






Bienvenidos a una nueva edición de Actitud Magazine y al inicio de una estación más del año, como lo es el 
otoño. Llegando a más lectores en diferentes lugares, a través de nuestro formato digital.

En esta ocasión, Gabriela Peña Chico, Presidenta del Sistema DIF Mazatlán, nos acompaña en portada y 
entrevista exclusiva, para explicar todo lo que durante su gestión ha logrado, buscando un Mazatlán totalmente 
incluyente con sus programas para adultos mayores, personas con discapacidad, apoyos económicos, 
apoyos extraordinarios por la pandemia de Covid 19, tormentas y lluvias, entre otros; sin olvidar mencionar 
que fue galardonada con el Premio Internacional Tonantzin “Nuestra madre” 2021, por su destacada labor.

Como siempre, los invitamos a disfrutar los mejores eventos sociales y nuestras secciones de tanatología, 
yoga y de bienestar emocional. Así como visitar 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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EVENTO: Boda de William Tienken 

Barros y Ana Belén Gamboa Castro. 

PAPÁS NOVIO: William Tienken y 

Mercedes Barros de Tienken. 

PAPÁS NOVIA: Carlos Gamboa y 

Gabriela Castro de Gamboa. 

PADRINOS DE LAZO: Kriscia Tienken 

Barros y Carlos Gamboa Castro. 

PADRINOS DE ARRAS: Sebastián 

Vázquez Tienken. 

MADRINA DE ANILLOS: Mercedes 

Tienken Barros. 

MADRINA DE RAMO: Paulina 

Vázquez. 

CEREMONIA RELIGIOSA: Capilla 

de Villa del Carmen, en Guadalajara, 

Jalisco.

TIENKEN
& GAMBOA
UNIDOS POR AMOR 
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RECEPCIÓN: Villa del Carmen. 

ORGANIZADOR DE LA BODA: Manuel 

Alfaro. MENÚ: Elaborado por Toriba, 

Banquetes y Eventos.  Entrada: chile 

hojaldrado en sala roja, relleno de carne 

molida y vegetales con queso mozarella y 

panela, sobre espejo de salsa de pimiento 

morrón y caramelo de vino tinto. Tataki de 

atún, costrado con coco, furikake y garam de 

masala sellado y con salsa ponzu, cremoso 

de cacahuate, mousse de aguacate y aceite 

de cilantro. Platillo fuerte: vacío en salsa de 

tamarindo y mezcal, montado sobre puré de 

ajo y chile california, bañado con salsa de 

tamarindo y mezcal, acompañado de ejotes 

picantes. Salmón teriyaki y udón al grill, 

montado sobre fideo fino udón, salteado 

con vegetales, bañado con salsa teriyaki y 

topping de cilantro. Postre: choux relleno de 

ganache de café y chocolate, además de 

creme bruleé. MÚSICA Y AMBIENTE: DJ 

César Lara y DJ Sachary. DETALLES: Todo 

fue en el mismo lugar. La familia Barros 

sorprendió con un baile sorpresa para 

los novios. TORNABODA: Cortijo María 

Teresa.

Las familias Gamboa Castro y Tienken Barros con los recién casados.

Carlos Castro y Lucy de Castro con Ana Belén Gamboa y William Tienken.
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Ismael Barros Zorrilla, Ana Belén Gamboa, William Tienken y Christina Lizárraga de Barros.
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Los pajecitos, Thiago 
Holzleitner y Valentina 
Barros Lizárraga.

Ana Belén Gamboa y William Tienken con su abuelita, Rosario Sánchez.

Marco Antonio Cárdenas, Sara Gamboa de Cárdenas, William Tienken, 
Ana Belén Gamboa y Martha Gamboa de López Fuentes.
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ALE & FER
UNEN SU AMOR PARA TODA LA VIDA

Y FORMAN LA FAMILIA RUIZ RODRÍGUEZ

Alejandro Ruiz Fuentevilla y María 
Fernanda Rodríguez Castro con 
Alejandro y Maxima Ruiz Pérez.
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Los novios brindaron con sus familiares.

EVENTO: Boda de Alejandro Ruiz Fuentevilla y María Fernanda Rodríguez 

Castro. PAPÁS NOVIO: Michael Ruiz (+) y Julieta Fuentevilla Álvarez. PAPÁS 

NOVIA: José Rodríguez Ortiz y Leticia Castro Urteaga. HERMANOS NOVIO: 

Michael, Julieta y Santiago Ruiz Fuentevilla. HEMANOS NOVIA: Paty, Pepé 

y Karina Rodríguez Castro. PAJES: Alejandro y Maxima Ruiz Pérez, hijos del 

novio. CEREMONIA CIVIL: Restaurante Casa 46, Centro Histórico. MENÚ: 

De entrada: chowder de calabaza y camarón, brioche de elote capeado, 

polvos de aceite de chorizo y cilantro criollo. Segundo tiempo: filete Angus, 

salsa de cebolla caramelizada, setas de temporada, puré de coliflor y tuétano 

a la parrilla. Postre: pastel triple de chocolate con fresas al ron y plátanos 

flameados. PASTEL DE BODAS: Elaborado por Claudia Damy. DETALLES: 

Alejandro y Fernanda se unieron en matrimonio, acompañados de sus 

familiares más cercanos. Cecy Fuentevilla Álvarez, tía de Alejandro, estuvo 

presente en este día tan importante para los recién casados. actitudmgz.com / 13



Alejandro Ruiz Pérez

José Rodríguez Ortiz, Alejandro Ruiz Fuentevilla, María Fernanda Rodríguez Castro y Leticia Castro Urteaga.

Maxima Ruiz Pérez
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EVENTO: Baby shower para Rosa 

Haydeé Castro de Lizárraga y Michelle 

Tamayo de Trucios. 

ORGANIZADORA: Sofía Martínez de 

Medina. 

LUGAR: Residencia de la familia 

Medina Martínez. 

MENÚ: Coctel de frutas, waffles, 

crossaints, quiché, salmón, jugos de 

frutas y postres. 

INVITADAS: Marcela Azcona, Letty 

Pérez, Eva Huerta, Yayita Huerta, Lucía 

Coppel, Majo Garro, Melissa Gaxiola, 

Leonor Cevallos, Olga Patrón, Mariela 

Huerta, Andrea Barba, Lucía Orozco, 

Evita Huerta, entre otras. 

DETALLES: Las futuras mamás 

recibieron pañales para sus bebés, a 

quién llamarán Javier e Isaac. 
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Lucía Orozco

Sofía Martínez de Medina, anfitriona del baby shower. Mariela Huerta

Letty Pérez, Sofía Martínez, Michelle Tamayo, Rosa Haydeé Castro, Majo Garro y Leonor Cevallos. 
Sentadas, Melissa Gaxiola, Yayita Huerta y Marcela Azcona.
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Amigas de las futuras mamás disfrutaron de una agradable mañana .
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Andrea Barba, Rosa Haydeé Castro, Michelle Tamayo y Evita Huerta.
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Gabriela Peña Chico ha tomado el estandarte de las cau-

sas nobles del puerto desde que llegó como Presidenta 

de DIF Mazatlán, en el que los sectores más vulnerables de 

la comunidad han visto que proyectos y programas se han 

vuelto realidad, sobre todo en temas de inclusión social, en 

los que se han implementado nuevas políticas para que la 

ciudadanía conviva en un entorno justo y equitativo, por en-

cima de las diferencias socioeconómicas, culturales y de ca-

pacidades distintas.

CON SELLO PROPIO

En una labor constante, también se ha encargado de reac-

tivar programas de asistencia social, imprimiendo un toque 

moderno e innovador al DIF local, gracias a su liderazgo, que 

se refleja en su trabajo cotidiano a favor de los beneficiarios 

de los diversos programas que maneja esta dependencia en 

el Municipio, con apoyo del Químico Luis Guillermo Benítez 

Torres, Alcalde de Mazatlán.

En esta actividad incesante que la Presidenta del DIF efec-

túa, que se transforma en ayuda incondicional a la comuni-

dad, sobre todo a las personas con discapacidad, la ha lleva-

do a ser depositaria de dos premios internacionales que se 

le otorgaron en la Ciudad de México: el Premio Internacional 

Tonantzin, el cual entrega a las mejores presidentas o direc-

tores de los Sistemas del Desarrollo Integral de la Familia de 

todo México. 

MÁS ALLÁ DE LAS BARRERAS FÍSICAS

Nada de esto ha sido gratis porque Peña Chico ha logrado la 

apertura de tres parques incluyentes en Mazatlán, adaptados 

con juegos para personas con discapacidad, que viene a ser 

el primer gimnasio incluyente en todo el noroeste del País, 

donde quienes viven con una condición que les impida su 

movilidad, pueden practicar una rutina de ejercicios y llevar 

un estilo de vida saludable, que los ayuda a mejorar a nivel 

físico y emocional.

Pero no solo de las personas con discapacidad motriz ins-

piran a Peña Chico a proveerles con herramientas e instala-

ciones para mejorar su acondicionamiento físico, pues en la 

Biblioteca DIF ya cuenta con una amplia variedad de libros en 

sistema braille para débiles visuales, por lo que ahí pueden 

dar rienda suelta a su imaginación y acrecentar su cultura 

leyendo a través del sentido del tacto. 

Otra iniciativa que la Presidenta del DIF porteño ha hecho 

realidad es la implementación de tricicletas incluyentes, para 

que adultos mayores y personas con discapacidad puedan 

recorrer el Malecón de Mazatlán junto a sus familias, sin que 

esto les genere ningún costo porque este servicio es com-

pletamente gratuito, proyecto que ha causado resonancia 

nacional.
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EN PRO DE LOS ADULTOS MAYORES

Que uno de los grandes logros de la administración del Químico Benítez 

Torres fue la inauguración de Corazón Eterno, una casa de asistencia so-

cial para adultos mayores en situación de abandono inaugurada por DIF 

Mazatlan, donde sus beneficiarios encuentran una vida digna, como se 

la merecen, en sus últimos años de vida, pues ahí cuentan con todos los 

cuidados necesarios, como alimentos, atención médica y psicológica, en 

manos de personal capacitado que trabaja ofreciendo calidad y calidez en 

el trato.

Como si todo eso fuera poco, en su preocupación por hacer valer los de-

rechos de las personas mayores, el pasado 4 de marzo, ella presentó una 

iniciativa de ley para implementar la Procuraduría de Protección de Per-

sonas Adultas Mayores en Mazatlán con el propósito de salvaguardar su 

dignidad.

Con toda esta labor, Peña Chico sobresale como alguien incansable con 

su extensa labor social, ganándose el corazón de los grupos más vulnera-

bles en los programas que ha realizado a través del DIF Mazatlán, en los 

que estas personas han encontrado una solución a sus problemáticas con 

la gestión que ella realiza.

Por toda su gestión, Gabriela Peña Chico es una mujer siempre en mo-

vimiento por y para las necesidades de los sectores vulnerables del Mu-

nicipio, que ha venido pavimentando el camino hacia una sociedad más 

inclusiva y un mejor Mazatlán.

La Presidenta de DIF Mazatlán 

lleva beneficios a los sectores 

desprotegidos, así como la prác-

tica de la inclusión social.
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DIF MAZATLÁN, UNA CRUZADA CON DIVERSAS CAUSAS
Se han entregado 25.9 MDP en apoyos económicos

Gabriela Peña Chico considera a los adultos mayores un sector que requiere de una diversidad de apoyos por las características que pre-

sentan en su calidad de vida, siendo una de ellas innovadora: la presentación de 

una reforma de ley en favor de las personas adultas mayores, pues ante diversos 

casos de abusos y maltrato contra adultos mayores, que se han presentado en la 

administración 2018-2021, y la falta de una institución legal que asesore y proteja 

los derechos de este sector, la Presidenta de DIF Mazatlán presentó una reforma 

de ley ante el Congreso del Estado, con el objetivo de instaurar una Procuraduría 

de la Defensa de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Sinaloa, que será 

el órgano encargado de la defensa y protección de sus derechos fundamentales.

La iniciativa fue presentada en marzo de 2021, en la Sesión 182, celebrada en el 

Congreso del Estado de Sinaloa y por unanimidad se dispensó la segunda lectura 

de la iniciativa, turnándola para estudio y dictamen a las Comisiones de Equidad, 

Género y Familia, y Derechos Humanos.

Un logro hecho realidad es la Unidad de Protección del Adulto Mayor, inaugurada 

el 19 de febrero de 2021 y tiene dentro de sus facultades, proteger y promover los 

derechos de las personas mayores, así como brindarles asesoría jurídica, legal y 

psicológica a quienes hayan sufrido algún tipo de violencia por parte de sus fami-

liares, vecinos u otros. 

Pero sin duda, un gran brazo de ayuda para los adultos 

mayores, que es un éxito en la gestión de Peña Chico, es 

el Centro de Asistencia Social Corazón Eterno, que tiene 

como objetivo principal brindar un lugar de alojamiento 

para las personas adultas mayores en situación de aban-

dono, donde se les ofrece alimentación, salud, cuidados y 

un espacio de oportunidades para desarrollar plenamente 

su potencial, mediante el acceso a los recursos educati-

vos, culturales, espirituales y recreativos, con la finalidad de 

promover, respetar, proteger y restituir los derechos de las 

personas en situación de calle y abandono, para proveerles 

con los servicios sociales básicos a los que todo ser huma-

no tiene derecho.
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APOYOS

Becas a estudiantes 
de primaria: 15 millones 

451 mil 600 pesos.
Personas con discapaci-

dad: 6 millones 005 mil 200 
pesos.

Personas adultas mayo-
res: 4 millones 507 mil 

pesos.
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Las personas con discapacidad han sido la motivación para que Gabriela Peña Chico se aboque para hacer de Mazatlán una ciudad amiga-

ble para este grupo, con espacios adecuados, tanto en la práctica de un deporte como para su recreación, por lo que ha realizado esfuerzos 

para concertar acciones, obras y políticas públicas en la atención de las personas con discapacidad y que requieran de algún apoyo funcio-

nal, económico y de inclusión social para mejorar su calidad de vida.

Por eso, se han implementado apoyos económicos para personas con discapacidad y en los tres años de administración, se han entregado 

6 millones 005 mil 200 pesos a este sector vulnerable.

Otros apoyos han sido funcionales para personas con discapacidad y se rompió el récord con la entrega de sillas de ruedas, andaderas, 

muletas, auxiliares auditivos, con un 30 por ciento más a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo, el cual contemplaba la entrega de 

750 apoyos; actualmente, la paramunicipal ha entregado 978 apoyos funcionales.  

En el rubro de espacios incluyentes para personas con discapacidad, se han abierto parques, gimnasio y tricicletas, con la finalidad de crear 

Con toda estas actividades que ha realizado a favor de la población más desfavorecido 

del Municipio, por segundo año consecutivo, la Presidenta de DIF Mazatlán, Gabriela 

Peña Chico, fue galardonada con el Premio Internacional Tonantzin “Nuestra madre” 

2021, el cual se entrega a los mejores presidentes y directores de los Sistemas de De-

sarrollo Integral de la Familia de la República Mexicana, por su contribución al desarrollo 

de las familias mexicanas, así como a las servidoras públicas líderes de Iberoamérica.

En 2020, fue galardonada por su esfuerzo y contribución en el tema de inclusión social 

de las personas con discapacidad en Mazatlán, implementando diversas políticas pú-

blicas, campañas de concientización e inaugurando espacios recreativos para ellos y 

sus familias.

Este año, el Instituto de Mejores Gobernantes volteó a Mazatlán de nuevo y condecoró 

a Gabriela Peña Chico por su contribución a la protección de los derechos de las per-

sonas mayores en el puerto con la creación de la Casa de Asistencia Social Corazón 

Eterno, la inauguración de una Unidad de Protección de los Derechos de las Personas 

Mayores en Mazatlán y la gestión de una Ley de Reforma, para instaurar una Procura-

duría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Sinaloa.

Con todo esto, DIF Mazatlán ha logrado llevar una mar de apoyo a las diversas causas que llenan la playa como granos de arena, pero gracias al tra-

bajo en equipo, que lidera Gabriela Peña Chico, esta es una misión en la que sus resultados y logros hacen que valga la pena el esfuerzo en conjunto.
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Sucesos impredecibles han cambiado en ocasiones la manera de trabajar de DIF Mazatlán, así como las necesidades de la sociedad vulnerable del 

Municipio, por lo que este año se han gestionado y entregado apoyos extraordinarios, como en el caso de la pandemia de Covid 19, uno de los apo-

yos gestionados fue la entrega de alimentos y bebidas en el Hospital 

General Martiniano Carvajal, donde desde el 18 de junio del 2020 se 

han llevado, diariamente, platillos para entre 30 y 50 familias que se 

encuentran acampando a las afueras del recinto médico, en espera de 

noticias de sus familiares enfermos.

El 22 de julio de 2021, se replicó este apoyo a las afueras del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, donde también se entregan alimentos 

y bebidas a 50 familias de lunes a domingo, para apoyar la situación 

económica de estas familias, que viven momentos de desesperación 

y dolor. 

En el tema de la detección dl SARS-CoV2, el equipo de trabajo social 

de DIF Mazatlán apoya en la orientación y gestión de la prueba en el 

Centro de Diagnóstico y Atención de Covid 19, en el Hospital Municipal 

Margarita Maza de Juárez, donde se ha orientado a 5 mil 349 perso-

nas y realizado 2 mil 787 pruebas, con descuento desde el 50 por 

ciento hasta la condonación del costo total a personas en situación de extrema 

vulnerabilidad económica y se han entregado kits de medicamento contra Co-

vid 19 a familias vulnerables, que no cuentan con los recursos económicos, y 

son utilizados para el tratamiento básico de la enfermedad. 

Cuando las tormentas y lluvias han azotado a Mazatlán, donde hay colonias en 

zonas de alto riesgo de marginación y fueron afectadas por inundaciones pro-

vocadas por diversos fenómenos climatológicos; Sistema DIF Mazatlán actuó 

siempre de manera inmediata y oportuna, apoyando a las familias afectadas 

en la limpieza de sus hogares y con la entrega de equipos de limpieza, que 

incluyen escobas, trapeadores, cloro, pinol, franelas, entre otros, además de 

¡BUSCANDO UNA CIUDAD PARA TODOS, LA INCLUSIÓN HA SIDO LA FÓRMULA!

SOLUCIÓN A SITUACIONES INESPERADAS

espacios recreativos para las personas con discapacidad en el puerto.

El DIF Mazatlán inauguró tres parques incluyentes que ofrecen un lugar de 

esparcimiento para la niñez y adolescencia con discapacidad y sus familias, 

ubicados en los parques Martiniano Carvajal, Parque Lineal y Parque John 

B. Grant.

Además, con el objetivo de ofrecer espacios adaptados para deportistas con 

discapacidad, se inauguró el primer Gimnasio Incluyente del noroeste del 

País, que cuenta con una prensa para pecho y espalda, un ejercitador para 

brazo y muñecas, así como multiejercitadores. 

Y en el aspecto de la recreación, las tricicletas incluyentes se implementan 

como una opción recreativa para que personas con discapacidad y sus fami-

liares puedan dar un paseo por el Malecón de Mazatlán, las cuales cuentan 

con silla con cinturones y amarres de seguridad adaptables para los infantes. 

Esta silla puede ser removida con la finalidad de que un adolescente o per-

sona adulta mayor pueda usar el vehículo también.



gestionar apoyos como colchones, bases de cama y abanicos, al 

detectar situaciones de pérdidas materiales graves en apoyo a la 

economía y calidad de vida de estas familias.  

El domingo 29 de agosto entró a Mazatlán el Huracán Nora, afec-

tando, sobre todo, a familias que habitan zonas con alto riesgo de 

inundaciones. Ante esta situación, DIF Mazatlán realizó diversas 

acciones para salvaguardar el bienestar de los mazatlecos más 

vulnerables. 

Ante esta situación, se activaron seis refugios temporales en el 

Instituto Cultural de Occidente, la Escuela Sixto Osuna de Villa 

Unión, El Vainillo, El Walamo, San Francisquito y Barrón, alber-

gando entre todos, a 196 personas, así como algunos turistas que 

quedaron varados en el puerto, personas en situación de calle y locales de colo-

nias, como López Mateos, 12 de mayo, entre otras. 

En los refugios temporales, se ofrecieron alimentos, servicio de cafetería, pan 

dulce, agua, fruta, colchonetas, cobijas, ropa, calzado, artículos de higiene per-

sonal, entre otros, durante dos días. 

En cuanto finalizó el paso del Huracán Nora, se dio a la tarea de llevar apoyos a 

las familias que se vieron afectadas por las torrenciales lluvias y los apoyos se 

concentraron en bodega de DIF Mazatlán, donde se recibió a síndicos y comi-

sarios de la zona rural norte y sur del puerto, para entregar 

a cada uno de ellos, despensas, cobijas, colchones, colcho-

netas, apoyos funcionales, artículos de limpieza para el ho-

gar, cajas de leche con su complemento de trigo, galleta pol-

vorón y fruta deshidratada, así como láminas galvanizadas. 

En total, se benefició a más de 10 mil familias afectadas de 

comunidades, como Lomas de Monterrey, Villa Unión, Chili-

llo, El Habal, Potrero de Carrasco, Puerta de Canoas, Los Li-

mones, Palma Sola, El Espinal, Caleritas, Cofradía, Porras, 

Siqueros, Tecolyonqui, El Recreo, Camacho, Quemado, La 

Tuna, El Quelite, entre otros.
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DIF MAZATLÁN RINDE TERCER 
INFORME DE ACTIVIDADES



EVENTO: Gabriela Peña Chico da su tercer informe de actividades como Presidenta de DIF Mazatlán. 

LUGAR: Teatro Ángela Peralta. 

INVITADOS ESPECIALES: Luis Guillermo Benítez Torres, Presidente Municipal de Mazatlán; Rosy Fuente de Ordaz, Presidenta del Sistema DIF 

Sinaloa; Dora Luz Camacho Llamas, Directora General de DIF Mazatlán y niños integrantes del cabildo infantil. 

MENSAJE: Durante su discurso, Peña Chico destacó su trabajo en los últimos tres años, promoviendo campañas, proyectos, entrega de apoyos 

diversos y la continuidad de importantes programas de desarrollo. 

DETALLES: En la entrada, los invitados recibieron una revista acerca de las actividades y programas realizados por DIF Mazatlán, además se colocó 

una mesa con detalles para los asistentes. Acompañaron a Gabriela, sus hijos, Shantal Guzmán Peña y Gabriel Ernesto Guzmán Peña.  

Shantal Guzmán Peña, Gabriela Peña Chico y
Gabriel Ernesto Guzmán Peña.

Rosy Fuentes de Ordaz y Gabriela Peña Chico.

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres y Gabriela Peña Chico, Presidenta de DIF Mazatlán.

actitudmgz.com / 29



Óscar y Gabriel Sánchez.

Gabriela Peña Chico con Dora Luz Camacho Llamas, 
Directora General de DIF Mazatlán.

Luis Arturo Sánchez Michel, José Sánchez Carrillo y José de Jesús Sánchez Michel.

Niños integrantes del Cabildo Infantil.
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EVENTO: Celebración del Grito de Independencia de México en el bicentenario de su 

consumación. LUGAR: Patio principal del Ayuntamiento de Mazatlán.  PROTOCOLO: Dirigido 

por el alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres. HISTORIA: La guerra de Independencia de México 

inició la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el cura Miguel Hidalgo convocó al 

pueblo a una lucha armada en contra de la dominación española, en un acto conocido como 

Grito de Dolores. DETALLES: En esta ocasión, debido a la pandemia del COVID-19, la reunión 

se celebró con un número reducido de invitados y el Grito de Independencia se transmitió por 

redes sociales. Bailes y música regionales amenizaron la velada.

¡VIVAMÉXICO!
ESTE 2021, SE CELEBRA EL BICENTENARIO DE LA CON-
SUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO

Luis Guillermo Benítez Torres, Presidente Municipal de Mazatlán.
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Gabriela Peña Chico, Presidenta de DIF Mazatlán.
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Jesús Javier Alarcón Lizárraga, Tesorero del Ayuntamiento de Mazatlán.

Claudia Chicuate de Escudero e Isabel Gamboa de Chicuate.

José Ángel Tostado e Írving Campos.

María Astrid Macías Figueroa y Jazmín Miñón de Rousse.

Daly Lizárraga de Benítez y Regina Benítez.Carol Lizárraga de Benítez y Barush Benítez.
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Aprenden los valores de 
forma vivencial

Aprenden inglés de forma 
natural

Potencializan sus talentos 
artísticos

Descubren el amor de Dios

Desarrollan el potencial  con 
Cultura Maker-STREAM

Crean disciplina a través del deporte

MIS PRIMEROS PASOS HACIA 
EL FUTURO: ANDES

Durante los primeros años de vida un niño va guiado de la mano de sus papás y cuando ingresa a un 
maternal es su primer encuentro en un mundo maravilloso por el aprendizaje. En nuestro prescolar los 
niños se divierten, pintan, bailan y desarrollan su potencial interactuando en las diversas actividades 
presenciales y en línea que las misses les preparan con todo su amor, cariño y cuidando todos los 
protocolos sanitarios.

Si deseas visitarnos  programa una cita  para conocer la forma en la que se está desarrollando 
este  nuevo regreso a clases en Colegio Andes,  Bachillerato Anáhuac y la Escuela de Inglés: Andes 
English School,  abierta al público en general todos los sábados con horario de 9:00am a 13:00 hrs.

#TeQueremosEn Andes   #TeQueremosEnBachilleratoAnáhuac
#TeQueremosEnAndesEnglishSchool
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Maestros calificadosCircuito interno para el ingreso y salida 
de los niños de forma segura

 Aprenden jugando

Forma parte del rebaño sagrado 
“Chivas Andes” e inscríbete en el mejor 
programa deportivo de futbol,  pregunta 
por la clase muestra  y  forma parte de 
los ganadores.

Áreas de juego seguras
Llevamos todos los protocolos de 

seguridad



38 / actitudmgz.com

A
L

E
S

S
A

N
D

R
A

C
U

M
P

L
E

2



actitudmgz.com / 39

Alessandra y Paola 
Haro Lizárraga.

EVENTO: Cumpleaños #2 de Alessandra Haro 

Becerra. 

PAPÁS: Alexis Haro Lizárraga y Anette Becerra 

Díaz. 

HERMANA: Isabella Haro Becerra. 

ABUELA: Rosy Lizárraga. 

TÍA: Paola Haro Lizárraga. 

INVITADOS: Sofía Pardo Manjarrez, Victoria 

Pardo Manjarrez, Andrea Ibarra Nava y Sergio 

Lizárraga González. 

TEMA: Bely y Beto. 

DETALLES: Los invitados disfrutaron una 

tarde de diversión, juegos, pizza y golosinas. El 

show de botargas de Bely y Beto sorprendió a 

la cumpleañera esa tarde.

Rosy Lizárraga con su nieta, Alessandra Haro Becerra.
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Alessandra Haro Becerra con sus invitados.
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DORITACUMPLE17
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EVENTO: Cumpleaños de Dorita 

Calderón Sotomayor. 

PAPÁS: Ignacio Calderón de Rueda y 

Doris Sotomayor López. 

LUGAR: En el área del jardín de su 

casa. 

ORGANIZADORA: Su mamá, Doris 

Sotomayor López. 

MENÚ: Barra de sushis y pastel. 

DETALLES: Los mejores amigos 

de Dorita se dieron cita en una tarde 

para convivir. Acompañando a Dorita, 

estuvieron su hermana, Paulina 

Calderón Sotomayor; sus abuelitos, 

Héctor Sotomayor y Dora Laura López 

de Sotomayor.

Doris Sotomayor con su hija, Dorita.
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Dorita, acompañada de sus amigos en su reunión de cumpleaños.



Dorita y Paulina Calderón Sotomayor.
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LOLISES
FESTEJADA

EVENTO: Cumpleaños de Lolis Urquijo de Rueda. 

HIJOS: Marilolis, Ana Lourdes y José Velarde Urquijo. 

HIJOS POLÍTICOS: Maritza Estrada y Gino Osuna. 

LUGAR: Restaurante del Hotel Xperience. 

DETALLES: Lolis presidió un desayuno en compañía de 

su familia, que la llenó de detalles y abrazos.

José Velarde, Maritza Estra-
da, Ana Lourdes Velarde, 
Lolis Urquijo, Marilolis Ve-
larde y Gino Osuna con los 
pequeños, José Luis y María 
Yolanda.



Ana Lourdes Velarde Urquijo con su sobrina, María Yolanda Osuna Velarde.

Marilolis Velarde Urquijo y Gino Osuna Ibarra con su hija, María Yolanda.



48 / actitudmgz.com

E
R

IC
K

’S
B

IR
T

H
D

A
Y

B
R

U
N

C
H

EVENTO: Cumpleaños de Erick Cárdenas. 

LUGAR: En un Club de Playa. DETALLES: 

El cumpleañero organizó un brunch para 

sus amigos, quienes vistieron de color 

blanco y disfrutaron una tarde de alberca 

y diversión, acompañados de cocteles, 

aperitivos y mariscos.
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Daniel Laffon

Camila López, Anyely Navarro y Danna Osuna.
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Melanie Campos, Kimberly Gándara, Kevin Campos y Ali Osuna.
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Eduardo Zataráin y Axel Partida.



Eduardo Zataráin y Axel Partida.



FIESTAMEXICANAPARA
CONCHITA
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EVENTO: Cumpleaños 98 de Conchita Fajardo de Ibarra. ORGANIZADORES: Emma Bertha Ibarra de Patrón y Luis 

Guillermo Patrón. LUGAR: En casa de la familia Patrón Ibarra. DETALLES: Esa tarde, sus hijos, nietos y bisnietos la 

acompañaron en un festejo muy mexicano, además de estar acompañada de sus amigas, Chayito Osuna de Díaz y 

Lola Osuna de Xibillé. Los invitados bailaron y disfrutaron con Conchita del festejo patrio en su honor.
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Luis Guillermo Patrón, Fernanda Fuentevilla Patrón, Emma Bertha Ibarra de Patrón, Emma Fuentevilla Patrón y Emma Patrón de Fuentevilla.

Amigos, hijos, nietos y bisnietos acompañaron a Conchita en su festejo de 98 años.



LOS40DECECY
EVENTO: Cumpleaños 40 de Cecy Osuna. 

ESPOSO: Jorge Alberto González Valderrama. 

HIJA: Ivanna Osuna. LUGAR: En su casa en 

Lomas de Mazatlán. MENÚ: Taquiza. DETALLES: 

El número 40 y los colores pastel en rosa, 

lila, azul y verde vistieron las mesas, arreglos 

florales y decoración. En la mesa de postres, se 

montaron varios pasteles, botanitas y cajitas con 

obsequios. Sus amigos más cercanos y familiares 

acompañaron a Cecy en su fiesta.
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Marilolis Velarde y Gino Osuna.

Cecy acompañada de Carlos Medina y su familia.
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EVENTO: Fiesta estilo los 90 

de Natalia García de Velarde. 

ESPOSO: Ricardo “Pity” 

Velarde Cárdenas. DETALLES: 

Los invitados asistieron a una 

divertida reunión en la que 

portaron atuendos de la década 

de los 90, así como de grupos de 

artistas. La cumpleañera brindó 

con sus amigos por otro año que 

llegó a su vida.
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Mandi Rosete, Grisell Fregoso, Gilberto Melín, Saúl Gaxiola, Rigo Arámburo, Xóchitl y Nayeli Samaniego.
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Michelle Rochín y Cynthia Ruisánchez.Ricardo “Pity” Velarde con su esposa, Natalia García.
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Grupo de amigos que acompañó a Natalia en su festejo de cumpleaños.

Melissa Gaxiola, Pablo Rosas, Darío López Puerta, Majo Garro,
Paty Olson, Gandhi Torres, Daniel Gómez y Yayita Huerta.



Denisse Osuna y
Jorge Figueroa.

Saúl Gaxiola, Judith Cervantes, Antonio López Puerta, Billy Barnes y Sergio de Cima.
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INAUGURANPIZZALAMONA
BARENPUNTOVALENTINOS

EVENTO: Apertura oficial de La Mona 

Punto Valentinos, un nuevo restaurante 

bar. 

UBICACIÓN: Punto Valentinos en la 

Avenida Camarón Sábalo. 

CORTE DEL LISTÓN: Ricardo Velarde, 

Luis Terán, Secretario de Desarrollo 

Económico, Turismo y Pesca del Gobierno 

de Mazatlán; Isabel Gamboa de Chicuate, 

regidora; Juan José Ruiz, Subsecretario 

de Sectur Sinaloa; Jorge Lizárraga, Grupo 

Eleva y Rodrigo Becerra, propietario de 

La Mona Pizza. 

DETALLES: La Mona Pizza forma 

parte del complejo Punto Valentinos, 

que contempla ocho unidades, siendo 

La Mona la tercera en abrir sus puertas 

en Mazatlán. Rodrigo Becerra cuenta 

con más de 13 años de satisfacer los 

paladares de locales y visitantes que 

gustan de una deliciosa pizza. 

MENÚ: Pizza a la leña, alitas, snacks, 

tragos coquetos y cerveza artesanal. 

EXPANSIÓN: Grupo Eleva proyectan 

llevar la marca La Mona a otras 

ciudades del País, iniciando en Torreón y 

Chihuahua.

MÁS INFORMACIÓN

Horario:

Abierto diariamente desde la 13:00 horas

Teléfono 669 214 9143

Correo electrónico:

mona.bar.mzt@gmail.com
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Ricardo Velarde, Luis Terán, Isabel Gamboa de Chicuate, Juan José Ruiz, Jorge Lizárraga y Rodrigo Becerra realizaron el corte del listón.

Angelita Soto Barrón e Íñigo García del PuertoNatalia García de Velarde y Linda Jiménez de Lizárraga.
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Fufo Becerra, Ali Becerra de Valadés, Miguel Valadés y Nego Cárdenas.
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Linda Jiménez de Lizárraga, Jorge Lizá-
rraga y Jorge Figueroa.

 Juan José Ruiz, Kai Ruiz, Uma Ruiz y Laura Graef de Ruiz.

Neto Escobar y Suri de Escobar.
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EVENTO: Exposición pictórica y de esculturas de la artista plástica, Gloria 

López Gavito. LUGAR: Galería del Teatro Ángela Peralta. CONCEPTO: 

Una visión al interior de la mente, alma y a lo profundo de los sueños de la 

expositora. LA OBRA: Consta de 45 obras, entre cuadros y esculturas. Es 

la primera exposición individual para la creadora, que en los últimos años 

ha estado muy participativa en Mazatlán y el País. VIGENCIA: Del 10 de 

septiembre al 14 de octubre, en la Galería Ángela Peralta.

DELSOÑAR
YALGOMÁS

EXPOSICIÓN PICTÓRICA Y DE ESCULTURAS DE LA
ARTISTA PLÁSTICA GLORIA LÓPEZ GAVITO
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Karen Ibarra de Olalde, Eusebio Olalde López Gavito, Jorge Olalde López Gavito, Gloria López Gavito, Virginia Olalde López Gavito y Ricardo Prado.
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Roberto Prado Adachi y Elena López Gavito. Diana Ruiz Laura Peniche de Llausás

Virginia Olalde, Sanmir Lizárraga y Consuelo Corona. Mayita Manzo 
de Flores
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SUBMARINO
LA EXPOSICIÓN DE ARTE DE MARYSOL GALVÁN PELAYO EN LA GALERÍA RUBIO

EVENTO: Exposición pictórica de la artista plástica, Marysol Galván Pelayo. TÍTULO: Submarino. LUGAR: Galería Rubio. TEMA: Marysol transporta 

a un mundo acuático, compuesto de criaturas mitológicas y otras fantasías llenas de color con 22 cuadros. DETALLES: Zoila Fernández, Directora 

Artística del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, dio las palabras de bienvenida a los presentes. y Mónica Rice, titular de Artes 

Plásticas del Centro Municipal de Artes, oficializó el evento con el corte de listón. VIGENCIA: Del 4 de septiembre al 8 de octubre. LUGAR: Galería 

Rubio. MÚSICA: Para amenizar la inauguración, el grupo Blanconero ofreció un programa musical.
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Francisco Valenzuela con 
Marysol Galván Pelayo.

Marysol Galván Pelayo y su mamá, Kita Pelayo.

Marysol, acompañada de Marcela Tirado de Galván,
Juliana Galván, Carlota Galván Tirado y Francisco Valenzuela.
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Marcela Tirado de Gal-
ván y Quel Galván.

Marysol Galván Pelayo 
con Janet Blaser.

Omar Galván, Marysol Galván, Armando Galván y Quel Galván.
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EXPOSICIÓNUNIENDOFRONTERAS
INCLUSIÓN A TRAVÉS DEL ARTE SE LLEVARÁ A CABO EL 22 DE OCTUBRE EN

LA GALERÍA ÁNGELA PERALTA Y GALERÍA RUBIO.
El 22 de octubre, en la Galería Ángela Peralta y Galería Rubio, se inaugurará la exposición “Uniendo Fronteras”, de Inclusión a través del Arte, un movi-

miento internacional creado por el artista, orgullosamente mazatleco, Michael Dergar, quien ha 

trascendido fronteras por más de 13 años en Estados Unidos con su Fundación The Academy 

of Special Dreams Foundation.   

Esta exhibición está organizada por el Centro Cultural Bauprés y el Instittuto de Cultura, Turismo 

y Arte de Mazatlán, teniendo como padrinos a los artistas, Michael Dergar, Maru Pombo y Dory 

Perdomo.

Actualmente, Michael Dergar patrocinó dos exhibiciones inclusivas a cargo de La Academia, en 

la ciudad de Alhambra, California, colaborando con artistas de talla internacional, incluyendo a 

dos artistas de Mazatlán, Diego Romero y Rafael Moreno, además de que recientemente fue 

reconocido como parte de la Herencia Latina 2021 en el Departamento de City of Los Angeles 

Cultural Affair y estar presente en la gala de la Feria Internacional del Libro, en Los Ángeles, con 

la autora internacional Nicole Ferrán, quien está creando conciencia por medio de su literatura a 

beneficio de la comunidad de habla hispana.

Al día siguiente de la exposición “Uniendo Fronteras”, el artista plástico, en colaboración con el 

Club Rotario de Alhambra, California, el Club Rotario Mazatlán Norte y The Academy of Special 

Dreams, Dergar y Cultura Mazatlán otorgarán 30 sillas de ruedas a familias con necesidades del 

DIF Mazatlán; así como alrededor de 10 becas educativas y de micronegocios, por parte de The 

Academy of Special Dreams, para artistas con habilidades distintas para que puedan emprender 

su negocio en el arte.   

La nueva colección “Sueños”, de Michael Dergar, saldrá pronto a la venta y gran parte de sus 

ganancias serán para ayudar a nuestra comunidad con diferentes capacidades en Mazatlán.   
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Del 8 al 10 de octubre, vive la experiencia de escuchar a los mejores artistas de soft jazz en el Mazatlán Jazz Festival 2021. 

Un evento que se llevará a cabo en el Hotel Pueblo Bonito Emerald Bay, siendo esta una excelente oportunidad, para los amantes de la música de 

jazz, de disfrutar tres días de conciertos con los más reconocidos músicos de este género, como Euge Groove, Peter White, Jackiem Joyner, Marion 

Meadows, DW3, Tom Browne, Jhonny Britt, Eric Dauris, Rebecca Jade, entre otros, y como anfitriona, Monique Marvez.

Durante el primer día del festival, La Falsa Orquesta Cubana será la encargada de abrir estos conciertos, que tendrán como invitado a Gabriel 

Hernández, uno de los mejores músicos cubanos en Latinoamérica.

“La idea de realizar este festival de Jazz es dar a conocer a toda la gente que quiera visitar Mazatlán, las bellezas que la ciudad ofrece, con buena 

música y grandes artistas”, comentó Simon Lynds, uno de los organizadores del evento.

PARA MAYOR INFORMACIÓN

www.mazatlanjazzfestival.com

Celular 669 994 1872

PARA COMPRAR BOLETOS EN BOLETIA 

USD https://mazatlanjazzfestival.boletia.com

MXN https://mazatlan-jazz-festival.boletia.com

MAZATLÁNJAZZFESTIVAL2021
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POR OCTAVIO ROBLEDO
Existe un escrito de Fabricio Carpinejar, poeta, cronista y 
periodista brasileño, que se titula “Todo hijo es padre de la 
muerte de su padre”, del que me permito ponerle ese título a 
esta reflexión.

Recuerdo que cuando lo leí, me estremeció su contenido y 
nunca pensé que al poco tiempo iba a recordar las palabras de 
Carpinejar. Esto es parte del escrito: “Es cuando el padre se hace 
mayor y comienza a trotar como si estuviera dentro de la niebla. 
Lento, lento, impreciso. Es cuando uno de los padres que te tomó 
con fuerza de la mano cuando eras pequeño, ya no quiere estar 
solo. Es cuando, una vez, firme e insuperable, se debilita y toma 
aliento dos veces antes de levantarse de su lugar. Es cuando la 
madre/padre, que en otro tiempo había mandado y ordenado, 
hoy solo suspira, solo gime y busca dónde está la puerta y la 
ventana; todo corredor ahora está lejos. Es cuando el padre, 
antes dispuesto y trabajador, fracasa en ponerse su propia ropa 
y no recuerda sus medicamentos. Y nosotros, como hijos, no 
haremos otra cosa sino aceptar que somos responsables de esa 
vida, aquella vida que nos engendró depende de nuestra vida 
para morir en paz. Todo hijo es el padre de la muerte de su padre. 
Tal vez la vejez del padre y de la madre es, curiosamente, el último 
embarazo, nuestra última enseñanza, una oportunidad para 
devolver los cuidados y el amor que nos han dado por décadas.”

El escrito es fuerte, crudo, estremecedor pero realista, porque es 
nuestra oportunidad de devolver un poco, tan solo un poco de 
todo lo que ellos nos dieron desinteresadamente, sin horarios, sin 
condiciones. Esta es nuestra oportunidad de ser humildes ante la 
persona más importante de tu vida, la que te dio la oportunidad 
a ti de vivir, de experimentar esta vida y que te rodeó de amor y 
cuidados.

Afortunados los que pueden vivir este proceso de ser el padre 
de tu madre o de tu padre en los últimos días de su existencia 
porque no todos tenemos esta oportunidad. Existimos hijos 
que trabajamos fuera de la ciudad en donde ellos viven o 
simplemente hay muertes repentinas, como un paro cardiaco 
fulminante, que no te permiten vivir esta experiencia dolorosa, 
pero enriquecedora.

El cuidado de un ser querido en una larga enfermedad, es un 
trabajo estresante y doloroso que, día a día, vas viendo el deterioro 

tanto físico como mental del familiar y sentir la impotencia de 
no poder hacer nada, y tu tarea será proporcionar paz, amor y 
tranquilidad para que esté sereno y tenga una buena calidad de 
vida.

Hace unos años me permití ser el padre de mi madre, cuando 
iba a Torreón y que mis hermanas descansaran un poco de 
esa tarea. Fue duro, muchas veces queriendo claudicar y que 
las enfermeras hicieran sus tareas, pero insistí en ser el padre 
amoroso como ella lo fue conmigo y con toda su familia. Créanme 
que la paz, que no encontraba por la lejanía, la encontré porque 
me permití cuidarla, alimentarla, bañarla, tranquilizarla; me 
permití ser su cuidador esos días. 

Quisiera expresar a las personas que la vida les está brindando 
la oportunidad de ser el padre de su madre o su padre, no la 
desperdicien, no se anclen en el dolor de la enfermedad; 
permítanse ser el que brinde todos los cuidados a ese maravilloso 
ser que es el que les dio la vida, el que les brindó amor, del 
que aprendieron las mejores lecciones de vida. Es un trabajo 
muy complejo y desgastante, en el que se presentan muchos 
contratiempos, además lo costoso de los medicamentos, pañales, 
enfermeros alimentos especiales, entre otros gastos, pero al final 
de la jornada, cuando todo termine, tú estarás en paz contigo 
mismo, con tu madre o padre y con la vida; eso, ahora sí que no 
tiene precio. 

Mi agradecimiento y admiración a todas esas personas que 
se convierten en los cuidadores de sus padres, que están al 
pendiente de su ser querido en esta difícil experiencia, que ellos 
no tienen horario.  Lo principal es que su padre o madre estén 
cuidados, tranquilos y llenos de amor.

Sé que en muchas casas hay unos hijos dedicados a un padre o 
madre enfermos, solo les quiero decir que la vida les está dando 
una gran oportunidad, que en medio del dolor y lo desesperante 
que esta situación puede llegar a ser, tienen la oportunidad de 
ser el padre de tu padre en la enfermedad y también te da la 
oportunidad de trabajar con tus aspectos personales: perdón, 
humildad, aceptación, aclarar temas pendientes, aflorar tu 
capacidad de amar. Puedes hacer de esta vivencia una gran 
lección de vida.

Teléfono de consultorio:
669 230 5911 
Facebook: 

Tanatólogo Octavio Robledo
www.octaviorobledo.com.mx

TODO HIJO ES PADRE DE 
LA MUERTE DE SU PADRE
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MANDALA
Un mandala es la representación gráfica del sonido o vibración OM. Las vibraciones con cierta armonía y frecuencia forman patrones y figuras que 

parecen flores. Hay una disciplina moderna que estudia el fenómeno de estos patrones: la climática, es decir, está comprobado que las vibraciones 

pueden producir temporalmente una imagen en el agua o partículas de otros materiales. En el caso del yoga, el sonido-vibración más conocido es 

OM y puede representarse con el dibujo de un mandala. 

Como se sabe, OM, este sonido-vibración, tiene muchos beneficios: tranquiliza, induce a la meditación, repara la salud mental, etcétera. También se 

sabe que al entonar OM, todo nuestro sistema se armoniza, nuestro nervio vago (pulmón corazón y estómago) se fortalece y atraemos a nosotros 

bienestar, positividad y abundancia. 

Así también al pintar o admirar un mandala, que es un OM, pero pintado, creamos un proceso de meditación automático y nos conectamos con el 

Universo. 

Un mandala es una puerta hacia muchas verdades que están adentro de uno mismo. Te invito a iluminar, pintar o contemplar un mandala. 

Namasté.

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”
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ARCÁNGEL 
ZADQUIEL

El nombre Miguel significa Ángel que es como Dios o aquel que 

se asemeja a Dios. La lucha contra las fuerzas del mal es uno de 

los cometidos más importantes del Arcángel San Miguel.

A San Miguel Arcángel se le representa llevando una espada 

que utiliza para liberarnos de la trampa del miedo. Cuando está 

cerca de ti, es posible que veas destellos o centelleos de una 

luz azul brillante o púrpura.

Misión: El Arcángel San Miguel posee 4 labores. Es el enemigo 

de Satanás, también es el ángel de la muerte, ya que le ofrece a 

las almas la oportunidad de redimirse antes de morir; su tercera 

labor es la de pesar las almas en una balanza perfecta en el día 

del Juicio Final y es también el guardián de la Iglesia universal.

Día: domingo

Vela de color: azul o roja

Festividad: 29 de septiembre

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
SAN MIGUEL
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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

03 de 
Octubre
//Ana María Medina 

07 de 
Octubre
//Helen Valerde

17 de
Octubre
// Rafa Cruz

31 de 
Octubre
//Laura Graef

05 de
Octubre

//Zaira González

03 de  
Octubre
//Kim Wolfskill

11 de 
OCtubre

//Roy Hernández

24 de 
Octubre

//Salvador Campos

Una felicitación muy especial para la directora de Actitud Magazine y Actitud 
News, quién este mes de octubre celebra otro año de vida en compañía de sus 
seres queridos, amigos y equipo de trabajo.
En la gráfica, Alejandra portó un emblemático vestido llamado "El gallo", porque 
parece la cola del vestido como un gallo.
para un evento de elección de Reinas del Carnaval, que inspiró al artista plástico 
Michael Dergar a realizar la obra "Blossoms", representando el poder que tienen 
las mujeres; en este caso, Alejandra como mujer emprendedora y empoderada. La 
pieza fue pintada en Pasadena, California, y traída a México para su presentación.
Actualmente, Alejandra Pérez y Michael Dergar forman parte de la Fundación The 
Academy of Special Dreams, que ayuda a artistas discapacitados a formar parte 
de la sociedad y lograr sus sueños.
¡Feliz cumpleaños, Ale!

ALEJANDRA PÉREZ BARROS

29 DE OCTUBRE
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