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Liebe Leserinnen und Leser!

Der Juni ist da und mit ihm unsere letzte Ausgabe 

vor den Sommerferien. Wir hoffen alle sehr, dass wir 

Ihnen in den vergangenen Monaten eine interessante 

mitt. präsentieren konnten und immer etwas für Sie 

dabei gewesen war. 

In dieser Ausgabe möchten wir Sie auf die Som-

mermonate einstimmen: mit einer Reise in die euro-

päische Kulturhauptstadt 2016 Breslau, mit einem Aus-

blick auf die Europameisterschaft in Frankreich und 

da es uns im Sommer auch immer ans Wasser zieht, 

stellen wir Ihnen eine mexikanische Seglerin mit Welt-

rekorden und Ansprüchen vor.

Wir berichten in eigener Sache, aber auch vom 

Kindertag im CAS, der mit der Unterstützung der 

Grundschulkinder der Deutschen Schule ein voller Er-

folg war. 

Und in Sache Duales Jahr starten wir jetzt unsere 

Berichterstattung mit Nachrichten zum Eröffnungskon-

zert im Palalcio de Bellas Artes und der Expo – Made in 

Germany im WTC.

Ihnen allen wünschen wir in den folgenden Mona-

ten, dass Sie Zeit finden, sich zu erholen in Ihren Som-

merferien. Wir melden uns mit der Septemberausgabe 

dann wieder zurück. Jetzt erst einmal viel Spaß beim 

Informieren, Lesen und Entdecken wünscht Ihnen wie 

immer,

Beatriz Reyeros Bienert & das mitt.-Team

Queridas lectoras, queridos lectores:

Ya llegó el mes de junio y con él nuestra última 

edición antes de salir de vacaciones de verano. Espe-

ramos sinceramente que en los meses pasados les ha-

yamos podido ofrecer una lectura interesante aquí en 

la revista mitt. y que hayan podido encontrar mucho 

de su interés. 

En esta edición queremos saborear ya el verano 

con ustedes: con un viaje a la Capital de la Cultura en 

Europa en 2016: Breslavia; también damos un vistazo a 

la Eurocopa 2016 en Francia, y –como en verano nos 

llama el agua– presentamos a una atleta mexicana dis-

puesta a navegar los mares del mundo en velero. 

Por otra parte, comentamos acerca de la AASCA 

y les contamos cómo los alumnos de primaria del Co-

legio Alemán apoyaron exitosamente el festejo del Día 

del Niño en el Centro de Asistencia Social. 

Para el Año Dual iniciamos aquí nuestros reportes 

de eventos con el concierto inaugural en el Palacio de 

Bellas Artes y la gran feria Expo Hecho en Alemania en 

el WTC.

A todos ustedes les deseamos para los siguientes 

meses que encuentren tiempo para descansar. Noso-

tros volveremos con la edición de septiembre 2016. 

Por el momento esperamos que se entretengan con 

la lectura de la revista mitt., informándose, leyendo y 

descubriendo. 

Beatriz Reyeros Bienert & el equipo mitt.  
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Die Olympiade in München war 1972.



3junio-julio 2016 • mitt.

uales      ahrD J

La inauguración oficial del Año Dual Alemania-
México será celebrada con un concierto clásico 

en el ilustre Palacio de Bellas Artes, en el corazón de la 
Ciudad de México. Ahí una orquesta colectiva, confor-
mada por las dos orquestas juveniles más renombradas 
de ambos países, la Orquesta Juvenil Federal de Alema-
nia y la Orquesta Escuela Carlos Chávez, interpretará la 
Obertura Leonora Núm. 3 de Ludwig van Beethoven, así 
como otras obras de compositores mexicanos y alema-
nes. La batuta estará en manos de Alondra de la Parra, 
directora de orquesta mexicana que goza de reconoci-
miento mundial  y quien ha colaborado ya, entre otras, 
con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín; ella es 
embajadora de la cultura mexicana y dirigirá la Queens-
land Symphony Orchestra a partir de 2017. Estas dos 
extraordinarias orquestas juveniles, ejemplos del trabajo 
que se está haciendo con las nuevas generaciones de mú-

Concierto inaugural del
Año Dual Alemania-México 2016-2017 –

6 de Junio 2016 en Bellas Artes
Participan la Bundesjugendorchester y la Orquesta Escuela Carlos Chávez 

bajo la dirección de Alondra de la Parra

sicos en ambos países, fueron seleccionadas con buena 
razón. La Orquesta Juvenil Federal, proyecto del que se 
enorgullece la República Federal de Alemania, agrupa a 
los mejores músicos jóvenes del país de entre 15 y 19 
años. Los miembros de la orquesta reciben un fomen-
to especial por parte de docentes experimentados y de 
renombrados directores de orquesta, a la vez que están 
activos dentro de Alemania y en el extranjero como em-
bajadores culturales de su país. Su contraparte mexicana, 
la Orquesta Escuela Carlos Chávez, adscrita directamen-
te a la Secretaría de Cultura de México, se compone de 
los mejores músicos jóvenes del Sistema Nacional de Fo-
mento Musical.  Los jóvenes de la Orquesta Escuela Car-
los Chávez tienen entre 17 y 30 años de edad. La cola-
boración y la presentación conjunta de ambas orquestas 
deberán mostrar de forma simbólica el estrecho vínculo 
que une a México y Alemania.  
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Nunca está más elevado el ánimo que cuan-
do ha encontrado un trabajo adecuado.” El 

humanista y explorador alemán Alexander von Hum-
boldt, padre de la geografía universal, tendió con sus 
viajes por América un puente que nunca imaginó; al 
paso de un siglo, empresas de Alemania comenzaron a 
asentarse en México. 

–Si hablamos de Hecho en Alemania hace 40 años 
–comenta el CEO de la firma BASF en nuestro país, 
Michael Stumpp–, realmente era una feria de productos 
de tecnología alemana. Eso ha cambiado. Hoy en día, 
aquí en México desarrollamos productos y soluciones 
sustentables para el futuro, y eso es un cambio tremen-
do; al evento los alemanes realmente lo deberíamos lla-
mar: Hecho junto con México.”

Michael Stumpp, no escondió su ánimo por la nue-
va oportunidad que representa Expo Hecho en Alemania 
para compartir con los mexicanos soluciones sustenta-
bles e innovadoras en todo tipo de industrias. Y es que 
de un episodio de exploración con Humboldt, a uno de 
exportación neta de tecnología alemana con la llegada 
de sus primeras empresas, pasamos en 2016 a una par-
ticipación dual, que ya promete la mejor asociación en 
la historia de esta relación comercial bilateral.

Entrevistado, el CEO de la empresa BOSCH en 
México, René Schlegel, menciona dos virtudes que las 
marcas de su nación han visto en sus colaboradores 
mexicanos: “Uno es la lealtad, y más cuando encuen-
tran un ambiente confiable; y segundo, el interés de 
aprender”:

–Es la curiosidad que tiene siempre el mexicano, 
que es el interés de aprender; y eso es algo que se debe 
mantener y fomentar aún más, para que tenga acceso a 
puestos calificados en la industria.

A continuación hizo énfasis en las justificadas ex-
pectativas que ya despierta la Expo Hecho en Alemania, 
que se llevará a cabo del 15 al 19 de junio en el WTC 
de la Ciudad de México. Con 65 empresas participan-
tes, el evento será una gran fiesta de tecnología, ciencia 
e innovación; un homenaje al pueblo de México. Pro-
ductos, servicios, conferencias, cursos y lanzamientos 
de las empresas alemanas que son hoy vanguardia en 
el mundo.

Glaucio Leite, director de calidad de la marca Mer-
cedes Benz México, otra de las empresas emblemáticas 
participantes, no quiso dar detalles, pero adelantó que 
habrá sorpresas en cuanto a una movilidad sustentable: 

Especial de Expo Hecho en Alemania

“
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“Ya estamos con tres plantas y ocho mil empleados, 
y aceleramos la construcción de una nueva planta en 
Aguascalientes para ampliar más la cooperación”.

Además de un piso de exhibición interactivo don-
de el reto será tocar (aseguran sus participantes), Expo 
Hecho en Alemania presentará por segunda ocasión un 
recorrido insólito: el llamado Túnel de la Ciencia, y en 
él, las tendencias de la investigación alemana. 9 millo-
nes de personas en el mundo lo han visitado ya, gracias 
a la sociedad Max Planck.

El túnel contiene ocho segmentos dinámicos, cada 
uno dedicado a un fenómeno científico que será ex-
plorado por los visitantes  a través de objetos, ilustra-
ciones, entrevistas, películas y los espacios de realidad 
aumentada, que forman una red de interconexión para 
mostrar las tecnologías del futuro.

Para el embajador de Alemania en México, Viktor 
Elbling, nuestro país resulta un aliado vital para el suyo: 
“Las empresas alemanas deciden de manera muy estra-
tégica, y por ello han anunciado diversos proyectos e 
inversiones en regiones distintas de México, nación que 
en América Latina se convierte ya en el primer socio 
comercial de Alemania, por encima de Brasil”, añadió.

De este modo, se presentará historia, presente y fu-
turo de una de las naciones líderes de Europa en un mis-
mo piso de exhibición: el World Trade Center de la Ciu-
dad de México, que estará abierto para recibir a más de 
100 mil visitantes, –con acceso libre, sin costo alguno–, 
cifra superior a la alcanzada en 2010, cuando se llevó a 
cabo la primera edición de Expo Hecho en Alemania.

La Embajada de Alemania en México, la Cámara 
Mexicano-Alemana de Comercio e Industria (CAMEXA) 
y MFV México son los organizadores del evento, que 
será, coinciden, la mejor experiencia, considerando que 
actualmente son ya casi dos mil las empresas alemanas 
que están invirtiendo en México.

Esta alianza estratégica está por escribir nuevos ca-
pítulos para acrecentar la figura comercial de México 
entre los alemanes y una capacitación certificada a los 
técnicos mexicanos que derive en una movilidad social 
más fuerte entre ambos países.

2016 es el año dual México-Alemania, y dentro de 
los vínculos bilaterales a reforzar, tecnología, ciencia e 
innovación serán, por ende, temas clave en la agenda 
prevista para esta conmemoración, que ostenta como 
su máxima: “Alianza para el futuro”.  
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Breslau, oder besser: Wrocław, in Niederschle-
sien gelegen, ist die erste polnische Stadt, die 

zur Kulturhauptstadt Europas ernannt wurde. Kultur-
hauptstadt Europas ist eines der wichtigsten Program-
me der Europäischen Union, das im Jahr 1985 von der 
damaligen griechischen Kulturministerin Melina Mer-
couri angeregt wurde. Diesem Programm liegt die Idee 
zu Grunde, dass sich die Europäer gegenseitig besser 
kennen lernen sollen und damit eine Annäherung und 
der interkulturelle Dialog der Europäer angeregt wird. 
Die Städte, die für die Dauer von 12 Monaten den Titel 
Kulturhauptstadt Europas führen, können sich in die-
ser Zeit der ungeteilten Aufmerksamkeit ganz Europas, 
und der Welt sicher sein. 

Wrocław ist Kulturhauptstadt Europas 2016, weil 
es als Stadt eine Geschichte, eine ungewöhnliche Ge-
schichte zu erzählen hat. Wrocław ist eine Stadt, die 
seit 70 Jahren an einer neuen Identität arbeitet, sich 
neu erschafft, entwickelt und sich an seiner Vielfalt 
und der Wiederherstellung ihres multikulturellen Kul-
turerbes erfreut. Wrocław ist ein Ort der Begegnung, 
voller Kultur und konsequent auf Kultur setzend, eine 
offene, moderne und junge Stadt mit Ambitionen und 
Traditionen. “Im Rahmen der Kulturhauptstadt kann 
Wrocław der Welt deutlich machen, welchen Beitrag 
die Stadt und Polen zur europäischen Entwicklung ge-
leistet haben und heute leisten. Die Besucher sollen von 
unserer Vergangenheit und Gegenwart erfahren und se-
hen, erleben, dass unsere Stadt am schönsten, wichtigs-
ten und einzigartig ist”, erklärt der Oberbürgermeister 
Rafal Dutkiewicz die Beweggründe der Stadt. 

Die Veranstaltungen haben spektakulär im Januar 
2016, noch bei Kälte und Schnee begonnen, und zie-
hen sich durch das ganze Jahr. Besondere Höhepunkte 
bietet das Sommerprogramm für die Besucher: spekta-
kuläre Großereignisse als auch eine Vielzahl kleinerer 
Veranstaltungen stehen auf dem Programm. “Die wich-
tigste Herausforderung für uns wird es jedoch sein, die 
Beteiligung unserer Einwohner an Kulturevents zu er-
höhen”, bemerkt der Oberbürgermeister.

An der Erarbeitung des Plans für das Ereignis Kul-
turhauptstadt Europas Wrocław 2016, war ein Team 

Kulturhauptstadt Europas:
Breslau

von Fachleuten, Managern und Künstlern rund um 
das Büro Kulturhauptstadt Europas Wrocław 2016 be-
teiligt. Auch während des gesamten Jahres steht hin-
ter jedem Programmpunkt ein Spezialistenteam. Das 
Veranstaltungsprogramm wurde von den für die ver-
schiedenen Bereiche (Architektur, Film, Literatur, Mu-
sik, Bildende Kunst, Theater, Aufführungen, Opern) 
verantwortlichen Kuratoren zusammengestellt, die eine 
gemeinsame, kohärente Vision für die Stadt als leben-
diges Kulturforum verbindet. Austragungsorte sind 
vor allem die vier Bühnen der Kulturhauptstadt Euro-
pas Wrocław 2016. Diese vier Bühnen symbolisieren 
die vier Räume: Wrocław,  Niederschlesien, Polen, und 
Europa und die Welt: die Bühne Wrocław zeigt Projek-
te zu einem respektvollen Dialog zwischen der Stadt 
und ihren Einwohnern, die zur Entwicklung lokaler 
Gemeinschaften, einem leichteren Zugang zu Kultur 
und einer Steigerung der Beteiligung an kulturellen 
Initiativen der Stadtbewohner führen soll; die Bühne 
Niederschlesien beschäftigt sich mit Events, die die 
Kulturhauptstadt 2016 als Botschafter ihrer Region 
Niederschlesien aufzeigen; denn Niederschlesien ist 
ein Schmelztiegel mit vielfältigen kulturellen Einflüssen 
und einer reichen Geschichte; die Bühne Polen stellt 
sich als Arena gemeinsamer künstlerischer Aktivitäten, 
die die besten Ideen und Strategien aus dem ganzen 
Land zeigen und somit nicht nur die kulturelle Land-
schaft Polens sehr eindrucksvoll präsentiert, sondern 
auch zu einem Meinungsaustausch über Kultur in den 
Städten Polens führen möchte; und die Bühne Europa 
und die Welt gibt Raum für die europäische Kultur und 
die Kultur der ganzen Welt  und ist zur gleichen Zeit 
ein Fenster nach draußen, das interessante  Phänome-
ne der Stadt und ihren Reichtum dem internationalen 
Publikum zeigt. 

Die Kulturhauptstadt Europas Wrocław 2016 ist 
Schauplatz der internationalen Zusammenarbeit von 
Künstlern und Kulturschaffenden, und hat besonders 
in seinem Sommerprogramm viele besondere Veranstal-
tungen, die dem Konzept als Ganzem gerecht werden. 

Viel Spaß beim Entdecken im Sommer 2016! 
Beatriz Reyeros Bienert  
www.polen-pl.eu/kulturhauptstadt-2016-breslau
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 Venta de Productos Delikatessen

Col morada, cerezas agrias, chocolates,
pan de centeno, pepinillos, col agria,
col verde, salsa para asar, aderezo para
ensalada, pudín de sémola, pudín de vainilla,
bayas rojas, sopa bolitas de sémola y más 

Rotkohl, Sauerkirschen, Schokolade,
Knäckebrot, Gewürze, Sauerkraut,
Grünkohl, Sauce zu Braten, Salat Krönung, 
Grießbrei, Rote Grütze,
Grießklößchen-Suppe                                                                                                                                   
                                               
Karina Alcántara   T 5641 7430 ext 316
bazaraleman@yahoo.com.mx

Viñedos Alemanes S.A. de C.V.

La más alta calidad en vinos de la Pfalz y 
Franken para México así como Cerveza 
Hofbräu München, Baviera. 
Disponibles en: 
City Market, Comercial Mexicana, Liverpool, 
La Europea, La Naval, Superama 
Margit Hanneder 
T  5421 5213  T 2489 5304  
C 04455 5416 9106 
pedidos@vinosalemanes.com.mx
vinedosalemanes@yahoo.com.mx
www.vinosalemanes.com.mx

Hacienda Alemana

Restaurant · Frankfurt · Biergarten
Relájese en nuestro hermoso jardín y disfrute 
de nuestra excelente cocina. Deguste nuestras 
especialidades alemanas como Sauerbraten, 
Bratwürste, Schnitzel, Spätzle y cerveza 
alemana
Basilio Badillo 378, Col Emiliano Zapata
Puerto Vallarta, Jalisco, México
Michael  T 01322 2222 071
www.haciendaalemana.com

Delihaus Rothenburg

Confianza y tradición desde hace más de 50 
años.
Salchichonería con especialidades alemanas, 
salchichas, carnes frías, ensaladas, canapés, 
platones para fiestas, Delikatessen de 
importación, delicias de temporada.
Benjamín Hill 19-A, Col Hipódromo 
Condesa, 06140 Cuauhtémoc, DF
Lu a Vie de 10 a 17 hrs, 
sábado de 10 a 14 hrs
T 5515 1358   garvi_ja@yahoo.com.mx
www.delihausrothenburg.com.mx

Empacadora La Selva Negra

Metzgerei Schwarzwald seit 1980 in México
Feine deutsche Wurst- und Fleischwaren, 
Käse, Brot, Importierte Delikatessen
Wein und Bier! 
(DELIKA T 4437 7892)
Persönliche Beratung
Mina 7, Col Del Carmen, 04100 Coyoacán, 
DF
Lunes a viernes 9 a 20 hrs, sáb 9 a 16 hrs
T 5658 3314 T 5658 3305
selva@prodigy.net.mx
www.empacadoralaselvanegra.com

Salchichonerías/Metzgerei

Restaurantes/Restaurants Venta de Productos /
Lebensmittelverkauf

Banquetes / Catering

erzeichnisse     ssen und     rinkenV E T

Banquetes Bavaria- Party Service

Desayunos, Brunchs, Comidas, Cenas, 
Cocktails, Catering Comida Alemana, 
Mexicana, Asiática e Internacional. Desde 10 
personas a domicilio.
Parrilladas de salchichas, ensaladas y postres 
alemanes ¡¡¡al mejor precio!!!
Todos los servicios de banquetes
Chef Karol P Scherer
T 5815 7239  C 04455 2244 4814

7junio-julio 2016 • mitt.
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En la edición de octubre 2013 de mitt tuvimos 
el gusto de presentar a Tania Elías Calles Wolf, 

sobresaliente deportista que ahora regresa con más 
desafíos. Tania es una velerista mexicana cuatro veces 
olímpica, en la categoría femenil individual Laser Ra-
dial (un velero de 4 metros de largo). Obtuvo el récord 
mundial Guinness por recorrer sin asistencia la distan-
cia más larga en un velero de ese tamaño, desde  Los 
Cabos, B.C.S., hasta Bahía de Banderas, Nayarit (300 
millas náuticas, o 555.6 km). Ella 
es ingeniera industrial de profesión, 
y radica en Puerto Vallarta, Jalisco.

Tania aprendió a velear a los 6 
años de edad en un lago cerca de la 
Ciudad de México. A partir de los 
10, su sueño fue convertirse en la 
mejor velerista del mundo y ganar 
una medalla olímpica. Logró ser la 
mejor del mundo en el 2007. Con 
este logro, se convirtió en una de las 
atletas favoritas para subir al podio 
en los Juegos Olímpicos de Beijing 
2008, pero a pocos meses de parti-
cipar se lesionó el tendón de Aqui-
les, con lo que su sueño se frustró. 
Desde entonces perdió el apoyo del 

Instituto Nacional del Deporte; sin embargo ella deci-
dió darse una segunda oportunidad y hacer algo fuera 
de lo común para conseguir los patrocinios y apoyos 
necesarios. Esto fue establecer un récord mundial, con 
lo que reunió los fondos que requería para solventar 
los gastos indispensables de su preparación a las Olim-
piadas de Londres 2012. Allí hizo historia al incluirse 
entre las finalistas olímpicas, obteniendo el mejor resul-
tado para México en este deporte hasta la fecha.

El Desafío 
Transpac

 de Tania Elías
Calles Wolf:         

en busca del 
récord mundial 

en 2017

Fo
to

: A
d

rien
 G

aillard

Tania U N L I M I T E D
Trayecto 2016 – 2020:

El Desafío
Transpac 2017

La Barcelona World
Race 2018

O B J E T I V O  F I N A L:
La Vendée  Globe 2020
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Su autobiografía (El desafío, en busca de la gloria 
olímpica), publicada en español en julio de 2013 (ven-
dió 2000 copias en un año) y traducida al inglés en 
2015, es la historia de una guerrera mexicana que ha 
luchado inmensamente para lograr paso a paso sus sue-
ños. Es un libro que inspira pasión y superación, y que 
prueba que todo lo que se desea en el corazón y puede 
crearse en la mente siempre es posible.

Después de 16 años de entrenamiento y de com-
petencia de alto rendimiento, Tania  decidió retirarse 
del nivel olímpico en 2012 y perseguir un sueño aún 
más grande: competir en la más difícil y más peligrosa 
regata en solitario alrededor del planeta, sin asistencia, 
la Vendée Globe, en 2020. Los barcos utilizados en esta 
regata son de costo elevado; miden 60 pies, y, son nave-
gados por una sola persona. En esta carrera participan 
por lo general de 20 a 30 barcos, de los cuales, en pro-
medio, solo 11 a 20 navegantes terminan. Es la regata 
más peligrosa y exigente del veleo oceánico, donde mu-
chos participantes se retiran o se pierden en el mar…

Este año Tania busca colocar su nombre en la mira 
a nivel mundial y sumar patrocinadores que busquen 
el mismo fin. Para llegar a tener la exposición mediá-
tica internacional y lograr el capital que necesita, Ta-
nia se está preparando para navegar en un velero de 4 
m de largo (Laser Radial) 2300 millas náuticas, desde 
California hasta Hawái. Es la ruta de la célebre Regata 
Transpac de veleros oceánicos.

Tania no sólo establecerá un nuevo parámetro de 
lo que es posible; también probará su potencial, su 
fuerza mental, sus deseos, determinación y su enfoque, 
características que todo navegante que se atreve a de-
safiar al planeta debe tener. Para conseguir este récord, 
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contará con una embarcación que seguirá su trayecto 
para asistirla médicamente y para monitorear la ruta en 
cuanto a cuestiones de meteorología. La búsqueda del 
récord está planeada para el verano de 2017.

El proyecto incluye transformar estos 5 años de 
aventura en una marca: una historia real y emocional 
adaptada a un documental o reality show, un sueño 
donde los espectadores puedan vivir una temporada 
múltiple de episodios de la vida de una atleta olímpica 
determinada a competir en la Vendée Globe en el año 
2020, la regata en solitario mas difícil del planeta.

Tania ha decidido no tener censu-
ra y dejar que la audiencia pueda ver 
lo que es luchar por un sueño luego de 
haber participado en cuatro Olimpiadas 
y de tener un récord mundial, para aho-
ra reinventarse y navegar alrededor del 
planeta sin paradas y sin asistencia. Su 
lema: “La mejor forma de predecir el fu-
turo es crearlo.”

Inge Kurtzahn  

¡Te invitamos a formar parte 
de este reto!

FB. Tania Elías Calles
Instagram y twitter: taniacalles
Web. http://www.taniaeliascalles.com/
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El tlacuache, también conocido como zarigüeya 
u opossum, es un mamífero marsupial, similar 

a los koalas y canguros, de hasta 50 cm de longitud, y 
parecido a la rata. Tiene un hocico puntiagudo provis-
to de una hilera de afilados dientes y fuertes colmillos, 
con nariz lampiña rodeada de largos bigotes; sus orejas 
son pequeñas, redondeadas y calvas, al igual que la cola 
prensil, más larga que el cuerpo, al cual usa para trasla-
dar a sus crías; sus patas son cortas, y terminan en una 
garra muy parecida a una mano. Es nocturno y omnívo-
ro, y vive en las zonas templadas y tropicales de México. 
Su piel es muy apreciada en peletería. (WIKIPEDIA) 

El tlacuache (del náhuatl tlacualzin, “el pequeño 
que come fuego”) es mucho más que esta descripción. 

Contrario a lo que mucha gente piensa, debido a 
que parecen “enormes ratas”, los tlacuaches no están 
emparentados con ellas, y lo único que tienen en co-
mún es su hocico alargado y su cola desnuda. Pero esto 
los ha hecho objeto de repulsión generalizada, lo cual, 
aunado a que la gente los mata para utilizarlos en re-
medios tradicionales, los ha convertido en una especie 
que es cada día más difícil de observar. ¿Sabían ustedes 
que no transmite la rabia, como las ratas? De manera 
opuesta a la creencia popular, el tlacuache ni siquiera 
puede desarrollar la enfermedad, por la temperatura de 
su cuerpo. Y aguanta las mordidas de víbora de casca-
bel o de coralillo. Se alimenta de alacranes e insectos, 
entre otras cosas.

Lo que distingue a los tlacuaches del resto de los 
mamíferos es que no tienen placenta, por lo que incu-
ban a sus crías (que nacen con apenas 2 cm y pesan 20 
gramos) en una bolsa especial llamada marsupio, donde 
terminan su desarrollo embrionario. El marsupio es-
conde en su interior los pezones de la madre, a los que 
las crías recién nacidas estarán firmemente adheridas 
durante dos meses. Posteriormente pasarán otros dos 
meses en el lomo de su madre, recibiendo sus enseñan-
zas de vida. No son agresivos; son lentos y tienen mala 
vista. La familia aumenta cada cuatro meses, y puede 
suceder que en una misma madriguera vivan dos gene-

raciones de hijos de una sola madre. El padre, en cam-
bio, después de la época de apareamiento se marcha 
sin siquiera conocer a sus hijos. Los tlacuaches suelen 
separarse de su madre cuatro meses después de aban-
donar el marsupio, y su vida en estado salvaje dura de 
dos a seis años.

Se dice que el tlacuache es uno de los pocos ani-
males que se conserva sin variación desde que apareció 
en nuestro planeta hace más o menos 60 millones de 
años, época en que los mamíferos empezaron a poblar 
la faz de la Tierra. En mi pueblo se pueden encontrar 
fósiles de amonitas en una barranca en un lugar muy 
especial, que datan de 22 millones de años atrás. Es 
sorprendente que el tlacuache siga entre nosotros.

Los enemigos naturales del tlacuache son algunas 
aves de rapiña, los felinos que viven en las selvas tro-
picales, los cánidos y el hombre. Pero el tlacuache es 
formidable impostor, y tiene un mecanismo de defensa 
muy efectivo contra estos animales: cuando ya no tiene 
escapatoria y se percata de que el peligro es inminente, 
se tira al suelo, pone los ojos en blanco y cristalinos, 
contrae los labios y cuelga la lengua como si en realidad 
estuviera muerto. Es una treta para salvar su vida. Pero 
no escapa del hombre, que comercia su piel y vende 
su grasa y su carne como “remedio”, es decir, para cu-
rar artritis, infecciones estomacales graves y purificar la 
sangre, entre otras cosas.

El tlacuache tiene también la asombrosa habilidad 
de recuperarse de heridas muy graves. Aparece en le-
yendas, mitos, recetas de medicina natural, canciones e 
inclusive en calendarios prehispánicos. Como pueden 
ver, el tlacuache es un animal singular, digno de ser 
protegido del depredador más voraz del planeta, o sea 
el ser humano. El tlacuache es considerado como un fó-
sil viviente, y aún camina en las noches por nuestra ciu-
dad. Odiado por muchos, ha sido venerado y apreciado 
por pueblos antiguos, siendo un símbolo olvidado de 
las tradiciones y el folclor del continente americano.

Walter Cram  

El tlacuache (zarigüeya)
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Dr. Héctor Nosaka Matsumoto

Odontología cosmética. Implantología, 
Roncoterapia,  apnea del sueño. 
Español, Inglés, Japonés, Francés. 
CEREC STUDIO: Rehabilitación estética de 
ajuste micrométrico, inlays, carillas en una 
sola cita. Cad-Cam technology.  Equipo Sirona 
(Siemens).
Periodoncia, Ortodoncia, Endodoncia.
Tratamiento de Maloclusión. Bruxismo. Signos 
y Síntomas: desgaste dental, fractura de dientes, 
apretamiento nocturno, dolor en la articulación 
mandibular, dolor de cabeza y cuello. 
UCLA (Universidad de California en los 
Angeles) Asociación Dental de Posgrado del 
Japón.
Av. Álvaro Obregón 74 - 308 
06700 Cuauhtémoc, DF 
T 5574 9534  T 5564 5199 
Guillermo Prieto 304, 2º Piso, Col. Alameda
Celaya, Gto.
T 01 461 612 1340   
tetsunosa@yahoo.com.mx

Odontología/Zahnmedizin

Audiología / Audiologie

Tratamientos Médicos /
ärztliche Behandlungen

Medicina General /
Allgemein Medizin

Dr. med.  Dirk Englisch, MSc, DTMPH
Facharzt für Innere Allgemeinmedizin 
Arbeitsmedizin - Tropenmedizin 
Regionalärztliche Praxis in der 
Deutschen Botschaft 
Horacio 1506,Col.Polanco, 11530 DF 
Deutsch, Spanisch, Englisch 
T 5283 2281 C 04455 1451 9010 
dirk.englisch@diplo.de 

Ortopedia y Traumatología 
/ Orthopädie und 
Traumatologie 

Dr. Josef Lorenz Schenk
Orthopädie und Unfallchirurgie
Deutsch, Spanisch, Englisch
Sprechstunden nach Vereinbarung
Praxis Centro Médico ABC Campus 
Observatorio
Torre de Consultorios ABC 
Calle Sur 136 # 116 - 411 , Col Américas
01120 Álvaro Obregón, DF
T 5272 3625 T 5272 3765
Radio: 5629 9899 clave 993 6441
Satélite: Climedi, Circ Novelistas 7  Cd Satélite
53100 Naucalpan, Edo de México 
T 5562 0684

Psicología y Psiquiatría 
/ Psychologie und 
Psychatrie 

Dr. Joachim Bauer
Psiquiatra y Psicoterapeuta 
En idiomas Alemán, Inglés o Español 
Consultorios: Sonora 85. Col. Condesa y 
Zona  Interlomas
Consulta previa cita
T 5553 1044  C  04455 5400 5793
drjobauer@yahoo.com 

Mtra. Alexandra Euler Baum
Antropóloga, Psicóloga
Psicoterapeuta, Psicoanalista
Universidades de Zürich e Iberoamericana
Sociedad Psicoanalítica de México, A.C.
Consulta para niños, adolescentes, adultos, y 
parejas. 
Idiomas: Alemán, Español, Inglés
Cerca de Médica Sur y Hospitales
Col. Tlalpan Centro, 14000 Tlalpan, DF
T  5655 1022 C  04455 1366 9987

Medicina Internista /
Innere Medizin

Dr. Andrés Catzín Kuhlmann
Internista/Innere Medizin, Reise- 
und Impfungsmedizin
Deutsch, English, Español
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán
Maestría en Ciencias Médicas, UNAM
Master of International Public Health, 
Harvard University
Hospital Ángeles del Pedregal, cons. 135
T 5652 4546  T 5652 9989
C  04455 3225 9210
acatzink@post.harvard.edu
Consultas a domicilio

Mtra. Stefanie Soehlemann Reimers
Psicóloga y Psicoterapeuta Infantil 
Asesoría para padres
Idiomas: Español, Alemán e Inglés
Independencia 17, Col. San Fernando
14070 Tlalpan, D.F.
T 5666 1548 C 55 5402 4761

erzeichnisse     rztev Ä

Cardiología/Kardiologie
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Dr. Guillermo R Gloss Abdala
Cardiología y Nutrición Deportiva
Certificado por el Consejo 
Mexicano de Cardiología 
Sociedad Mexicana de Cardiología
Asociación Nacional de 
Cardiólogos de México  
Centro Médico ABC Campus Santa Fe
Carlos Graef Fernández 154, Consultorio 505
Col. Tlaxana, Santa Fe, Cuajimalpa, CP 05300, 
CDMX
T 1664 7137 al 40 C 55 8598 8164
guillermogloss@hotmail.com
www.cardioserviciosmedicos.com
“Electrocardiograma gratis 
mencionando este anuncio”
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ASCAA

La Junta de Asistencia Privada del Distrito Fede-
ral (JAP-DF) organizó una visita a la Asociación 

de Ayuda Social de la Comunidad Alemana (AASCA), 
institución que atiende a adultos mayores a través de su 
casa-hogar, en la que brinda alimentación, alojamiento, 
atención psicológica, atención médica, enfermería y re-
habilitación, así como actividades recreativas y físicas.

AASCA es una institución de asistencia privada, 
creada originalmente por un grupo de damas volunta-
rias alemanas en 1903,  cuyo objetivo es el de brindar 
ayuda a personas necesitadas, principalmente de la ter-
cera edad.

En 1947 se constituyó legalmente como institu-
ción de asistencia privada, con el objetivo social de 
operar y sostener sin fines de lucro una casa-hogar para 
personas de la tercera edad, ofreciendo a los residentes, 
sin distinción de nacionalidades, vivienda, alimenta-
ción, servicios médicos básicos, atención psicológica, 
terapias, actividades culturales y recreativas, así como 
una atención personalizada proporcionada por perso-
nal capacitado.

La casa-hogar fue construida específicamente para 
cubrir las necesidades de las personas adultas mayores. 
Actualmente cuenta con 54 habitaciones, en un edifi-
cio concebido para que cada residente tenga un espacio 
adecuado para vivir con toda comodidad.

Además, AASCA cuenta con un Centro de Aten-
ción Especializada, el cual alberga a ocho residentes 
que demandan atención y vigilancia especializada las 
24 horas del día.

Todos los espacios están bien iluminados. AAS-
CA cuenta con más de 4 000 m2 de áreas verdes, que 
contribuyen a la recuperación y a la comodidad de los 
residentes.

AASCA ofrece los servicios profesionales de una 
doctora en medicina, una psicóloga y personal alta-
mente calificado y comprometido  con su trabajo y con 
los residentes. Además cuenta con una nutrióloga que 
elabora planes de alimentación de acuerdo a las necesi-
dades de cada residente.

Dentro de AASCA, existen muchas actividades 
para los residentes, entre ellas:

• Actividades físicas como yoga, tai-chi, terapia de 
rehabilitación y gimnasia.

• Actividades como talleres de artes plásticas, lectura 
en alemán y español, películas, convivencia, clases 
de baile y canto.

• Visitas a museos, planetarios, presentaciones de 
teatro, funciones de cine y conciertos.

Para Eduardo Aguilar, director general de AASCA, 
es un placer poder trabajar para que los residentes ten-
gan calidad de vida.

En la Casa Hogar de AASCA se permiten las visitas 
de los familiares durante todo el año. Si un residente no 
es visitado, se manda llamar a los familiares para saber 
las causas, y se les pide que visiten a los adultos mayo-
res con regularidad. 

AASCA se mantiene de donativos y de las cuotas 
de recuperación que los residentes proveen. Es por esta 
razón que AASCA está abierta a recibir el apoyo de per-
sonas e instancias interesadas en contribuir con este 
tipo de causas.

Cristina Vázquez  
Informes:
Asociación de Ayuda Social de la Comunidad Alemana 
(AASCA)
Calle Aldama #24. Tepepan Xochimilco
C.P. 16020 México D.F.   Tel: 56417430 y 56417031
aasca_iap@yahoo.com.mx    www.aasca.org.mx

Conoce 
AASCA, una 
IAP que vive 

y ayuda a 
los adultos 

mayores
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A los niños de la Primaria del 
Colegio Alemán Alexander 

von Humboldt, Campus Poniente 
La Herradura, se les comentó acerca 
de la posibilidad de organizar una 
fiesta para niños  integrantes de un 
orfanatorio, el Instituto Nacional 
Pedagógico Helsinki, y para otros 
niños atendidos en nuestra clínica 
en el Centro de Asistencia Social 
A.C. (CAS), a efectuarse en las ins-
talaciones del CAS en Tlalpan con 
motivo del Día del Niño. 

La respuesta fue inmediata, y 
los alumnos propusieron hacer una 
piñata y llenarla de sorpresas. Pun-
tualmente y con gran entusiasmo 

y emoción llevó cada quien alguna 
sorpresa para meterla a la piñata. 
Fue tan generosa la respuesta, que 
tres gordas piñatas se llenaron. 

Los niños del orfanatorio, del 
entusiasmo al pensar en los festejos, 
desde días antes no conciliaban el 
sueño. Llegaron 60 niños de la co-
munidad vulnerable de Tlalpan, a 
quienes en el CAS se les atiende con 
gusto, brindándoles servicios médi-
cos y educación, y para quienes se 
organizó un gran festejo: todo era 
jugar, correr, se escuchaban risas y 
se sentían las emociones de los pe-
queños en los amplios jardines del 
CAS.

Nuestro agradecimiento es para 
esos niños del Colegio Alemán, que 
con un espíritu grande obsequiaron 
a otros niños con grandes carencias 
un día feliz y un recuerdo perma-
nente. De corazón obsequiaron y 
compartieron un momento feliz, 
dejando una sonrisa en esos niños. 
Niños también como ellos, pero con 
otras necesidades.

Todos podemos hacer algo por 
las comunidades desprotegidas. Si-
gamos el ejemplo de estos niños. 
¡Demos más de nosotros, para otros 
que lo necesitan!

¡Muchas gracias!  

Un agradecimiento sincero

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL A.C.  www.casmex.org                      
MARIANO MATAMOROS NO. 281, COL. TLALPAN,  DELEGACIÓN 

TLALPAN
C.P. 14000 CIUDAD DE MEXICO

¡TÚ HACES LA DIFERENCIA, TUS DONATIVOS SON 
DEDUCIBLES DE IMPUESTOS!

BBVA Bancomer Cta. No. 443006581             
CLABE: 012 180 00443006581 7

Entusiasmo de alumnos del Colegio 
Alemán para hacer una fiesta –

nternehmenU
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El pasado sábado 23 de abril se reunieron 75 ge-
neraciones de exalumnos del Colegio Alemán 

Alexander von Humboldt en sus instalaciones del Cam-
pus Sur Xochimilco. 

La relación entre los exalumnos del Colegio Ale-
mán y la lealtad que sienten hacia la institución en don-
de pasaron los primeros 16 años de su vida es fuerte. 
Con la intención de fortalecer aún más los lazos en-
tre los egresados y “su escuela”, el alma mater organiza 
cada dos años el Almuerzo de Exalumnos. 

“Nos da un enorme gusto haber recibido a perso-
nas que se graduaron con nosotros hace más de siete 
décadas”, afirmó el Lic. J. Eugenio Castañeda, Presiden-
te del Consejo Directivo del Colegio Alemán Alexander 

Almuerzo de exalumnos del Colegio Alemán 
Alexander von Humboldt

von Humboldt. “Los asistentes mayores de este evento 
tienen 94 y 95 años y los más jóvenes apenas cumplie-
ron 19 años.” Subrayó además: “Constatamos con orgu-
llo que los egresados de nuestra institución llegan muy 
lejos – en ambos sentidos de la palabra”: entre los exa-
lumnos del Colegio Alemán se encuentran varios emba-
jadores de México en el extranjero, así como personas 
que lograron ocupar altos puestos y recibir importantes 
reconocimientos en el ámbito de la política, las cien-
cias, la economía, las artes, el periodismo, la arquitec-
tura, la literatura, los deportes y la labor social, entre 
otros. Muchos exalumnos del Colegio Alemán también 
llegaron lejos en cuanto a distancia: de los más de 7 100 
egresados registrados desde 1930, un diez por ciento 
siguió su vida en el extranjero; de ellos, casi la mitad se 
fue a vivir a Alemania.  
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Kulturnacht 2016 en el
Colegio Humboldt de Puebla

El escritor argentino Julio Cortázar escribió: “La 
cultura es el ejercicio profundo de la identi-

dad.” En pocas palabras, cultura es aquello que de cier-
ta forma nos hace ser humanos, pues, como lo descri-
ben sus raíces etimológicas (del latín cultus), se refiere 
al cultivo del espíritu humano. 

Como parte de ese compromiso de fomentar la 
cultura entre su comunidad, el Colegio Humboldt, de 
Puebla, llevó a cabo una vez más el evento Kulturnacht, 
en el que se congregaron alumnos, profesores, directi-
vos, padres de familia, exalumnos y amigos del colegio 
con el objetivo de disfrutar de las diferentes actividades 
culturales y artísticas que se prepararon las noches del 
21 y 22 de abril.

La primera noche estuvo dedicada al cine. Se mos-
traron los trabajos realizados por los alumnos de pri-
maria, secundaria y preparatoria que participaron en 
el Taller de Realización de Cortometraje impartido por 
CINEMA, escuela de cine, publicidad y medios audio-
visuales; así como también un cortometraje animado 
producido por la alumna Daniela Leal en el módulo de 
Diseño, Arte y Sociedad. Para finalizar, se proyectó el 
documental “Vergiss mein nicht” de David Sieveking, 
que retrata la vida de Gretel, una mujer que padece mal 
de Alzheimer, y cómo su familia trata de adaptar su rit-
mo de vida a esta enfermedad. Esta película fue presen-
tada con la colaboración del Instituto Goethe. 

La segunda noche el público pudo disfrutar músi-
ca en vivo de diferentes géneros, así como una muestra 
gastronómica internacional en la que se ofrecieron pla-
tillos de Argentina, España, México y Alemania. 

El público reunido pudo observar la instalación 
con imágenes en gran formato del fotógrafo Luis Col-
chado, pertenecientes a la serie “Escenario”, que mues-
tra una parte de su trabajo como fotógrafo de concier-
tos. De igual manera, se exhibieron pinturas al óleo del 
ingeniero Norbert Weiss, quien a través de diferentes 
estilos pictóricos plasma diversos paisajes, elementos 
de la naturaleza y retratos. 

En el ámbito musical se incluyeron un concierto 
de ópera interactivo por parte de la doctora Margarita 
López Cano; música instrumental con el Ensamble de 
Cámara, de flauta barroca y flauta transversa; así como 
la presentación del saxofonista Víctor Mendoza, y blues 
con la banda Cuarto Blanco. Finalmente, fue The Santi-
tos Roots Ska quien cerró el evento.  
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Bibliotheken, Schulen und 
eine große politische Stif-

tung: Das ist nur ein Teil der Insti-
tutionen in Deutschland, die nach 
dem Autor Heinrich Böll benannt 
sind. Kaum ein Schriftsteller hat 
die Literatur der Nachkriegszeit in 
Deutschland so geprägt wie Böll. 
Für sein Werk erhielt er den Litera-
turnobelpreis.

Böll, der 1917 in Köln geboren 
wurde, war ein ausgesprochen pro-
duktiver Autor: Er veröffentlichte 
Kurzgeschichten, Erzählungen und 
mehrere Romane. Zudem engagier-
te er sich politisch in der Friedens-
bewegung und für Menschenrechte. 

Im Gegensatz zu vielen ande-
ren Autoren erhielt er für sein Werk 
und sein Engagement schon zu Leb-
zeiten viel Anerkennung und meh-
rere hochkarätige Preise – darunter 
1974 die Carl-von-Ossietzky-Me-
daille, eine Ehrung für Menschen, 
die sich in besonderem Maße für 
die Menschenrechte einsetzen, so-
wie der Georg-Büchner-Preis, eine 
wichtige deutsche Schriftstelleraus-
zeichnung. 1972 wurde er mit dem 
Literaturnobelpreis geehrt.

Eine entscheidende Rolle für 
die Verleihung des Nobelpreises 
spielte Bölls Roman „Gruppenbild 
mit Dame“, der 1971 erschien. Es 
ist einer seiner erfolgreichsten Ro-

Heinrich Böll:

Star der deutschen 

Nachkriegsliteratur
mane. Er setzt sich kritisch mit der 
deutschen Nachkriegsgesellschaft 
auseinander. Im Mittelpunkt steht 
Leni Pfeiffer, die während des Zwei-
ten Weltkrieges ein Verhältnis mit 
einem sowjetischen Kriegsgefange-
nen beginnt und in den folgenden 
Jahren dafür von ihren Mitmen-
schen geächtet wird.

Eine Besonderheit des Ro-
mans: Die Figur der Leni Pfeiffer 
kommt selbst nicht zu Wort. Ihr 
Leben wird von ihren Freunden, 
Arbeitskollegen und Wegbegleitern 
in fast dokumentarischer Art und 
Weise beschrieben. Böll skizziert 
damit ein feines Bild der deutschen 
Nachkriegszeit.

Ebenfalls große Berühmtheit 
erlangte seine Erzählung „Die verlo-
rene Ehre der Katharina Blum“, die 
auch verfilmt wurde. Böll übt darin 
Kritik an der Boulevardpresse.

Der Krieg und die Gesellschaft 
in der Nachkriegszeit waren wichti-
ge Themen in den Werken Bölls. In 
seiner Literatur verarbeitete er teil-
weise eigene Kriegserfahrungen. Er 
wurde 1939 zum Militär eingezo-
gen und verbrachte einige Monate 
in amerikanischer Kriegsgefangen-
schaft. Böll starb 1985.

Valerie Herberg 
info@medienhilfe.org  

iteraturL
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Agencias  /  Reisebüros

Hoteles  /  Hotels

Pueblo Mágico Peña de Bernal
   

Falls Sie sich vom Stress des Alltags erholen 
möchten, dann bieten wir Ihnen 3 komplett und 
individuell ausgestattete Ferienhäuser in unserem 
magischen Ort Bernal, dem Tor zur Sierra Gorda. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Helga y Christina
T 01 441 296 4360 C 441 101 46 59
villasflorycanto@gmail.com

PIE DE LA CUESTA,    
Nur 25 Min von Acapulco

Kleines Hotel , viel 
Strand, 7 schöne 
Zimmer, sehr ruhig,  
Restaurant im Haus,
Familien- und Hundefreundlich, Doppelzimmer 
ab $900, Familienzimmer ab $1680 mit Klima
Wir sprechen Deutsch
www.hotelgilda.com  T (01)744 444-4462  
info@hotelgilda.com

¡Escápese a Acapulco!

Rento departamento de 3 recámaras con preciosa 
vista al mar,  aire acondicionado,  2 baños, 
cocina,  TV con cable, hermosa alberca privada, 
elevadores, seguridad las 24 horas
Renta  por mes/semana/día
Sofía Manzanera
T 5568 1238  T 6362 0349  C 04455 1395 0300
misofia022@hotmail.com

VEN Y DISFRUTA ACAPULCO 

Villa Paraíso: en renta por día, semana o mes
Rodeada de naturaleza, vista espectacular al mar, 
santuario de aves, playa propia
Impresionantes puestas de sol, palapa con jacuzzi 
para seis personas, Aire acondicionado en todas 
las recámaras, internet, sky,
A 5 km. de Pie de la Cuesta y laguna de Coyuca
6 recámaras, 5 baños, piscina ecológica con 
hidromasaje, 3 terrazas
$ 700 pesos por persona por noche, incluye los 
servicios de cocinera, recamarera y mozo
T 55 14 23 99  C 55 5501 4212
www.villaparaisoaca.com
judithbuen@buenrostrobouchard.com 

Destinos  /  Reiseziele

irectorio     urísticoD T
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Historia de éxito
En la oficina del Banco Hipotecario aguardábamos por los últimos documentos.
Pocas veces había visto en una venta a las dos partes tan contentas, la pareja 
que vendía y la que compraba, atrás quedaron los múltiples trámites; información 
de régimen matrimonial en diferentes partes del extranjero, actas de nacimiento, 
conciliar avalúos, preparar pago de lo indebido en predial, comprobantes y más 
comprobantes. Todo lo que inicialmente parecía fácil no lo fue.
Los vendedores salían de viaje en dos días. El comprador festejaba en ese día su 
cumpleaños. La casa fue su regalo.

INMOBILIARIA BAUMGARTNER, S.A.

T 5598 4344   T 5598 6711

Inmobiliarias / Inmobilien

erzeichnisse     ohnenV W
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Hay familias en las que la afición por un oficio 
se hereda de generación a generación. Fami-

lias, por ejemplo, de abogados, arquitectos o políticos 
de abolengo profesional.

Luego hay familias en las cuales la nueva genera-
ción elige una carrera distinta, para posteriormente, ya 
a una edad más avanzada, regresar al acervo profesional  
familiar. 

Esto parece ser el caso en el matrimonio Behn-Es-
chenburg – Vermehren.

Antje Vermehren, hija y nieta de prolíferos agróno-
mos y floricultores, decidió apartarse del linaje profe-
sional para estudiar administración hotelera y más tarde 
desarrollarse en el ambiente de la salud y el bienestar.

Thomas Behn-Eschenburg, hijo del médico de ca-
becera de muchos miembros  de la colonia germano-
parlante en México, se debatía entre estudiar hotelería o 
administración; al final optó por la última, pero no por 
el arte hipocrático.

Después de haber vivido muchos años fuera de 
México, la pareja regresó a México en 2002 con sus tres 
hijos; la familia se estableció en el legendario balnea-
rio termo-mineral de Agua Blanca, en Jungapeo, Mi-
choacán. En este idílico ecosistema de 28 hectáreas en 
la cañada del río Tuxpan, la familia cultiva, de forma 
adaptada, la profesión que les fue inculcada en sus res-
pectivos hogares.

Aunado al sentido hogareño, pulcritud y orden 
(que les infundieran las madres respectivas), la expe-
riencia de una visita en el Eco-Resort y SPA Termal de 
Agua Blanca, hace palpable la influencia del amor y la 

Agua Blanca –
Lugar de convergencias

cercanía con la naturaleza, así como la convicción de 
que la salud es de lo más preciado que todos tenemos.

Los anfitriones Thomas y Antje y sus tres hijos ya 
mayores que asisten en la operación del resort son apo-
yados por un equipo de trabajo de 20 colaboradores lo-
cales. Su definición cuando se plantean “¿Qué somos?” 
es la siguiente:  

Somos una amalgama de infraestructura idónea, en-
torno natural excepcional, aguas termo-minerales legenda-
rias, pasión humana por servir, alto grado de compromiso 
por la calidad, y amor por la naturaleza, lo que le permite 
al visitante redescubrir la armonía natural, reconectándose 
en cuerpo, mente y espíritu.

A dos horas y media, en promedio, de la Ciudad 
de México, de Morelia y/o de Querétaro, se localiza 
Agua Blanca, que dentro de sus seguros confines ofrece 
ríos, cascadas, grutas y manantiales, acompañados de 
una flora y de una fauna muy diversas.

Agua Blanca no sólo parece ser una encrucijada de 
valores y pasiones que brotan nuevamente para poner-
se al servicio del visitante que busca armonía y cercanía 
con la naturaleza. También se ubica en una encrucijada 
histórica entre el reino purépecha y el dominio maza-
hua. Muchos testimonios de estas culturas se pueden 
visitar fácilmente desde Jungapeo.

Por si fuera poco, la cañada del río Tuxpan en la cual 
se encuentra el Hotel/SPA, pintado en color de rosa, re-
presenta un ecosistema en el que confluye la vegetación 
subtropical con un clima semiárido. En consecuencia, la 
vida silvestre y la diversidad de plantas son excepcionales.

Para vivir la experiencia en Agua Blanca se pueden 
reservar estadías cortas, participar en alguno de los pro-
gramas que se ofrecen con regularidad, apuntarse para 
un taller o participar en el programa de verano. En este 
programa se puede disfrutar de todas los atractivos del 
resort y escoger entre una amplia gama de actividades 
y cursos, ideados para que cada integrante de la familia 
encuentre algo inspirador.

Thomas Behn-Eschenburg
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Mayores informes:
www.AguaBlanca.mx
Facebook.com/hagua-
blanca
info@AguaBlanca
T (715) 15 700 56
T (715) 15 707 32 

“Agua Blanca - bei diesen zwei Worten bekommen meine Kinder ein 
Leuchten in den Augen, als ob Weihnachten vor der Tür stünde. Bei uns Er-
wachsenen führt schon allein der Gedanke an diesen wunderbaren Ort zur 
sofortigen Tiefenentspannung. Eingebettet in berauschend schöne Natur 
findet sich ein außergewöhnliches Hotel, das nicht nur mit Thermalwasser 
und zahlreichen Aktivitäten punktet, sondern sich auch für aktiven, res-
sourcenschonenden Tourismus einsetzt. Fast alle Mitarbeiter sind schon 
seit vielen Jahren dabei und sind ebenso wie die Besitzer mit 100 % Einsatz 
bemüht, den Aufenthalt zu einem ganz besonderen Erlebnis zu gestalten. 
Ein Muss für nach Ruhe gierende Stadtgestresste und für all jene, die unver-
gessliche Tage im Kreise der Familie verbringen möchten”.

Sandra Hess 

“Agua Blanca es un lugar muy divertido porque siempre hay 
actividades en la naturaleza, desde caminatas al rio hasta rappel o una 
tirolesa, y siempre encuentras cosas que hacer; ya si no es algo en la 
naturaleza también puedes estar en la piscina un rato, jugar juegos de 
mesa, también hay luego exposiciones muy bonitas. Es un lugar para 
convivir mucho con la naturaleza  y también con la familia y sentirte bien 
mientras lo haces”.   

Alex Viveros (14 años)

“Agua Blanca ist eine Oase der Ruhe. Dort angekommen, kann man 
sich sehr gut erholen oder sich auf den Inhalt und den Ablauf einer Weiter-
bildung konzentrieren. Die familiäre Atmosphäre und der perfekte Service 
runden das Erlebnis ab. Das Hotel ist umgeben von wunderschöner Natur 
und bietet ausreichend Gelegenheit sich zu bewegen. Einzigartig ist auch 
der Besuch im hoteleigenen Temazcal”. 

Jörg Wiedenbach, 
Generaldirektor der Schweizerschulen Mexiko
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Wer fliegt ’raus und wer gibt auf? Ich spreche 
nicht von Mannschaften, sondern von Ar-

beitsplätzen. Wie viele Trainer überleben wohl diese 
Europameisterschaft?

Einem Joachim Löw wird sicher nicht gekündigt, 
denn einen Weltmeister entlässt man nicht. Doch hat 
Herr Löw sicher so viel Selbstkenntnis, dass er bei einem 
frühen Ausscheiden unserer Nationalmannschaft sieht, 
dass das Spiel aus ist. Die Einheit und Stärke des Teams 
von 2014 konnte er bis heute nicht wieder herbeizau-
bern, die deutsche Mannschaft strauchelte mehr durch 
die EM-Qualifikation, als dass sie überzeugte. Herr Neu-
er ist nicht mehr die Bank, die er noch 2014 war, die 
Abwehr wackelt, und Philip Lahm fehlt an allen Ecken. 
Dazu ist oder war Schweinsteiger verletzt: ein Kämpfer 
ohne Angst bis zur letzten Minute. Im Moment fehlen 
uns die starken Charaktere. Schau’n wir ’mal!

Eigentlich sind alle angeblichen Favoriten ein 
bisschen instabil. Nehmen wir Deutschland: im Vor-
bereitungsspiel gegen England leichtfertig eine 2 : 0 
-Führung verspielt und letztendlich auch noch 2 : 3 

verloren. Tage später ein lockeres 4 : 1 gegen Italien, 
und so oder so ähnlich geht es allen angeblichen Favo-
riten. Auf wen kann man noch setzen?

Herr Del Bosque wird wohl, egal mit welchem Er-
gebnis, als Spaniens Trainer aufhören, denn er weiß, so 
gut wie alle, das Team braucht einen Neuaufbau, mit 
ihm unmöglich!

Didier Deschamps, Frankreichs Trainer, hat wohl 
die schwerste Aufgabe, ohne Titel im eigenen Land darf 
er höflich gehen!

Deshalb, und es gab ab-und-zu Überraschungen, 
könnte nach 1992 mit Dänemark, 2004 mit Griechen-
land, eine neue Sensation ins Haus stehen. Mein Tipp ist 
Island, eine Mannschaft: jung und hungrig, und längst 
nicht so unerfahren wie es aussieht. Oder Belgien?

Also: ich wünsche uns einen schönen und vor 
allen Dingen friedlichen Fußballmonat!

Gruß von Karl Treiben  

EM 2016 – Jetzt geht’s los –
Oder ist es schon losgegangen?
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erschiedenesVNegocios y Servicios 
/ Business und 
Dienstleistungen

Auto Partes de Calidad, S.A.

Servicio y refacciones para su VW, Audi, Seat, 
Nissan, Chevy, Honda, BMW
Reparaturen und Ersatzteile / reparaciones y 
refacciones
Enrique F. Granados 41, Col Algarín, 06880 
Cuauhtémoc, DF
T 5530 7805  F 5530 9996
apcali@prodigy.net.mx

DERECHO MIGRATORIO
LIC. MA. ELENA GARCÍA FLORES, Abogada 
Especialista en Derecho Migratorio,
45 Años de Experiencia. Profesional en Asesoría 
y Trámites de Residencia
Temporal y Permanente, Canje y Actualización 
de Credenciales
ante el Instituto Nacional de Migración. 
Despacho: Av. Nuevo León 151-501, Col. 
Hipódromo Condesa, C.P. 06100
T 5553 7028 C 55 5453 0508 
malenagf@live.com    

Übersetzungen – Traducciones
Spanisch/Deutsch/Englisch/Español/Alemán/Inglés
Deutschunterricht alle Niveaus. Clases de 
Alemán todos los niveles
Gerhard Plath T 5671 7159 T 5603 1901
gplath@prodigy.net.mx

Neufassungen und Reparaturen aller  
Art in Gold und Silber

Reparación y restauración de artículos 
de oro y de plata
KAUFE SILBER/ COMPRO PLATA
Perlenketten fädeln, Edelsteine,usw. / Compostura 
de collares de perlas, piedras preciosas, 
entre otros. 
Hausbesuche /Home-Service 
Sigrid Ratzinger T 5251 9969
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Negocios y Servicios 
/ Business und 
Dienstleistungen

Ein Stückchen Deutschland 
     – un cachito de Alemania

Educación / Bildung

Libros, Música y Películas 
/ Bücher, Musik und Filme

Lesen Sie gern? 

Wir haben das richtige Buch für Sie!
Deutsche, englische und spanische Bücher in 
großer Auswahl
Gran variedad de libros en alemán, español e 
inglés
AASCA  Montags 14:30 bis 16:30 Uhr
Deutsche Schule Lomas Verdes, Primaria.
Nach Vereinbarung:
Bärbel Neumann  C 55 3463 4162
Isabel Campos  C 55 1929 4405

Una segunda oportunidad para 
computadoras y accesorios

Alumnos Amuzgos agradecerían el donativo de 
computadoras y accesorios en funcionamiento 
con los que puedan aprender. Trabajamos 
desde hace más de 10 años con la Secretaria de 
Educación Guerrero, Supervisión Escolar Amuzga 
en la distribución de materiales escolares a más 
de 650 alumnos y maestros en la región de 
Xochistlahuaca, Guerrero. Todas las donaciones 
las distribuimos nosotros personalmente. De ser 
necesario se expedirá un recibo por parte de la 
Secretaría arriba mencionada.
Fam. W Lampe, contacto a través de Martha 
Anguiano T 5653 6113  

Compra y Venta de 
Artículos / An-und Verkauf

Páneles SOLARES FOTOVOLTAICOS
Genere su propia Electricidad  ! ! !
Páneles SOLARNOVA Alemanes
Deducibles 100% y/o Leasing
Use su dinero INFONAVIT. No gaste.
C (55) 444 37 114   C (55)54 02 99 19
jose@desmexsolarmexico.com

Übersetzungen 
Traducciones Profesionales Deutsch, Español, 
English
Zuverlässig, schnell, angemessene Tarife
Alle Fachgebiete. Die Arbeiten werden 
von den jeweiligen Muttersprachlern aus 
unserer Gruppe ausgeführt, mit zusätzlicher 
Überprüfung. Langjährige Berufserfahrung.
ab online traducciones
T 5378 0840 C 04455 5412 1832
andreabalke@onlinetraducciones.com

COMPRO
COLECCIONES DE ESTAMPILLAS  
COMPLETAS DE PREFERENCIA 
REGISTRADAS EN CATÁLOGO 

ICH KAUFE KOMPLETTE 
BRIEFMARKENSAMMLUNGEN

INTERESADOS LLAMAR AL 5541-2361






