nar una carrera y según nosotros no podemos ser felices hasta lograr 

eso, pero la felicidad es personal y habrá cosas que no quieras realmen-

te hacer por más que la presión y preguntas de personas te digan que 

deberías hacerlo. 

Es por eso que tus cambios y tu proceso debe estar encaminado en 

tus deseos personales y a donde tú quieres llegar y es de esta manera 

como veremos los más grandes y mejores resultados. Recuerda que lo 

más difícil es comenzar y la recaída es parte del proceso del cambio, así 

que a levantarse y continuar una y otra vez, que venimos a esta vida a 

ser felices y buscar nuestra mejor versión en el trayecto. 

Psicóloga

Consultas de Psicoterapia  -  669 431 0570

Correo: mfrodcas@gmail.com

LA MEJOR DECISIÓN NO ES SIEMPRE 
LA MÁS POPULAR, SINO LA QUE MÁS TE 

ACERCA A DÓNDE QUIERES LLEGAR
POR FERNANDA RODRÍGUEZ



ARCÁNGEL 
ZADQUIEL

Este arcángel representa la sabiduría y la iluminación. Se 

encarga de cuidar con su espada el árbol de la vida. Representa 

la sabiduría divina y la ayuda intelectual. Su nombre significa 

belleza de Dios. 

También es del rayo amarillo o segundo rayo de iluminación y 

sabiduría, por lo tanto, la gema citrina también puede ayudarte 

a conectar su energía. Llama al arcángel Jofiel para que eleve 

tus pensamientos a una sabiduría más elevada.

Día: Lunes

Vela de color: Amarillo

Zadquiel es el ángel de la justicia, de la benevolencia, de la 

misericordia, del perdón, de la compasión, de la transmutación, 

de la liberación, de la memoria, del recuerdo, de las tradiciones, 

de la magia y de la alquimia.

Es el encargado del rayo violeta del espectro de la luz. 

Personifica la misericordia de Dios y enseña la confianza en la 

voluntad divina. Es el arcángel que acompaña al ser humano en 

sus horas más difíciles. 

Día: Sábado

Vela de color: Violeta

Arcángeles regentes

ARCÁNGEL 
JOFIEL



ORACIÓN A LOS SIETE
ARCÁNGELES

DIVINO ARCÁNGEL MIGUEL DIVINO ARCÁNGEL GABRIEL

DIVINO ARCÁNGEL RAFAEL

DIVINO ARCÁNGEL URIEL

DIVINO ARCÁNGEL ZADQUIEL

DIVINO ARCÁNGEL CHEMUEL

DIVINO ARCÁNGEL JOFIEL

Estas sencillas oraciones son para invocar la presencia de los Arcángeles en nuestras vidas. Abre la puerta de tu hogar y de tu corazón a los Arcángeles 

y respirarás paz, amor, energía y vida.

OREMOS POR LA SALUD MUNDIAL

POR ARIADNA TAPIA ANGELÓLOGA

Divino Arcángel Miguel Poderoso Arcángel Miguel, guerrero de la 

luz, príncipe de la milicia celestial, protégeme diariamente de todo 

mal y de las asechanzas de la oscuridad. Cúbreme con tu espada 

luminosa y rodéame con tu rayo azul que aleja a los velos de la 

mentira y la ignorancia. Aleja energía negativas y pensamientos de 

maldad emitidos hacia mí. Que tu espada corte malas vibraciones, 

tu armadura cubra mi pecho. Que los seres oscuros se abatan ante 

tu poderosa protección.

Concédeme ser portador de luz y valor en equilibrio. Hazme 

portador de conocimiento.  Que tu luz poderosa como el sol me 

proteja e ilumine en todo momento, humildemente  te pido. 

Así es, así será. 

Divino mensajero de los preceptos divinos. Te pido me concedas pureza 

e inspiración para buscar la belleza en las etapas de la vida.  Que sean 

como los ciclos de la luna, distintos, pero siempre hermosos. Aumenta mi 

intuición para saber qué sendero tomar. Que tu rayo blanco me ilumine para 

ser portador de luz.  Que mi presencia sea grata, mis palabras amorosas y 

mis sentimientos elevados.

Abre mis ojos y mis oídos ante la manifestación de la grandeza de la 

divinidad. 

Así sea, así será.

Arcángel médico, que tu omnipotente rayo verde recorra mi 

mente para producir pensamientos sanos e ideas orientadas 

al bien. Recorra mi cuerpo para mantenerlo en plenitud y buen 

funcionamiento y se expanda en mi espíritu para que esté siempre 

en contacto con seres de vibraciones elevadas. Si he de enfrentar la 

enfermedad mía o de algún ser querido, entonces, divino Arcángel 

Rafael, te pido intervengas con tu divina energía de sanación.

Que mi corazón produzca sentimientos de libertad y despego.

Así sea, así será 

Divino Arcángel mensajero de la paz y el equilibrio. Custodio de los templos 

de Dios. El Arcángel de las pruebas difíciles. Te pido inundes mi alma Fuego 

de Dios, para que pueda sentir y transpirar paz siendo así parte digna del 

plan divino. Que comprenda el ritmo de la vida. Te pido también abundancia, 

prosperidad y crecimiento para mí y todos los seres en el mundo

Que triunfe mi alma sobre el mal y la oscuridad. 

Así sea, así será.

Poderoso Arcángel del rayo violeta. Te pido con humildad transmutes 

en mi vida todo lo negativo. Que mi existir busque la transición en esta 

era de despertar espiritual. Que mi alma se sienta liberada de cargas y 

resentimientos. Que mis pensamientos y sentimientos sean profundos 

y emitidos con consciencia.

Que la flama violeta me haga consciente y mejor ser humano cada día.

Así sea, así será.

Poderoso Arcángel del Amor Universal, llave y secreto de la existencia 

humana. Abre mi corazón al amor incondicional, al amor a la divinidad. Que 

sea manifestación de amor ante todo lo creado. Ante mis semejantes, ante 

los animales, los árboles y una pequeña semilla y así, siendo el amor, eso 

mismo atraiga para mi vida. Que tu rayo rosado se expanda por cada una de 

mis células para sembrar el amor en todo aquello que toque, en todo aquello 

que produzcan mis pensamientos.

Así sea, así será

Hermoso Arcángel Jofiel, portador de sabiduría. A cada momento para 

recibir la iluminación en cada uno de mis actos. Para acceder a las ventanas 

del conocimiento en el mundo espiritual y material. Que tu luminoso rayo 

amarillo dorado me rodee y abra mi consciencia el autoconocimiento y 

al aprendizaje. Abre mi entendimiento. Que mi mente se expanda. Que la 

sabiduría nazca de mi corazón.

Así sea, así será.

BUSCA TU ÁNGEL CORRESPONDIENTE A 
TU FECHA DE NACIMIENTO O SIGNO ZO-
DIACAL.
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CUMPLEAÑOS OCTUBRE

08 de 
Noviembre
//Juan José Arellano 

17 de 
Noviembre
//Saúl Gaxiola

26 de
Noviembre
//Rodolfo Madero

30 de 
Noviembre
//Melissa Gaxiola

09 de
Noviembre

//Dora Leticia Pérez

01 de  
Noviembre

//Claudia Watson

21 de 
Noviembre

//Tita González

29 de 
Noviembre

//Isaac Arellano

De manteles largo estará el doctor Rigoberto Arámburo, quién este mes celebra un 
año más de vida. ¡Muchas felicidades, Rigo!

RIGOBERTO ARÁMBURO

12 DE NOVIEMBRE
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