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editorial
¡México, México, ra, ra, ra!

Llegó septiembre, mes de los 
mexicanos, época del año 
en que el verde, blanco y rojo 
pinta nuestros corazones. 

¡Qué bonito celebrar a 
nuestra patria! En estos tiem-
pos donde todo es incierto 
menos la muerte debemos 
agradecer nuestra vida y la 
de nuestros seres queridos, y 
por qué no, gritar a todo pul-
món ¡Viva México!

Vivan también nuestras 
tradiciones que nos dan 
identidad, vivan nuestros 
cerros y playas, nuestras 
selvas, nuestros indíge-
nas, nuestras mujeres, 
vivan nuestros ami-
gos, viva el amor y 
la libertad de la 
que gozamos.

En esta edición 
estamos, como 
cada mes, súper 
agradecidos con 
nuestros aliados que 
han confiado en nues-
tro trabajo. Los llevaremos 
de la mano por un recorrido 
culinario extraordinario, hay 
pocos lugares que lo logran y 
esta vez no tenemos más que 
aplausos y deseos de más éxi-
tos para Casa Mercedes; gra-
cias Don Jesús, Doña Luzma y 
a Mayela por esa gran anfitrio-
nía que siempre los distingue.

Y si de beber rico y visitar 
un hermoso lugar se trata 
no pueden perderse nuestra 
sección de Aquí Cerquita; nos 
fuimos a conocer el proceso 
del destilado de agave que 

hacen Fernando y Diana en 
María de la Paz, maravilloso 
lugar en Silao. Qué pareja tan 
llena de energía y buen sen-
tido del humor, la pasamos 
muy lindo. ¡Felicidades!

En los Favoritos de…nos com-
place presentar a un ahora 
gran amigo de la revista: Ro-
drigo Martínez Nieto, Rector 
de la USF con quien pasamos 
una tarde muy relajada; de-
seamos que sus proyectos 
sigan viento en popa y que 
su gentileza y amabilidad lo 
precedan como hasta ahora. 

Y como cada mes, tene-
mos regalos para uste-

des amigos de Aquí 
en Guanajuato, en 
la sección de la 
Tiendita conoce-
rán a dos chicas 
con una voca-
ción de vida muy 

interesante. Gra-
cias Ely e Inés por 

abrirnos las puertas 
de su espacio.

Chequen la promoción 
que nuestros amigos de Oa-
jillo tienen para ustedes todo 
septiembre, ¡no se la pueden 
perder! ¿Por cierto, ya nos si-
guen en IG? @aquiengto 

Les deseamos muchos 
tacos, pozole, enchiladas, 
tequila, mezcal, agüita de 
sandía, tamalitos, fiesta bo-
nita y mucho apapacho… 
¡Bienvenidos!

Cin Rosiles
directora de comunicación y rrpp.
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La hermosa arquitectura y los jar-
dines colgantes del Museo Gene 

Byron es una excelente opción  
para visitar en Marfil y conocer algo 

más allá del centro de la ciudad.

por: joaq

piérdete en...

casa museo  

gene byron
casa museo 

gene byron



El museo ofrece conciertos los 
domingos como una alternativa 

que es una tradición para los 
visitantes cada fin de semana.

gene byron



gene byron



gene byron

cafetería
Al interior cuentan con deliciosos pla-
tillos, donde podrás recargar pila 
para seguir recorriendo el lugar.

https://bit.ly/3zPOhJY


Los Favoritos de…

Rodrigo 
Martínez Nieto 
Rodrigo 
Martínez Nieto 
enamorado de Guanajuato

Cuando hablamos de experiencia siem-
pre pensamos en alguien entrado en 
años, sin embargo es bien padre cuan-
do nos encontramos con personas que 
tienen juventud y un largo camino ya 
recorrido en su vocación de vida. 

por: syn



Para esta edición de septiem-
bre estamos muy contentos de 
poder brindarles una entrevis-
ta muy relajada, apasionada y 
paseadora. Sentados en una de 
las esquinas del hermoso ca-
llejón del Tecolote platicamos 
con Rodrigo Martínez Nieto, 
actualmente Rector de la Uni-
versidad Santa Fe, deportista, 
amante de la ciudad que lo vio 
nacer y en un mes más, Síndi-
co del Ayuntamiento.

“Para mí es muy hermoso vol-
ver a este lugar en donde creció 
mi papá, cada ocho días venía-
mos a visitar a mis abuelos, mi 
papá siempre me contaba de 
sus amigos, de cuando salían a 
jugar aquí en este callejón, me 
decía que todos los vecinos eran 
amigos y para mí como niño 
fue una época muy bonita, 
por años venimos todos los 
fines de semana”.

Nacer y crecer en este pe-
dazo de tierra es un orgullo 
que Rodrigo comparte a cada 
momento, sin duda es un in-
cansable embajador de Gua-
najuato y de las virtudes que 
este lugar brinda a todos sus 
habitantes y visitantes.

Su quehacer en el ámbi-
to educativo fue heredado por 
su papá Don Pedro Martínez 
Pratz, fundador de la Universi-
dad Santa Fe, lugar que sin duda 
es hoy por hoy su nido más im-
portante y el legado que conti-
nuará forjando.



fo
to

s: 
joa

qOtra de sus pasiones es 
el deporte y a pesar de 
haberse involucrado en 
muchas disciplinas des-
de niño su predilecto es el 
basquetbol “Mucha gen-
te dice que es un hobbie 
pero para mí es un esti-
lo de vida, me encanta 
jugarlo, estoy en una liga 
semi profesional en León”.

Otros dos de sus lugares 
predilectos para pasear 
en la ciudad son la Pre-
sa de la Olla, lugar don-
de también pasó grandes 
momentos de su niñez con 
sus abuelos maternos y el 
monumento al Pípila por 
la inmejorable vista que la 
ciudad ofrece.

Después de platicar en 
el Tecolote nos fuimos a 
la USF donde recorrimos 
el espacio y pudimos co-
nocer los proyectos a fu-
turo que se están ges-
tando como el primer 

diplomado de cine que 
ofrece el campus.

“Sin duda el tra-
bajar a distancia ha 
sido un reto al que 
todos nos hemos 
tenido que enfrentar, 

nosotros como insti-
tución no hemos baja-

do la guardia, protege-
mos a nuestros alumnos 
y sus familias y somos 
muy respetuosos de las 
normas de sanidad que 
nos han estado marcan-
do las instancia corres-
pondientes para llevar a 
cabo este sistema híbrido 
en la escuela y continua-
remos así” confirmó Ro-



drigo quien también nos compartió 
que se extraña mucho tener una 
escuela llena de niños corriendo y 
disfrutando sus espacios.

En breve tendrá además una 
participación ciudadana desde el 
Ayuntamiento de la ciudad “Es un 
compromiso y mi obligación con 
nuestra ciudad es dar resultados y si 

siempre nos estamos quejando de 
que algunas cosas no nos gustan 
porque todos hacemos política 
en nuestra vida, somos seres polí-
ticos, pues es momento de atender 
esa encomienda que llevaré du-
rante 3 años con mucho compro-
miso y por el gran amor que tengo 
por Guanajuato”.



https://bit.ly/3nc5BWr
https://bit.ly/3mX6EJn
https://bit.ly/2WODykE


2x1
Oajillo y 
Aquí en Guanajuato 
celebramos el 

mes patrio 
por todo lo alto 

Oajillo y 
Aquí en Guanajuato 
celebramos el 

mes patrio 
por todo lo alto 

2x1

Todo el mes de septiembre prueba la bebida 

de la casa ¡Mezcal Tonic! En uno de nues-

tros restaurantes favoritos de la ciudad. 

El 2x1 aplica por persona, muestra esta 

imagen al llegar al restaurante y para ha-

cer válida esta promoción.

Etiquétanos en IG: 

@Oajilloy @aquiengto 



La Alhóndiga La Alhóndiga 
de Granaditas: de Granaditas: 
imperdible en la ruta de la Independencia imperdible en la ruta de la Independencia 

por: fer lópez

El estado de Guanajuato es 
una parada obligada en la 
ruta de la Independencia, y 
es que aquí inició todo, sien-
do “Dolores Hidalgo” nada 
más y nada menos que “La 
cuna de la Independencia”, 
pues fue en la madruga-
da del 16 de septiembre de 

1810 cuando el Cura Miguel 
Hidalgo y Costilla convo-
có al pueblo a levantarse en 
armas por una nación libre, 
pero este no fue el único lu-
gar emblemático, Guana-
juato capital también tiene 
su acontecimiento impor-
tante dentro de esta lucha.

reportaje



reportaje
Una de las historias más conoci-

das es la de El Pípila y la Alhóndi-
ga de Granaditas, y por si no sabes 
exáctamente qué sucedió, aquí te 
contamos el resúmen del resúmen. 
La historia dice que Miguel Hidal-
go llegó a la capital ya con un buen 
ejército, después de haber pasado 
por Irapuato y San Miguel de Allende, 
y fue un 28 de septiembre cuando se 
desató una cruenta batalla contra 
los españoles, quienes se resguar-
daron en la Alhóndiga, hasta que 
Juan José de los Reyes Martínez 
Amaro, conocido popularmente 
como “El Pípila” se colocó una pie-
dra en la espalda para protegerse 
del fuego enemigo y acercarse a la 
puerta, misma que logró incendiar 
para poder ingresar y combatir.



reportaje

Fue por esa razón que “El Pípila” 
se convirtió en un personaje históri-
co para la lucha de Independencia y 
la ciudad de Guanajuato, tanto que 
hoy continúa vigilando a los guana-
juatenses desde uno de los mirado-
res más bonitos de la ciudad; he-
cho con cantera rosa por el escultor 
Juan Fernando Olaguíbel, este mo-
numento también es una de las pa-
radas obligadas en Guanajuato.

Volviendo a la Alhóndiga de Gra-
naditas, este lugar hoy en día es 
muy emblemático para la ciudad 
no sólo por su historia, actualmente 
es el Museo Regional de Guanajua-
to, en donde destacan los murales 
que pintó el artista guanajuaten-

se José Chávez Morado en 1955 y 
1966,en donde dejó plasmado todo 
el proceso virreinal, incluyendo la 
batalla de la Alhóndiga. Eso es den-
tro del inmueble pero su explanada 
también es importante para los lo-
cales y visitantes, pues es el esce-
nario más grande e importante del 
Festival Internacional Cervantino y 
es aquí en donde se lleva a cabo el 
tradicional Grito de Independencia. 

Por si fuera poco, la magnitud y 
belleza del edificio que fuera la ala-
cena de la ciudad, y el cual es de 
estilo neoclásico (uno de los pri-
meros edificios con este estilo en el 
país), te dejará con la boca abierta, 
desde cualquier mirador con vista 



al centro se puede observar este 
histórico recinto, y al pararte fren-
te a él te sorprenderás de lo impo-
nente que es.

Te invitamos a conocer más de 
la historia de este recinto que ade-
más, durante este mes patrio, pre-
senta el 6to Festival Vive el Mes 
Patrio en la Alhóndiga de Grana-
ditas, podrás hacerlo de 10 a 18 hras 
y la entrada es libre, con cupo limi-
tado a 40 personas por pandemia 
¡Que no se te pase conocer este in-
creíble lugar! No sólo por fuera eh.

reportaje



Estamos en las fiestas pa-
trias, y así como nuestras 
monedas tienen de un lado 
el águila, que hace énfasis 
en la identidad salvaje de 
México, en el otro lado de la 
moneda se revela un sor-
prendente sol cálido y sua-
ve, como lo encontrado en 
la obra del poeta Ramón 
López Velarde, que nos he-
redó el poema de ‘La Suave 
Patria’, donde hay muchas 
alusiones a la comida, pero 
todas ellas con una imagen 
de México doméstica, hos-
pitalaria y entrañable.

Borges, por ejemplo, se 
aprendió este poema de 
memoria y lo recitaba cada 
que platicaba con un mexi-
cano. Sin embargo, había 
en el poema algunas pala-
bras desconocidas para él. 
Se cuenta que, al conocer a 
Octavio Paz, y luego de re-
citar los versos “Suave pa-

tria, vendedora de chía…”, 
aprovechó para preguntarle 
a Paz qué es la chía. De pron-
to, Paz, le contestó que la chía 
era una bebida popular; un 
agua fresca. Luego Borges 
le preguntó “¿Y a qué sabe 
la chía?”. Sin saber muy bien 
qué responder, Paz finalmen-
te dijo: “Sabe a tierra”. En la 
respuesta Borges encontró el 
simbolismo: el agua de chía 
es la tierra mexicana que sus 
habitantes beben sin darse 
cuenta. Es la Patria entraña-
ble que está en la mesa de 
los mexicanos diariamente.

Esta anécdota sirve para 
ejemplificar las dualidades 
de la comida mexicana, que 
ciertamente es una gastro-
nomía pesada, violenta, que 
puede provocar enferme-
dad, pero también es una 
comida de sutilezas que 
puede provocar hasta la 
suavidad de la poesía.

AguaAgua

por: Oscar Espinoza

Guanajuatense, periodista y profesor.

Sus acciones incluyen las redes sociales, la prensa escrita y la cátedra universitaria. 

Una de sus pasiones es la fotografía, nos comparte sus imágenes de viajes, 
actividades profesionales, comida y devenir por diversas ciudades mexicanas. Se 

describe a sí mismo como “cronista viajero, foodie y museólogo”.

de chía
Flâneur

https://www.instagram.com/espinozadigital/
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corazón
de agave

Nos fuimos a visitar la Destilería 
María de la Paz en Silao,  no saben, 
¡qué lugar tan hermoso! No sólo 
porque está en una ex hacienda del 
siglo XVI también por la gran an-
fitrionía que tuvimos de parte de 
Diana y Fernando.

El lugar, que recibe a sus visitan-
tes desde el año 2014 da recorridos 
turísticos para conocer los desti-
lados de agave que ahí elaboran y 
son una delicia.

Su buena vibra es parte funda-
mental de sentirte a gusto en el mi-
nuto uno que pisas el lugar y si a eso 
le sumas el gran sentido del humor 
de Fernando y la pasión que Diana 
imprime en explicarte a detalle su 
proyecto de vida ¡ya estás hecho! 
Como dicen por ahí.

“Nació como un sueño y verlo ma-
terializado con el esfuerzo y amor 
que tiene Fernando por esto es algo 
que nos llena el corazón de ale-
gría, nos encanta recibir a nuestros 
clientes, nuevos visitantes y com-
partir un momento agradable”, co-
mentó Diana mientras recorríamos 

aquí cerquita

por: syn



parte del pasillo exterior que 
tiene en su larga pared cua-
dros del pintor guanajuatense 

Jesús Trejo.
Después pasamos al área de 

producción que más que eso pa-
rece una galería de arte mexicano 
con sus equipales y mesas redon-
das, herrería fina, una mesa de ex-
posición de sus productos y al fon-
do los tanques, todos intervenidos 
también por la mano de Trejo, al 
fondo el horno de leña y dónde los 
visitantes pueden conocer el arduo 
proceso de la gima.

María de la Paz se nombró así en 
honor a la madre de Don Fernando, 
hombre dedicado a la agricultura y 
con una visión de negocio innega-
ble. Hoy están orgullosos de obtener 
la marca Guanajuato que avala 
sus destilados que van desde uno 
blanco y ligero hasta un reposado 
pasando por el rico destilado con 

chilcuague, planta endémica 
del país y que tiene uso medi-
cinal y culinario.

No puedes perder la oportu-
nidad de visitarlos y pasar una 
tarde muy linda en compañía de 
tus seres queridos, los grupos que 
reciben son de mínimo 6 personas 
y con todas las medidas sanitarias 
correspondientes, además puedes 
anexar a tu paquete una riquísi-
ma comida mexicana para com-
plementar la experiencia.

Ve y pide un rico Sulibeyo, blan-
co, 100 por ciento puro de agave o 
tu botella de María de la Paz, licor 
de agave artesanal 100 por ciento 
natural, visita la Ex Hacienda Fran-
co de Benavente que además es 
un espacio para llevar a cabo tus 
eventos sociales, cuenta con capi-
lla y un salón de eventos en medio 
de un hermoso jardín. Todo te que-
da… ¡Aquí Cerquita!.

aquí cerquita

https://bit.ly/2WL25Yh


casa mercedes
Alta Cocina Mexicana 

Hablar de herencia culinaria es un 
tema amplísimo y no cualquiera 
puede hacerlo. Es menester decir-
les que estamos muy complacidos 
por el recibimiento que tuvimos en 
uno de los mejores restaurantes 
de Guanajuato.

Su alta cocina 
mexicana ha tras-
pasado fronteras y es 
un referente obliga-
do al visitar la ciudad 
si realmente deseas 
vivir una experiencia 
gastronómica que te 
durará toda la vida y 
sin duda querrás re-
gresar, hablamos de 
Casa Mercedes.

Visitarlos es una de-
licia, su amabilidad y 
acompañamiento es 
sin duda una de sus 
tantas cartas de pre-
sentación; gracias  
Don Jesús Cárdenas y Doña Luzma 
González por hacer de nuestra tar-
de una muy aleccionadora, apasio-
nada, riquísima y entrañable.

El restaurante, que abrió sus puer-
tas en 2002 en la colonia San Javier 
fue un acierto que al principio no se 
veía así, “no se paraban ni las mos-
cas” nos contó Luz Ma, sabedora y 
hacedora de recetas ancestrales y 
quien por todos estos años lleva las 

riendas de la gran co-
cina que hoy en día 
podemos disfrutar. 

Como todo buen 
proyecto, maduró y 
luego de años de pi-
car piedra y de no 
perder el objetivo ini-
cial, que siempre ha 
sido enaltecer la co-
mida mexicana, res-
catar la tradición gas-
tronómica del estado 
combinada con una 
excelencia en el servi-
cio y los estándares de 
calidad que manejan, 
afianzaron su nombre 

no sólo en la ciudad sino en todo el 
país y el extranjero.

Ingredientes como la guamisha 
mejor conocida como borrachita, 

por: syn



que es parecida a una tuna pe-
queñita y que se da en la biznaga, 
el chile de chorro que requieren de 
riego constante y de ahí su nom-
bre, el cacahuate, las verdolagas, 
sin duda el garambullo, el xoco-
nostle y muchas más son prota-
gonistas de los platillos que ofrece 
Casa Mercedes.

Nosotros probamos todo un fes-
tín de sabores, desde los escamo-
les con charales baby, la sopa ca-
pón que se hace con chicharrón 
y otros insumos, una deliciosa to-
cineta, hasta el postre que fue un 
helado de coco, todo acompaña-
do de cerveza artesanal y un rico 
mezcal con infusión de jamaica 
nos hizo sentir en las nubes.

No queremos y no debemos darles 
todos los detalles de esta rica comi-
da porque deseamos que ustedes 
vayan, descubran, prueben y se ma-
ravillen como nosotros lo hicimos.

Hoy en día la familia maneja de 
manera muy responsable y amo-
rosa este proyecto que nació 
para quedarse, no sólo en el re-
cuerdo de una buena comida 
también en el corazón de to-
dos los visitantes. 

La gastronomía mexicana 
es un legado milenario que ha 
sobrevivido al mestizaje cultu-
ral, nuestros antepasados siguen 
vivos en cada alimento que lleva-
mos a la boca, las recetas y resca-
te de ingredientes que han pasado 
de generación en generación nos 
permite preservar estos tesoros que 
hablan de todo un país, una ciudad, 
una comunidad.

Creemos firmemente que Casa 
Mercedes honra y da vida todos 
los días a este patrimonio inmate-
rial y que seguirá haciéndonos sen-
tir ¡mariposas en la panza!

aquí comes

https://bit.ly/3zKE15W


La Norteña
Estamos en el mes patrio y 
tenemos que recomendar-
te un lugar muy mexica-
no para ir a beber y pasar 
un gran rato en Guanajua-
to como lo es una tradicio-
nal cantina, en la capital del 
estado aún sobreviven va-
rias, pero nuestra favorita 
del centro se encuentra a 
la entrada del mismo, fren-
te al Jardín de Embajado-
ras, nada más y nada me-
nos que “La Norteña”.

Para entrar te encontrarás 
con las típicas puertas de 
vaivén que ocultan detrás 
una gran barra cantinera 
que hará te brillen los ojos y 
tu sed te pida a gritos una 
chela, ahí mismo podrás or-
denar para quedarte en la 
barra o bien, pasar de largo 
y acomodarte en la mesa 
de tu preferencia, debemos 
decirte que el lugar es pe-
queño pero eso le da un to-
que cálido y agradable.

aquí bebes

Por Fer López



En cuanto pidas la primera 
ronda te llevarán un poco de 
botana, y ya sea que pidas una 
cerveza, una michelada o un 
buen tequila, en cuanto digas 
el primer “salud”, te darán ga-
nas de pararte a la rocola, sa-
car el cambio y poner las me-
jores rolas de tu preferencia, y si 
alguien ya te ganó la selección 
musical no te preocupes, aquí 
el ambiente es muy fraternal 
y seguro te pondrás a cantar 
unas buenas rancheras. 

“Salón de la Fama 1950: La 
Norteña”, como es su nombre 
completo, es un lugar para dis-
frutar con los amigos y pasar 
una tarde muy a la mexicana, 
en donde los precios son muy 
accesibles, así que probable-
mente vas a quedarte un buen 
rato aquí, para que este sep-
tiembre grites ¡Viva México! 

aquí bebes

https://bit.ly/3BPJ59U


Más relajad@s
 ¡imposible!

por: syn

la tiendita

Esta edición de La Tiendita está pa-
drísima y nosotros estamos muy 
contentos de presentarles dos ser-
vicios que acariciarán su alma y su 
espíritu complementando el bene-
ficio físico que ofrecen, Renuévate 
Masajes Relajantes de Ely Godínez 
Gutiérrez y Terapias y Apapachos 
Esenciales de Inés Figueroa.

Ambas chicas están dedicadas a 
masajes terapéuticos y aplicación 
de aceites esenciales, créannos 
que cuando les decimos que es de 
lo mejor que hemos encontrado 
en la capital es porque es verdad.

Desde su amabilidad y empatía 
con sus clientes hasta su profesio-

nalismo en cada una de las disci-
plinas que cada una desarrolla.

“Ofrezco masajes terapéutico 
holísticos con técnica sueca; el 
masaje de espalda es para ayudar 
a descontracturar y uso la técnica 
sueca y el holístico es más suave” 
nos platicó Ely quien comparte el 
espacio con Inés en una cabina de 
masajes muy cómoda con una ilu-
minación inmejorable.

Desde la llegada al lugar te sien-
tes muy bienvenida porque tienen 
un gran jardín, te reciben con té 
caliente y música relajante; en esta 
ocasión probamos un masaje de es-
palda y cuello que Ely complementa 



con masaje facial, es  una de-li-
ci-a, renueva tu energía, te da un 
descanso maravilloso y además 
sus precios son muy accesibles.

Puedes pedir masaje de cuer-
po completo que es el que Ely 
recomienda si es la primera vez 
que te harás uno, también hay 
de cuello, lumbar, pies y piernas. 

Los precios van desde 250 
hasta los 600 pesos y si habla-
mos de tiempo depende de lo 
que tu cuerpo necesite y como 
ella vaya sintiendo las dolencias 
físicas que presentas, si es sólo 
para relajar y afortunadamen-
te no presentas alguna afección 
de igual forma se recomienda 
tomar el masaje una vez al mes.

“Siempre se ha pensado que los 
masajes son un lujo y que son casi 
impagables, pero la verdad es que 
no, un masaje va más allá porque 
es una alternativa para mejorar 
tu vida diaria si presentas proble-
mas emocionales y físicos, somos 
un todo y la energía que impri-
mimos en cada cosa que hace-
mos es fundamental para nuestro 
bienestar” nos dijo Ely, quien tiene 
ya 11 años de experiencia.

El espacio lo comparte con 
Inés, quien se dedica a brindar la 
terapia de aplicación de aceites 
esenciales utilizando la marca 
DoTerra, que son un remanso de 
tranquilidad y recuperación.

“La terapia consiste en cuatro 
fases que son: reducción del 
estrés, equilibrio del sistema 
inmune, reducción de dolor y 
procesos inflamatorios y por 
último lo que llamamos balan-
ce en general, esta aplicación 
de aceites es muy suave, no es 
un masaje como tal, es la apli-
cación es en columna vertebral 
y pies, está técnica hace que 
se active la sangre y empiece a 
fluir” comentó Inés.

Ella se certificó para dar esta 
terapia desde hace dos años, 
puede atender desde niños has-
ta personas adultas con proble-
mas de estrés y cansancio cró-
nico hasta casos más graves 
como fibromialgia, esclerosis 
múltiple y parálisis facial.

“Los aceites son de grado te-
rapéutico y 100 por ciento natu-
rales así que no generan ningu-
na contraindicación” apuntó.

¿Y… que creen? para todos nuestros amigos 
de Aquí en Guanajuato las chicas regalan 
dos  imperdibles give away que son un ma-
saje de espalda y cuello y una terapia de 
aceites esenciales Doterra, así que no de-
jen de ir a nuestra cuenta de Instagram para 
seguirnos y a ellas también en Instagram y 
Facebook.

Lo mejor de todo es que ellas se adecuan a 
tu agenda para recibirte. Te invitamos a ha-
cerlo con previa cita, están ubicadas en  Ca-
lle Iglesias 33 int. 2, Fraccionamiento Colonial 
con todos los protocolos de sana distancia.

¡A participar! 

https://www.instagram.com/renuevatemasajesyterapias/
https://www.facebook.com/renuevatemasajesrelajantesyterapias
https://www.facebook.com/Apapachos-esenciales-164890200984957/


 

en nuestros númerosen nuestros números

anterioresanteriores

Si no escaneaste nuestros QRs, visitaste el sitio web o nos 
encontraste por ahí en la ciudad durante nuestras activaciones, 
no te preocupes, haz click en las portadas y podrás leer nuestros 

números anteriores completamente GRATIS

ya nos ya nos 
sigues?sigues?

https://adobe.ly/3hhd5nC
https://indd.adobe.com/view/5088d0dd-6d4c-4bc2-925b-54e041ffb8b1
http://www.aquienguanajuato.com
https://www.facebook.com/aquiengto
https://www.instagram.com/aquiengto/
https://adobe.ly/3jucnTD
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