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el Torneo Internacional de 
Minecraft Education.

EN ESTE NÚMERO

La reconocida 
diseñadora de joyería 

mexicalense, Gabriela 
Sánchez, lanza una colección 
de edición limitada 
denominada Arcano y 
Namaste con la calidad de su 
marca Tweet By Gaby.
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de únicoBC!

¡Toda una 
Historia  
de Éxito

Checa el especial  
de la gimnasta Alexa Moreno 

en la siguiente página:





Una década memora-
ble como resultado de 
cientos de horas de 

arduo trabajo en el gimnasio, 
tuvo la gimnasta mexicalense 
Alexa Moreno Medina. 

La cachanilla dominó en 
los primeros cinco años los 
eventos de carácter nacio-
nal y a partir del 2016 co-
menzó la etapa fuerte de 
su internacionalización.

Así llegó a los Juegos Olím-
picos de Río Janeiro en Brasil 
donde se convirtió en la do-

ceava deportista nacida en la 
capital de Baja California en 
llegar a la máxima justa depor-
tiva mundial.

El camino recorrido por 
Alexa para ser parte de la de-
legación mexicana no fue nada 
fácil, ya que superó varios fil-
tros y competencias para al-
canzar la calidad de atleta de 
elite mundial.

En el 2018 llegó al mejor 
nivel para una gimnasta mexi-
cana en toda su historia. En 
ese año logró adjudicarse la 
medalla de bronce en la prue-
ba de salto de caballo dentro 
del Campeonato Mundial de 
Gimnasia Artística realizado 
en Doha, Qatar.

La cachanilla hizo historia al 
alcanzar el podio de triunfado-
res para nuestro país en este 
tipo de competencias.

Semanas después, Alexa ru-
bricó el 2018 con la medalla de 
oro en el aparato de salto con 
caballo dentro de la Copa To-

yota realizada en Japón.
En el 2019 prosiguió a gran 

ritmo con su preparación y 
alcanzó el cuarto puesto en 
la Copa del Mundo que tuvo 
como sede la ciudad de Mel-
bourne, Australia. 

En este 2020 se encontraba 
en su mejor forma para estar 
presente en los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020. Sin em-
bargo, está a la espera de la 
“bandera verde” para dar el 
gran salto en lo que será su se-
gunda aventura deportiva en 
una Olimpíada. 

ELLA ES...
Nombre completo: Alexa 
Citlali Moreno Medina

Lugar de nacimiento: 
Mexicali 

Especialidad: Gimnasia

Estudios: Arquitectura en 
UVM 

Padres: Yenderina Medina y 
Octavio Moreno 

La gimnasta Alexa Moreno Medina se convirtió en la deportista 
mexicalense más destacada de la década 

memorables
10 años

2016.- Juegos Olímpicos en Río de 
Janeiro, Brasil

2018.- Medalla de bronce en el Campeonato 
Mundial de Gimnasia Artística en Doha, Qatar.

2018.- Medalla de oro en salto a caballo  
en Japón.

2019.- Cuarta posición en la Copa del Mundo 
de gimnasia artística realizada en Melbourne, 
Australia.

MÁXIMOS LOGROS

PortadaBC
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NovedadesBC

La reconocida diseñadora 
de joyería mexicalense 
Gabriela Sánchez lanza 

una colección de edición limi-
tada denominada Arcano y 
Namaste con la calidad de su 
marca Tweet By Gaby.

Arcano se basa en aproxi-
madamente 40 piezas en-
focadas en cuestiones es-
pirituales, como cruces o  
imágenes religiosas.

En Namaste las piezas ela-
boradas están enfocadas en 
la cultura hindú, muy acer-
tada para esta etapa que  
estamos viviendo. 

La colección va desde un co-
llar, portalentes, separadores 
de libros, rosarios, dijes, entre 
varios más. Para su elabora-
ción se utilizaron materiales 

como madre perla, perla culti-
vada y cristales de swarovski.

Sánchez Lizárraga recor-
dó que en febrero presen-
tó su colección 2020 de-
nominada Animal Print, la 
cual ha tenido una excelen-
te respuesta por parte del  
público consumidor.

Los interesados en estas pie-
zas únicas pueden acudir a los 
dos puntos de venta en Mexi-
cali como Secado Express de 
Plaza San Pedro, así como 
en Única Beauty Salón en 
calzada De las Américas.

También en línea me-
diante sus redes socia-
les como Facebook, 
Instagram y Pinterest 
o al correo: tweetby-
gaby@gmail.com 

Presenta Tweet By Gaby

una edición exclusiva 
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ModaBC 

Un éxito resultó la pasare-
la realizada por Heriberto 
Celaya, Geovan Báez y Alonso 

Romero, diseñadores consagrados 
de la Escuela de Diseño de Modas de 
Baja California (EDIM).

El evento se realizó en marzo pasa-
do en las instalaciones de Manhattan 
Pub, de avenida Benito Juárez de 
Mexicali, a donde acudieron invita-
dos especiales, así como alumnos y 
egresados de la EDIM que dirige Gra-
ciela Ledezma.

Los asistentes pudieron apreciar las 
creaciones elaboradas especialmen-
te para la ocasión por estos talento-
sos diseñadores. Entre los asistentes 
estuvo la cantante Nathalia Lozano. 

Muestran su talento 
diseñadores consagrados

Alonso Romero, Heriberto Celaya y Geovan Báez.



Graciela Ledezma de la Escuela de Diseño de Modas.

La cantante Nathalia Lozano y amigos.
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EventosBC

La alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, 
realizó una visita de cortesía a la leyenda de la canción 
mexicana, Gilberto “Sahuaripa” Valenzuela.

Seis alumnos egresaron de manera satisfactoria de la segunda 
generación de Enfermería Perinatal que se ofrece en el Hospital 
Materno Infantil de Mexicali. Ellas son: Sofía Contreras Acosta, 
Yuliana Iveth Gutiérrez Núñez, Abigail Jiménez Quiroz, María 
Guadalupe Lazcano Valenzuela, Elizabeth León Cordero y 
Fidelia Mendoza Gutiérrez.

La Fuerza Rosa cumple una importante labor en apoyo a las 
mujeres cachanillas.Un espectacular atardecer en el puerto de San Felipe.

El Proyecto “Impacto CETYS Alumni: Egresados Comprometidos con su Comunidad” de CETYS Universidad recibió el Premio 
América Latina Platinum Awards 2020, en la categoría Mejores Prácticas en Vinculación con Egresados.





Desde muy joven, María 
Palomera Santos 
Medina desarrolló de 

manera superlativa su sentido 
del tacto, oído y olfato, a pesar 
de carecer de visión.

Precisamente el sentido 
del tacto lo perfeccionó con 
los años hasta convertirse en 
una de las masajistas (soba-
doras, como se dice común-
mente) más reconocidas en  
nuestra comunidad.

Mary, como la identifican sus 
clientes, tuvo una vida normal 
de pequeña hasta que a los 
11 años de edad se dio cuen-
ta que era ciega, lo que en un 
principio la entristeció mucho. 
Pero la mayor de seis herma-
nos superó esa etapa con gran 
dignidad y a los 17 años em-

pezó a estudiar la técnica del 
masaje con el señor Ramón 
Candela (qepd).

Luego de un año de estudios 
en los que demostró poseer 
enormes cualidades en este 
importante oficio, se lanzó a 
trabajar profesionalmente.

“Empecé en 1985 a la edad de 
18 años con la enfermera Esther 
Maciel en un local de avenida 
Zaragoza y calle K, para des-
pués instalar mi primera clíni-
ca en calzada Aviación y Río 
Fuerte, donde estuve de los 19 
a los 23 años”, recordó.

En ese tiempo tuvo un breve 
lapso en su vida al nacer su 
primera hija y después pasar a 
trabajar con Celina Montiel en 
la colonia Nacozari por espa-
cio de 15 años.

Concluida esa etapa, instaló 
su clínica en su domicilio par-
ticular, primero en la colonia 
Pro-Hogar y desde hace ocho 
años en su actual domicilio del 
fraccionamiento Riviera.

“Las personas que más me 
visitan son lastimados de la 
espalda, cintura y ciática. A 
ellos les recomiendo, además 
del masaje, tomar desinflama-
torios, compresas calientes y 
mucho reposo”, reveló.

Entre sus clientes se encuen-
tran reconocidos empresarios, 
funcionarios y deportistas, 
entre los que destacan beis-
bolistas profesionales como 
Agustín “Guty” Murillo.

Mary Palomera puede ser 
contactada para una cita en el 
teléfono (686) 324-2467. 

“Manos mágicas”
Posee Mary Palomera un talento especial para ayudar a las personas 
a superar problemas musculares severos como las lastimaduras de la 
espalda, la cintura y la ciática, por su experiencia de más de 25 años

PersonajesBC
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CulturaBC

La Secretaría de 
Cultura  de Baja Cali-
fornia informa que en 

este 2020 se cumplen 5 años 
del concierto inaugural de 
la  Orquesta  Sinfónica Infan-
til y Juvenil “El Centinela”, un 
esfuerzo del Sistema Nacional 
de Fomento Musical a través 
de su Movimiento Nacional de 
Agrupaciones Comunitarias.

El secretario de Cultura de 
Baja California, Pedro Ochoa 
Palacio, mencionó que desde 

el inicio de la Orquesta tiene 
en la  dirección musical a 
Brenda Tovar Mijares, vio-
lonchelista y licenciada en 
Pedagogía Musical, egresada 
de la Universidad Pedagó-
gica Libertador de Caracas, 
Venezuela, con una amplia 
trayectoria en la formación 
de  orquestas  infantiles den-
tro del Sistema Nacional 
de  Orquestas  Infantiles Ve-
nezolanas, donde desarrolló 
su carrera musical y educati-

va como músico, docente de 
violonchelo y directora.

La Orquesta nace gracias al 
Sistema Nacional de Fomen-
to Musical a través de su Mo-
vimiento Nacional de Agru-
paciones Comunitarias y al 
Gobierno de Baja California 
a través de la Secretaría de 
Cultura. Aunque  inició sus 
actividades en septiembre 
del 2014, fue hasta el 9 de 
mayo de 2015 cuando ofre-
ció su primer recital público, 

“El Centinela”
Ya son 5 años “tocando corazones” de la Orquesta Sinfónica Infantil 
y Juvenil que ofreció su primer recital un 9 de mayo de 2015 



fecha que se ha 
tomado como 
su fundación.

“Iniciamos con una 
plantilla de 140 niños y 
adolescentes distribuidos 
en cinco entidades educativas 
en diversas zonas de la ciu-
dad, lo que hizo una propues-
ta de acción social comunita-
ria directa”, dijo Tovar Mijares.

“Hasta la fecha es una agru-
pación musical que pretende 
involucrar a niños, padres de 
familia y su entorno social en 
el desarrollo artístico y cultu-
ral de la ciudad”.

En cada institución educati-
va participante funciona una 
sección del conjunto total de 
la  orquesta distribuida de la 
siguiente manera: La sección 
de cuerdas (violines, violas, 

violonchelos y contrabajos) 
ensaya diariamente en las es-
cuelas Amado Gil Castro, Al-
fredo Morales Beltrán e Insti-
tuto Educativo y cultural del 
Noroeste “Axis”.

La sección de maderas (flau-
tas, oboes, clarinetes, fagots 
y saxofones) se reúne en la 
Secundaria 50 “José F. Gua-
jardo” y la sección de metales 
(trompetas, cornos, trombo-
nes y tuba) donde se practica 
en la preparatoria CECYTE Mi-
siones, ubicada en el Valle de 

las Misiones, Santa Isabel.
Gracias a la disciplina, la 

constancia y el compromiso 
de sus maestros y alumnos, 
el crecimiento artístico y mu-
sical de la Orquesta Sinfónica 
Infantil y Juvenil El  Centinela 
recibe excelentes críticas del 
público y profesionales con 
experiencia en la formación 
de orquestas infantiles y agru-
paciones comunitarias. 

Nota.- Con información y 
fotos del Departamento de 

Comunicación del Instituto de 
Cultura de Baja California
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FigurasBC

Jorge Jesús Rubio Chávez, 
apodado “El Payo”, tiene 
el doble-honor de ser el 

primer pelotero cachanilla en 
llegar a las Grandes Ligas y 
ganar un juego a ese nivel.

Llegó a la gran carpa en 
1966 con los Serafines de Ca-
lifornia, siendo su debut el 21 
de abril en contra de los Me-
dias Blancas de Chicago en 
Anaheim, donde lanzó dos 
entradas en plan de relevo. En 
esa campaña participó en un 
total de siete juegos, los últi-
mos tres como abridor.

Su primer éxito fue el 18 de 
septiembre de 1966 en el his-
tórico Fenway Park al derrotar 
California a Boston por mar-
cador de 5-3, al mantenerse 
por espacio de seis entradas 
con cuatro hits, tres carreras, 
tres ponches y cinco bases, 
siendo auxiliado por Bob Lee. 

El domingo 2 de octubre de 
1966 es una fecha memorable 
para el beisbol de Baja Cali-

fornia, ya que Rubio Chávez 
consagró su más grande ha-
zaña en su breve estancia en 
las mayores al ponchar a 15 
bateadores de los Indios de 
Cleveland y ganar por blan-
queada de 2-0 ante el cubano 
Luis Tiant.

“Payo” lanzó las nueve entra-
das en Anaheim Stadium, en 
las que espació tan solo cinco 
hits y regaló par de bases. 

En la temporada de 1967, 
Rubio Chávez tuvo participa-
ción en tres juegos, perdien-
do dos, siendo enviado a ligas 
menores. En noviembre de ese 
año fue cambiado a los Rojos 
de Cincinnati, pero el mexica-
lense nunca más regresó a las 
mayores, dejando su marca en 
2-3 en un total de diez juegos 
con efectividad de 3.19 en 42.1 
de entradas lanzadas.

También en 1967 fue enviado 
por órdenes de los Angelinos 
a la Liga Invernal de Puerto 
Rico donde jugó para los Se-

La leyenda 
del “Payo” 
El lanzador Jorge Rubio Chávez tiene el honor 

de ser el primer beisbolista cachanilla en llegar a 
las mayores con Serafines de California en 1966



nadores de San Juan, ganando 
tan solo un juego. Ya para en-
tonces tenía problemas en su 
brazo de lanzar.

CAMPEÓN CON 
GUAYMAS Y REYNOSA
En Liga Mexicana del Pa-

cífico militó con los Ostio-
neros de Guaymas, donde 
tuvo la oportunidad de ser 
campeón en las temporadas  
1964-65 y 1967-68.

En Liga Mexicana jugó para 
equipos como Charros de Ja-
lisco, Broncos de Reynosa 
(campeón en 1969), Diablos 
Rojos del México y Tigres del 
México. En 1977 participó en 
la Liga Norte de Sonora con 
Agua Prieta, pero lo hizo como 
primera base, destacando por 
conectar alrededor de 17 jon-
rones. Después militó por va-
rias temporadas con los Al-
godoneros de San Luis hasta 

que se retiró definitivamente 
en 1982.

A mediados de la década 
del 70, al ver que como lan-
zador ya no podía alcanzar 
el nivel de antaño pasó a ser 
coach con los Naranjeros  
de Hermosillo.

En la temporada 1985-86 fue 
parte del cuerpo técnico de 
los Águilas de Mexicali que ga-
naron su primer título invernal 
bajo las órdenes de Benjamín 
“Cananea” Reyes.

“El Payo” surgió de la pelo-
ta amateur mexicalense y re-
cibió el apoyo de Mario Her-
nández para probar suerte 
en Estados Unidos, donde en 
1964 lo firmaron de manera 
directa los Serafines de Cali-
fornia como agente libre ama-
teur por recomendaciones de  
Tuffie Hashem.

Nació el 23 de abril de 1945 
y dejó de existir en Mexicali el 
14 de junio de 2020 a la edad 
de 75 años. 

EN ESTADOS UNIDOS
Serafines de California

Rojos de Cincinnati

Indios de Cleveland

EN PUERTO RICO
Senadores de San Juan

EN NORTE DE SONORA
Agua Prieta

Algodoneros de San Luis

LIGA DEL NOROESTE 

Tecuala

EN MEXICANA DEL PACÍFICO
Ostioneros de Guaymas

EN MEXICANA DE VERANO
Charros de Jalisco

Broncos de Reynosa

Diablos Rojos del México

Tigres del México

“EL PAYO” COMO JUGADOR
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En Baja California existen diversos edificios, así como sitios  
y una estructura declarados Patrimonio Cultural

Inmuebles
históricos
En Baja California hay un 

total de siete edificios, 
dos sitios y una estructu-

ra declarados como Patrimo-
nio Cultural. 

En Ensenada los edificios 
son el Conjunto Arquitectóni-
co Bodegas de Santo Tomás 
y el Centro Social, Cívico y 
Cultural Riviera. En Mexicali la 
ex Escuela Cuauhtémoc, hoy 
Casa de la Cultura; la Escuela 
Primaria Federal “Leona Vica-
rio”, la ex Escuela Primaria Ur-
bana Federal “Presidente Ale-
mán” y en Tijuana el ex Palacio 
Municipal, la ex Escuela “Álva-
ro Obregón”, hoy Casa de la 
Cultura, en la colonia Altamira.

  Los dos sitios son el Pan-
teón Municipal No.1 “Pioneros 
Mexicali” en la capital del Esta-
do y el parque Teniente Miguel 
Guerrero en Tijuana y como 
estructura, el Tanque de Agua 
“La Bombera” de la colonia 
Pueblo Nuevo en Mexicali.

Además la entidad cuenta 
con dos declaratorias en el 
rubro Manifestación de Inte-
rés Cultural, “una es la Cocina 
de Baja California y la otra el 

Burrocebra, Binomio Carreta-
Burro de Tijuana, ambos apro-
bados el 4 de mayo de 2018”.

Baja California cuenta con un 
Consejo del Patrimonio Cul-
tural, un órgano pericial y de 
consulta del Instituto de Cul-
tura de Baja California presi-
dido por el gobernador Jaime 
Bonilla Valdez y donde el di-
rector general del ICBC, Pedro 
Ochoa Palacio, funge como 
secretario técnico.

Este Consejo también lo in-
tegran representantes de los 
tres niveles de gobierno, como 
las Secretarías de Educación y 
Bienestar Social, Planeación 
y Finanzas, Infraestructura y 
Desarrollo Urbano, Turismo, 
Protección al Ambiente, los 
Ayuntamientos, la Universidad 
Autónoma de Baja California, 
el Colegio de la Frontera Norte 
y los Colegios de Ingenieros 
Civiles y Arquitectos.

Sus principales atribuciones 
son elaborar opiniones y dic-
támenes técnicos sobre cual-
quier asunto relacionado con 
la preservación del Patrimonio 
Cultural del Estado; coordinar 

acciones tendientes a evitar 
su deterioro o pérdida tanto 
con la sociedad civil como con 
los gobiernos federal y muni-
cipal, siempre en el marco de 
lo previsto en la Ley de Preser-
vación del Patrimonio Cultural 
del Estado de Baja Califor-
nia y las demás disposiciones  
reglamentarias.

Para conocer más sobre la 
programación de la Secre-
taría de Cultura de Baja Ca-
lifornia se puede consultar   
www.icbc.gob.mx.

Edificio: Conjunto Arquitectónico Bodegas de 
Santo Tomás, Ensenada (7 septiembre 2001)

Edificio: Ex Escuela Cuauhtémoc (Casa de la  
Cultura de Mexicali) (11 agosto 2006)

Edificio: Centro Social, Cívico y Cultural Riviera 
de Ensenada (31 enero 2014)

Sitio: Parque Teniente Miguel Guerrero de 
Tijuana (31 enero 2014)

Edificio: Ex Palacio Municipal de Tijuana  
(31 enero 2014)

Edificio: Ex Escuela Álvaro Obregón de Tijuana 
(Casa de la Cultura de Tijuana) (31 enero 2014)

ÉSTOS SON…

HistoriaBC
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Nota.- Con información y fotos del Departamento  
de Comunicación del Instituto de Cultura de Baja California.

Sitio: Panteón Municipal No. 1 “Pioneros 
Mexicali”, Mexicali (4 julio 2014)

Edificio: Escuela Primaria Federal Leona 
Vicario, Mexicali (4 julio 2014)

Edificio: Ex Escuela Primaria Urbana Federal 
Presidente Alemán, Mexicali (4 julio 2014)

Estructura: Tanque de Agua “La Bombera”, de 
la Colonia Pueblo Nuevo, Mexicali (4 julio 2014)

Manifestación de Interés Cultural: “La Cocina 
de Baja California” (4 mayo 2018)

Manifestación de Interés Cultural: “Burrocebra, 
Binomio Carreta-Burro”, Tijuana (4 mayo 2018)

La ex Escuela Cuauhtémoc, hoy la Casa de la Cultura de Mexicali.

Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada.



RecomendacionesBC

En esta etapa de confinamiento por la crisis de salud que 
padecemos todos, una forma de sobrellevar de manera inteligente 
estos momentos es la lectura de un buen libro y si éste se basa en 
la historia de nuestra ciudad: ¡Qué mejor! Aquí te presentamos los 
ejemplares más cotizados

Memoria 
Histórica de Mexicali. La 
Ciudad que capturó al sol. (2007)
Este libro coordinado por María del Refugio 
Olazábal y Armando Rodríguez es una 
cronología del proceso de evolución de la 
capital cachanilla.

100 Años de 
la Fiesta Brava 

en Mexicali
(1911-2011)

La investigación 
de Alejandro 

Coronado relata 
el desarrollo de la 

tauromaquia desde 
sus inicios hasta llegar 

a la Plaza Calafia. 
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Historia de la 
Asociación de Charros 

de Mexicali A.C.
(1959-2009)

El autor Armando Rodríguez 
Rosales resalta todo el proceso de la 

agrupación mexicalense que defiende el 
deporte nacional.

Mexicali 
Centenario. 
Una Historia 
Comunitaria 
(1903-2003)
Escrito por Gabriel Trujillo 
Muñoz, narra todas las etapas 
históricas de nuestra ciudad a lo 
largo de un siglo.

Lectura obligada para es  te confinamiento
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Mexicali 100 Años. 
Arquitectura y urbanismo  
en el desierto del Colorado
(2002)
Ejemplar coordinado por Héctor Manuel 
Lucero Velasco y se ocupa de atender 
toda la obra de construcción realizada 
durante un siglo. 

La Conquista 
del Agua y del 
Imaginario. Mexicali y Valle 
Imperial, 1901-1916 (2013)
En este libro escrito por Miguel Ángel Berúmen, el 
lector se transportará a esos primeros años al ver 
las extraordinarias imágenes fotográficas.

Águilas 
de Mexicali, 
Cronología de un Club Triunfador
(1948-2009)
Alejandro Coronado García describe de 
manera magistral las diversas ligas donde 
ha jugado el club de beisbol profesional.

Aquellos 
años del 

Algodón. La Jabonera y 
el Valle de Mexicali

(2008)
Editado por la UABC y coordinado por Aidé 

Grijalva, el libro es una semblanza de una de las 
primeras grandes empresas que tuvo la capital de 

Baja California.

Raíz y Destino de 
Mexicali. Hombres, 

Hechos y Cosas
(2003)

La gran obra del cronista 
emérito de Mexicali, 

Pedro F. Pérez y Ramírez 
“Peritus”, donde describe 

los primeros pasos de esta 
gran ciudad.

Lectura obligada para es  te confinamiento



EL DESPERTAR DE LA DIOSA EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA
Muchas veces necesitas sacudirte, romperte, 
perderte, para encontrar esas partes extravia-
das de tu ser que ni siquiera reconocías como 
propias. 

Reconocer la fortaleza en ti, esa que tanto 
has pedido en súplicas divinas. Necesitas mujer 
confiar en la música de tu alma; esa que re-
suena en ti en momentos de desconexión; esa 
que te invita a bailar y dar giros en un mismo 
eje… ¡Porque después de sentir que has perdi-
do tanto, ¿qué más podrías perder si intentas 
crearte una vida distinta a la que quizás nunca 
has experimentado?

Las mujeres traemos contenida en nuestro 
ser una naturaleza delicada, emotiva, pero no 
por eso frágil y destructible… Una mujer es 
capaz de reinventarse diariamente, de sacudir 
el fuego de sus alas y retomar el vuelo aun sin 
fuerzas aparentes.

Las mujeres podrán conectar con sus fami-
lias y sus hombres, solo cuando ellas mismas 
logren conectar consigo mismas y su natura-
leza de diosa. Porque solo una diosa es capaz 
de elevarse sobre sí misma, de elevarse sobre 
aquellas lenguas que apostaban a que caería 
y que nunca más conseguiría ponerse de pie.

A menudo anhelamos sentirnos cuidadas, 
amadas, pero no porque no podamos procu-
rarnos a nosotras mismas, sino porque lleva-
mos tiempo siendo tan fuertes, que deseamos 
descansar en la confianza de que tenemos un 
puerto a dónde aterrizar, que abrace nuestras 
alas y nos anime a ascender aún más alto, muy 
por encima de las dudas que nos llegan a ace-
char en momentos de aparente amnesia y des-
conexión, al no recordar quiénes somos real-
mente al no reconocernos como seres de luz, 
como diosas encarnadas, capaces de lograr lo 
inimaginable.

…
He de admitir que muchas veces siento que 

el traje de mujer me agota y en esos lapsos de 
fatiga te cuestionas muchas cosas de la vida, 
de tu vida, de tu misión como mujer, como hija, 
como madre y justo en esos episodios de crisis, 
de lo que llaman muchos “la noche oscura del 
alma”, entra sin avisar y sin siquiera pedir per-
miso un “virus” despiadado y frío que se instala 
en tu espacio de confort y te agita sin piedad 
y te expulsa de esa seguridad en donde te en-

contrabas anidando planes, proyectos y por 
supuesto, razones de sobra para no ponerte en 
marcha y hacer las cosas que debías hacer para 
tener la vida que siempre dijiste soñar.

Sé que te pasará como me llegó a pasar a mí, 
que sientes que tienes que sacrificar muchas 
cosas para obtener lo que anhelas te suceda 
y quizás para este punto hayas considerado el 
botar a algunas personas en tu vida que perci-
bes como tóxicas, invasivas, inoportunas… Pero 
date cuenta diosa en cautiverio: Lo único que 
necesitas es expulsar la toxicidad de tus temo-
res, de tus creencias caducas y por demás ob-
soletas, esas que te restan energía al hacerte 
creer que “debes de” ser perfecta para tus pa-
dres, tu pareja, tus hijos, tus amigos, tus jefes… 
Perfecta para el mundo entero. Perfecta para la 
imagen que se refleja en el espejo, con la mirada 
evasiva, perdida y desconfiada, pues siente no 
ha sido suficiente para este mundo… Siempre 
falta algo: Más belleza, más juventud, más di-
nero, más tiempo. Pero realmente has pensado 
¿qué es aquello que tanto buscas para ser feliz? 
¿Acaso sabes qué es aquello que se extravió en 
tu vida como para ir a buscarlo? ¿Realmente 
se te perdió o decidiste soltarlo por miedo a 
atreverte hacerlo?

¡Reconócelo!  Muchas veces la vida tiene que 
sacudirte para que puedas despertar de tu sueño 
profundo en donde nada se consigue, en donde 
es mejor echarle la culpa al otro de tus desacier-
tos y frustraciones que voltear a verte a ti misma 
y tener la capacidad de volver a emprender, de 
volver al camino que te conducirá a tu paz men-
tal, a tu alegría de vivir, al saber que no hay obstá-
culo más grande que no puedas superar. 

Mujer: Esta pandemia no está aquí para de-
tenerte, ni para obstaculizar tus sueños; está 
acá para que reflexiones en ti en aquello que 
de verdad necesitas soltar para caminar lige-
ra de equipaje y con la sonrisa en el rostro. No 
te detiene nadie. Nadie. Solo eres tú, que de-
cidiste dejar de avanzar. Pero ¿no crees que 
es momento de avanzar ya? ¿No crees que es 
momento de dejar de lamer tus heridas y decir 
que por ellas no prosperas? ¿No crees que es 
momento de dejar de ponerte trabas mentales 
y dar el salto que se requiere para llegar al otro 
extremo de tu vida en ese lugar donde te ves 
serena, animada, capaz, empoderada? ¡¿Ver-
dad que sí lo crees?! ¡¿Verdad que lo piensas?! 

Bien, ahora es momento de poner manos a la 
obra en tu despertar. ¿Lista?… ¡Te acompaño!

3 PASITOS A SEGUIR:
*  Piensa en ti y en todos los logros obtenidos. 

No te detengas a pensar en aquello que aún 
no consigues o concretas. Pon toda tu energía 
en recordar lo alcanzado, eso aumentará tu 
frecuencia vibratoria y te volverás en un imán 
para todo lo bueno que el universo tenga ya 

IlumInando 
el alma
Wendy yazmin alonso 



para entregarte. ¡Porque créelo ¡… Ya hay mu-
chas bendiciones esperando por ti. Esperando 
que estés lista para abrazarlas. ¿Y sabes qué? 
Por el contrario de lo que pudieras pensar, te las 
mereces. ¡Oh sí!

* Toma tus medidas de prevención. Quizás pu-
dieras pensar que el famoso “bicho” que anda 
rondando no es real, pero más vale darle el privi-
legio de la duda. Verás que llegará el día en que 
puedas retomar de nueva cuenta las actividades 
que se han tenido que pausar.

* El hecho de que te cuides y protejas a los 
tuyos no significa que debas vivir arrinconada 
y con las uñas destrozadas, pensando en que 
la vida es injusta. La vida siempre cuidará de ti. 
Hay ángeles guiando tu camino. Y sobre todo, te 

tienes a ti misma para hacerle frente a lo que se 
ponga en tu camino. Si te tienes un poco de fe, 
los demás a tu alrededor vibrarán en la seguri-
dad y confianza de que todo saldrá bien. Entre 
más positiva estés, tu vibración se elevará y las 
defensas en tu cuerpo te mantendrán saludable 
y a salvo de cualquier infección.

Recuerda que todo lo que presencias en el ex-
terior es un reflejo de tu salud mental y de las 
ideas que decidas albergar. Nutre tu mente, así 
como nutres tu cuerpo y tendrás una mayor dis-
posición ante la vida y lo que va aconteciendo.

Facebook: Wendy Luzz

WENDY YAZMIN ALONSO FAISAL

Es Terapeuta Médium Angélico Infantil

Life coach: Sanando al niño interior de adultos y padres

Edición impresa+Digital+Redes Sociales

Las marcas de mayor prestigio 
en la mejor revista especializada de BC
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MexicaliBC

Una limpiadita por favor.

Así se vive la nueva normalidad

Mensaje urgente: Te encargo las tortillas…

Lavamanos en plena circulación.

Los filtros de revisión para las personas que vienen de 
Calexico a Mexicali.

Una serenata muy especial en pleno Centro Cívico. Ponte el cubrebocas

Vaya calorcito.
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¡DEJA EN CEROS TU

 

RECIBO DE LA CFE! 

www.araizaproyectos.com

Los paneles solares son la nueva opción de energía para 
Mexicali con la que puedes ahorrar miles de pesos en tu 
consumo de energía 

Venta e instalación de paneles solares a nivel
Residencial-Comercial-Industrial

negocio contáctanos en:

Araiza Proyectos Eléctricos 
(686)-554-78-11
contacto@araizaproyectos.com

¡ESTO SÍ ES VERDAD.

AQUÍ ESTÁ LA PRUEBA!

Construcción y Venta de Material Eléctrico
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TecnologíaBC

Por diferencia de un voto, los jueces escogieron al equipo mexicano 
‘’Garage Builders’’ sobre el Reino Unido para así proclamarse como los 
nuevos ‘’Minecraft Masters’’

Las estrellas del 
Minecraft Education 

Minecraft es un video-
juego de construcción 
en un mundo abierto, 

donde los usuarios pueden 
desarrollar su creatividad y 
sus habilidades en el ámbito 
de la arquitectura, mecanis-
mos y supervivencia. 

Desde 2016, el videojuego 
lanzó su versión educativa, 
una plataforma colaborativa 
y versátil orientada a profeso-
res y estudiantes de entornos 
educativos, donde se pueden 
enseñar distintos temas como 
principios y lógica de progra-
mación, solución de proble-
máticas, trabajo en equipo, 

creatividad, entre otras habi-
lidades.

Alan Llanes, de 14 años; Ga-
briel Cárdenas, de 16; Pedro 
Uribe, de 13 y Ricardo Villegas, 
de 18, son alumnos de El Gara-
ge Project Hub, Departamento 
de Innovación del Grupo Edu-
cativo ‘’16 de Septiembre’’ en 
Mexicali, Baja California, un 
espacio creativo que diseña 
experiencias de aprendiza-
je en el ámbito de la ciencia, 
tecnología, ingeniería y mate-
máticas (STEM) con impacto 
social. Allí ellos pertenecen a 
diversos equipos de robótica 
de distintos niveles y catego- Pedro Uribe.
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rías; han obtenido un sinfín 
de premios, reconocimientos 
y medallas en competencias 
locales, nacionales e interna-
cionales.

En esta ocasión recibieron 
una invitación por parte del 
Consulado de Estados Unidos 
en Tijuana para participar en 
una competencia llamada ‘’Mi-
necraft Masters Global Com-
petition’’ organizada por la 
Federación de Deportes Elec-
trónicos Escolares de Norte 
América (NASEF), donde ten-
drían que completar una serie 
de retos en Minecraft Educa-
tion Edition durante varias 
semanas para coronarse cam-
peones mundiales, apoyados 
por su maestro asesor Leo-
bardo Frem, coordinador del 
área de robótica y competen-
cias de El Garage Project Hub.

Estados Unidos, Egipto, Is-
rael, México e Inglaterra fue-
ron los países participantes en 
esta edición 2020. Todos de-
sarrollaron diferentes diseños 
cumpliendo con los requisitos 
que los jueces establecen. 

La final se llevó a cabo el pa-
sado 8 de agosto y el equipo 
cachanilla se enfrentó ante 
Inglaterra, donde durante 4 
horas en una transmisión en 

vivo por medio de una pla-
taforma de streaming los jó-
venes desarrollaron un típico 
arcade aplicando sus conoci-
mientos de construcción, pro-
gramación y comandos adqui-
ridos en esta experiencia.

La decisión fue dura, pero 
por diferencia de un voto los 
jueces escogieron al equipo 
mexicano ‘’Garage Builders’’ 
como los campeones, vencien-
do así al país del Reino Unido 
y proclamándose los nuevos 
‘’Minecraft Masters’’, obtenien-
do una muy grata y nueva ex-
periencia y muchos premios 
más para seguir desarrollando 
sus habilidades blandas, tec-
nológicas y creativas.

Sin duda, es algo nuevo para 
todos adentrarse a este ám-
bito adoptado por El Garage 
Project Hub llamado ee-sports 
(educational electronics 
sports), pero los aprendizajes 
adquiridos le servirán a estos 
jóvenes en su vida diaria, es-
colar y profesional; planean 
competir en la edición 2021 de 
‘’Minecraft Master’’ y defender 
su título de campeones, pero 
por el momento se dedicarán 
a compartir sus conocimien-
tos con el resto de sus com-
pañeros de El Garage Project 
Hub y la comunidad mexical-
ense, creando así una nueva 
rama de la educación en  
nuestro país.

• José Ricardo Villegas Jr: 18 
años, egresado de la prepa-
ratoria 16 de Septiembre, 1er 
semestre CETYS Universidad - 
Logros: Robomatrix Continental 
con el equipo Panther Robotics 
y FIRST Robotics Competition 
con el equipo INNOBOTICS.

• Pedro Librado Uribe Reyes: 
13 años. Centro Integral de Edu-
cación Activa (Colegio CIDEA) 
- Logros: Participante de Robo-
matrix Continental, WRO y 3er 
lugar (Bronce) en INFOMATRIX 
Internacional Rumania con el 
equipo Mexicali Robotics.

• Alan Llanes Sánchez: 14 años. 
Secundaria General #6 / CBTIS 
21 - Logros: Participante de 
Robomatrix Continental y WRO 
con el equipo Mexicali Robotics.

• Gabriel Cárdenas Ramírez: 
16 años. CBTIS 21 - Logros: 
Participante en FIRST Robo-
tics Competition con el equipo 
INNOBOTICS.

• Leobardo Arath Frem Sosa 
(asesor): 21 años. UABC FIM 
Mecatrónica - Logros: Coor-
dinador de Garage Robotics, 
co-fundador de INNOBOTICS y 
4to. lugar en competencia mun-
dial de robótica XXI ROBOTIC 
ARENA POLAND con el equipo 
Kamikaze Robotics (alianza 
entre El Garage Project Hub 
y UABC

EL EQUIPO

Ricardo Villegas.

Gabriel Cárdenas 








