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¿Cuál es tu reto?

No nos vayas a decir que aún no te has trazado retos, metas u objeti-
vos para este año, porque si es así, es momento de que te los pongas. 
Hay gente con mente de derrota que no se ponen retos por miedo a 
no cumplirlos.

Una de las cosas que necesitamos  vencer en este año  es el miedo, la 
duda o el temor, cada una de ellas no ayudan a nada, al contrario son 
las que nos evitan alcanzar nuestros objetivos.
este 2013 nos brinda una oportunidad para conocer nuestros límites 
y es Spartan Race. En dónde pondrás a prueba tu resistencia física 
y mental. 

Además en éste número de Enero- Febrero traemos el “Back To 
School” 2013. Momento perfecto para los que siguen estudiando, de 
hacer borrón y cuenta nueva del semestre pasado. Arreglar en lo que 
la regaste y si te fue bien hacerlo aún mejor. Si terminaste por fin la 
Carrera, ¡ponte las pilas! Busca el mejor trabajo, en el que seas bueno, 
te sientas productivo y disfrutes al realizarlo. 

Para los que ya estamos  trabajando, pongamos en acción  todas las 
lecciones adquiridas en el 2012. Decisiones de negocios, clientes nue-
vos, sociedades que inician, panoramas buenos y malos. Recuerda: 
paciencia, que Roma no se construyó en un día.

De toda experiencia se deben de sacar conclusiones y aunque mu-
chos no compartan nuestro estilo, siempre debemos ser nosotros, 
sin maquillajes, ser naturales y obrar de acuerdo a lo que nos dice 
nuestro grillo en la cabeza. 

Debemos aprender a tomar las mejores decisiones, utilizando  la in-
formación que nos ofrece cada situación para no meter la pata. Si te 
equivocas…no te preocupes, aprende y corrige. Que mejor momento 
para aplicar ésta filosofía que iniciando el año. 

¡Disfrútalo!
ALOHA México

¡QUEREMOS SABER DE TI! Envía tus preguntas, ideas y sugeren-
cias a REVISTA ALOHA MÉXICO contacto@alohamx.com

E D I T O R I A L



 
Tuve la oportunidad de ir por quinta ocasión al Consumer 

Electronics Show que se lleva acabo año con año en Las Ve-
gas NV, ahora llamado International CES 2013. En esta feria 

de electrónica de consumo se marcan las tendencias del año 
y es en donde más de 3,000 marcas de todo el mundo pre-

sentan una gran cantidad de nuevos productos.
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Lo más relevante de esta edición fue la tecnología 4K, ahora comúnmente lla-
mada UHD (Ultra High Definition), es decir, 4 veces más la resolución que co-
nocemos actualmente como Full HD o 1080p. Con stands de aproximadamente 
1,000 m2,  marcas como Samsung, Panasonic, Sony y LG presentaron estas 
nuevas pantallas, que por cierto se ven increíbles, pero para poder disfrutar de 
contenido en UHD o 4K se necesita generarlo grabando videos con cámaras 
capaces de capturar imágenes en esta impresionante calidad. (Tendremos 
que esperar que las televisoras cambien a este nuevo formato) Así que en 
este 2013 comenzaremos a ver en las tiendas estos brillantes y exquisitos pa-
neles, que por el momento no estarán al alcance de cualquiera, ya que como 
toda tecnología nueva comenzará con precios muy elevados y conforme se 

vaya popularizando serán más comunes en los hogares. 
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No todo son pantallas. 
La tecnología en los au-

tos se pudo ver con nuevas 
interfaces de infoentreteni-

miento que funcionan a tra-
vés del reconocimiento de 

voz, coches híbridos que uti-
lizan motor de combustión a 

gasolina y motor eléctrico, sis-
temas de sonido para aquellos 

gustan retumbar por las calles, 
prototipos de autos que en lu-

gar de espejos retrovisores utili-
zan cámaras de video que trans-

miten la imagen en movimiento al 
tablero central y autos que se ma-
nejan solos como la tecnología lla-

mada LIDAR (Light Detection and 
Ranging) creada por la división de 

automóviles de gama alta de Toyota, 
Lexus.  
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José Antonio Ponton
Conductor de Radio 
en EXA y Radio Ibero
japonton@alohamx.com
       @japonton
www.unocero.com

Sin duda el CES es el evento 
más importante de electrónica 
de consumo del planeta, así que 
comienza la cuenta regresiva 
para el evento de 2014. Ahí nos 
vemos

Por otro lado Polaroid lanzó la Z2300W, una 
cámara digital instantánea con 10 megapixe-
les. Se puede almacenar la imagen en la tarje-
ta MicroSD o de manera inmediata imprimirla 
a un tamaño de 2x3, ideal para guardar la 
foto al momento en la cartera. 

Una de las cosas que más me gustaron fue 
la Energi Backpack, una mochila con una 
batería de 10,400 mAh integrada que le 
puede dar energía a 3 dispositivos por 
medio de puertos USB  de manera simul-
tánea que literalmente estas cargando 
en la espalda. 

Más detalles Tylt Energi Back Pack:
http://www.tylt.com/energi-backpack

Más detalles Polaroid:
http://goo.gl/vocT3



Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Gerardo Morera, un em-
presario de tan sólo 26 años de edad. Nos platicó de los retos que 
ha representado montar su propia empresa de trajes hechos a la 

medida, siendo tan joven. Nos dio una perspectiva muy ALOHA de 
lo que implica aventarte a tener tu propia compañía.

¿Qué fue lo que estudiaste?
Estudié Negocios Internacionales en la Univer-
sidad Anáhuac del Norte

¿Qué fue lo que te motivó a ser un empren-
dedor?
Desde muy chico trabajé, siempre tuve el inte-
rés de hacer algo diferente tanto a nivel perso-
nal como social.

¿Porqué trajes a la medida?
La verdad la ropa siempre me ha encantado, 
pero la historia viene de un poco más atrás. Yo 
soy la Cuarta Generación de una familia que se 
ha dedicado a los textiles. Tenemos la Fábrica 
lanera más grande de América. Llevamos 165 
años en México, es algo que traigo en la san-
gre, aunque sea un negocio totalmente inde-
pendiente, estamos en la misma industria.

¿Cómo inicia Morera Grosso?
Empezó como un hobby, un proyecto de hacer 
trajes a la medida. Encontré algunos sastres 
en el centro cuando iba en primer o segundo 
semestre de la carrera. Eventualmente el pro-
yecto fue tomando forma. Me apoyaron mucho 
en la Anáhuac con asesorías de cómo hacer un 
Business Plan etc. Con el paso del tiempo éste 
sueño se convirtió en realidad y ésta realidad 
sigue creciendo.

¿Qué es lo que más disfrutas de tener tu pro-
pia empresa?
Lo que me gusta es trabajar en equipo. Me en-
canta emprender nuevos proyectos, concre-
tarlos y poder delegarlos para que funcionen 
de la mejor manera. Así como poder participar 
en algunas fundaciones. En Morera Grosso te-
nemos un programa con la Fundación “Un Te-
cho Para mi País” que es una organización que 
empezó en Chile y ahorita está creciendo muy 
fuerte en México. Un porcentaje de nuestras 
ventas en ciertos tejidos seleccionados por 
los clientes se van como donativo para poder 
construir casas a través de ésta ONG.

¿Qué es lo más valioso que has aprendido y 
cómo lo aplicas a tu empresa?
El crecimiento se ha dado en gran parte gra-
cias a las personas que hemos podido atraer al 
equipo. Algo que tenemos muy claro aquí  es 
que una sola persona no puede hacer todo, si 
no que hay que buscar a los especialistas de 
cada área y cada una de esas personas invo-
lucradas en el proyecto, tiene que desarrollar 
sus habilidades en la parte que le corresponde.
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www.moreragrosso.com

Fernando Marcos
Fotógrafo (FML PHO-
TOGRAFY), Productor 
y Locutor en Ecotur 
1670am
       @beneibol





¿Cuáles son los obstáculos a los que te tuviste 
que enfrentar al ser un joven empresario?
Primero que nada fue el tema del abasteci-
miento. En la industria en la que decidí enfo-
carme son contados los buenos proveedores. 
Tanto en confección como en materia prima. 
Gracias a que visitamos ferias textiles pudimos 
hacer alianzas con diferentes marcas de tejidos.
Después de eso, yo creo que fue el plantearnos 
el cómo escalar un negocio dónde el servicio es 
tan personal, donde el éxito depende del trato 
que le dé el asesor de imagen al cliente. Al final 
fue también el ir especializando cada una de las 
áreas de la empresa.

¿Qué cualidades debes tener para aventurar-
te a ser empresario?
Yo creo que la cualidad principal es escuchar. 
No escuchar todo, porque siempre va a haber 
alguien que te diga “Tu idea no va a funcio-
nar”. Pero escuchar más bien las ideas positi-
vas. Además debes tener muy claro a dónde 
quieres llegar. Tener la visión y después aven-
tarte.

¿Qué tan difícil es ser emprendedor?
Yo creo que empezar es complicado. Involucra 
mucho trabajo, esfuerzo y sacrificio. Pero al final la 
paga viene sola. Hay una frase con la que me iden-
tifico mucho “Si trabajas en lo que te gusta, nunca 
vas a tener que trabajar”. Al final lo tomo como una 
filosofía de vida para disfrutar lo que hago.

¿Qué viene para Morera Grosso?
Nos han pedido mucho que extendamos los 
servicios cómo trajes sastre para mujer y que 
cambiemos un poco a lo más casual. Realmente 
tenemos un mercado enorme, queremos escalar 
primero los trajes a la medida. Hay planes para 
entrar a Puebla,  Guadalajara y Monterrey. Ya 
concretando nuestra presencia en esos lugares, 
podríamos pensar en proyectos complementa-
rios.
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Propósito de año nuevo: 
Un mes, una película 

Hoy decidí escribirles a todos los cinéfilos como yo, una especie de lista de películas de 
lo que yo considero un Must-See para todos los amantes del cine. Un mes una película. 
Evidentemente son muy pocas películas para tantas que existen, pero intentaré un acer-

camiento de todo un poco y mencionar varias joyitas de la pantalla grande. 

De regreso de las vacaciones que unen a 
toda la familia, comenzaré el año con una 
de mis favoritas, Big Fish (2003), un viaje 
mágico en dónde, Tim Burton nos muestra 
la vida esperanzadora de alguien que vivió 
cada día de su vida como si fuera el último. 
Muy ad hoc para esta fechas de nuevos co-
mienzos. Una gran fantasía, contada de una 
forma suprema: Gran forma de empezar el 
año cinéfilo. 

Enero
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Un mes cursi por naturaleza, la gran industria de dulces y flores nos 
han llevado a sentir que cuando estas con alguien eres la persona mas 
afortunada, o cuando estas solo, todo lo contrario… para este tiempo, 
recomiendo una historia clásica, una joya de la industria cinematográfi-
ca contada por Michael Curtiz, Casablanca (1942). Una historia de amor 
y desamor inigualable, llevada a la vida por Humphrey Bogart e Ingrid 
Bergman. Lo único que puedo decir es “This is just the beginning…”

Para marzo mi elección es una película australiana de corte indepen-
diente. Dirigida por Andrew Dominik: Chopper (2000). Basada en la 
autobiografía del legendario Mark “Chopper” Read que escribió en pri-
sión. Eric Bana lleva a la vida a este asesino que ahora es libre por las 
calles de Melbourne. Se hizo famoso por contar su historia, una opción 
interesante conocer cine internacional. Para primavera… nuevas flores, 
nuevas opciones. 

Este mes mi recomendación tiene que ver con aspectos internacionales: La 
guerra civil española. Se dio por terminada el 1 de abril de 1939 y ésta época 
me lleva  a una de mis películas favoritas, de nuestro paisano Guillermo del 
Toro. El Laberinto del Fauno (2006) habla de la España fascista (años 
después de la guerra) y lo mezcla con la historia de una niña fascinada por 
los cuentos. Definitivamente una joya de la pantalla grande, que te lleva a 
dos mundos distintos de una forma majestuosa.

¿Se han dado cuenta que en este mes de pronto están sonriendo sin 
razón alguna? Creo que tiene que ver con el clima, simplemente te hace 
sonreír. Para esta sensación ridícula y un poco rara, seleccione un film 
que tenga el mismo efecto. Una buena película que sólo te haga sonreír: 
la argentina Valentín (2002). Rodrigo Noya da vida al niño con el mismo 
nombre. Te lleva a la narración de una historia de amor a través de los 
ojos de un niño de 8 años, en la que él se convierte en una especie de 
cupido. 

Para empezar el verano, escogí la comedia romántica y no tan románti-
ca de Marc Webb, 500 days of Summer (2009). Una fresca historia de 
amor y desamor, con la cual querrás cantar, reír y porque no también 
llorar. Joseph Gordon-Levitt junto con Zooey Deschanel nos llevan a 
un camino donde estoy segura que todos nos identificamos en algún 
momento.

Para el mes del Blockbuster, me fue muy difícil escoger sólo una, por lo que 
escogí una de las sagas mas importantes de acción, James Bond. Dentro de 
esta escogí las que para mi son las dos mejores. Del director Guy Hamilton, 
Goldfinger (1964), donde podemos ver a este Bond invencible, y uno de mis 
favoritos, Sean Connery. Enamorando como siempre a su contraparte Pus-
sy Galore, interpretada por Honor Blackman, una misión inolvidable en Fort 
Knox. Muchos años después conocemos a un 007 más humano, en Skyfall 
(2012), película de Sam Mendez, en donde Daniel Craig, con el mismo estilo 
de todos los Bonds, pero con un poco mas raspaduras, muestra otra misión 
contra un gran villano…Silva. Actuado de una forma excelente por Javier Bar-
dem. Ambas películas grandes obras del cine de acción.
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Jimena Argüelles
Productora y Directora en 
QKramacara
jimena.arguelles@alohamx.com           
        @JimeArguelles

Agosto sigue siendo un mes para acción, por lo que seleccione una clásica del 
género acción y aventura. De Akira Kurosawa, Seven Samurai (1954). Un sa-
murai veterano reúne a seis más para salvar a su pueblo de los bandidos. Una 
obra de arte japonesa, merecedora de varias nominaciones al Bafta, Oscares, 
y Leones.  Definitivamente, un must see para todos los amantes del cine. Si se 
encuentran un tiempo extra vean también el homenaje gringo a Kurosawa, The 
Magnificent Seven, ¡GRANDE!

Para este mes tan mexicano, seleccione una Trilogía de uno de mis directores y maestros 
favoritos,  Luis Estrada. Tres joyas del cine mexicano con las cuales no sólo cuenta historias, 
sino también hace una crítica social importante. La Ley de Herodes (1999) que junto con 
Damián Alcazar, su mancuerna de siempre, habla de la corrupción política de nuestro país de 
una forma muy divertida. Un mundo maravilloso (2006). Una especie de cuento de hadas en 
donde, una persona muy pobre se vuelve muy rico. Una critica muy fuerte de nuestras clases 
socioeconómicas. Y mi favorita (no sólo por que trabaje en ella, sino por ser una obra de 
arte suprema)  El Infierno (2010), la muestra de la cruda realidad que vivimos por la guerra 
del narco. Esta trilogía es un must see para todos los mexicanos, para a ver si cambiamos un 
poquito como sociedad.

Para este mes, obviamente seleccione una clásica del terror, del maestro 
Alfred Hitchcock, Psycho (1960) Una historia que te hará apretar los 
dientes mas de una vez. Traída por este maestro del horror y misterio, cono-
cida por una de sus escenas en una regadera, es lo más que diré: ¡disfruten! 

Para este mes(el de mi cumpleaños) escogí una de las películas que mas 
me han enseñado para contar historias, del genio cinematográfico Orson 
Welles, Citizen Kane (1941). La historia basada en la vida del magnate me-
diático William Randolph Hearst, llevo al director y actor a la cima. Además 
de descubrir nuevas técnicas y tomas para contar historias con la cámara. 
Tristemente nunca volvió a tener un éxito como estos, después de ver la 
película, vean el detrás de escenas. Aprenderán grandes cosas sobre la in-
dustria.

Para este mes, tenía que escoger una clásica, del director Frank Capra, 
It´s a Wonderful Life . James Stewart y Donna Reid te llevan a redefinir la 
vida y como la ves. Para todos los cinefilos es un must see.

Espero que disfruten estas películas tanto como yo, hay muchas más pelí-
culas que ver y comentar, pero creo que es un buen acercamiento a todo 
tipo de géneros y de varios lugares del mundo. Ahora les toca a ustedes 
prepararse unas palomitas. ¡Les deseo un gran 2013 con mucho cine!
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Jorge León
www.jorgeleon.com.mx

       @JLJORGELEON16

ORO
El día que todo cambió.



En días recientes tuvimos la oportunidad de 
ser invitados a la premier de Oro, el día que 
todo cambió, un documental dirigido por 

Carlos Armella y David Romay  el cual narra el 
triunfo olímpico de la Selección Nacional de Mé-
xico en Londres 2012, teniendo la singularidad de 
unir el futbol a una obra audiovisual en este caso 
un proyecto de cine con una vinculación artística 
en común.

Gracias a Coca-Cola y la FEMEXFUT se puede co-
nocer situaciones que pocas veces se ven, como 
son entrenamientos, traslados en el camión oficial 
y convivencia diaria, logrando mostrar el lado hu-
mano del futbolista. Pudimos ver el gran ambiente 
entre seleccionados, pasando por las bromas y los 
apodos que ellos mismos se ponían.

A pesar de la división que separa el arte de lo 
comercial, esta producción de cierto modo inde-
pendiente, aunque se encuentre apoyada por una 
marca trasnacional, logra ser una buena expresión 
artística deportiva, siendo una excelente iniciativa 
que conjuga la visión y la dualidad de la Federación 
Mexicana con uno de sus patrocinadores oficiales 
con la finalidad de concluir un proyecto, en este 
caso cinematográfico.

Dicho documental transmite la motivación, la dedi-
cación, el esfuerzo, la estrategia y las bromas den-
tro de una selección olímpica, llevándonos a revivir 
ese gran sentimiento de triunfo ante ese campeo-
nato mundial en las olimpiadas, ante esa medalla 
de oro.

En la alfombra roja pude platicar con Justino Com-
peán, Presidente de la Federación Mexicana de 
Futbol el cual me comentó que estaba muy con-
tento con el resultado y mencionó que desde 1970, 
han podido sumar esfuerzos con Coca-Cola en una 
alianza estratégica con lo que pudieron concretar 
este proyecto.

Como jóvenes debemos replicar ese sentimiento 
de gloria y de pasión futbolera que tanto anhelá-
bamos, y que realmente queremos que suceda en 
todos nuestros sueños. Las imágenes y la música 
incidental hablan por si mismas, por fin se consi-
guió algo importante, contando los campeonatos 
de las selecciones inferiores. Por fin se derrocaron 
los fantasmas del fútbol que tanto nos aquejaban, 
por fin festejamos goles en una final que nos llevo a 
levantar esa medalla con una alegría indescriptible.

Es grato saber que quedará para la posteridad el 
documento fílmico y el triunfo visualizado con imá-
genes de ORO que ya están disponibles en la red a 
través de Coca-Cola Tv la cual gracias a la relación 
conjunta de más de 40 años con el fútbol pode-
mos ver 50 minutos de calidad.

Por su parte las televisoras mexicanas lo transmi-
tirán en cadena nacional con programas alternos 
otorgando a documental mucha difusión y llevan-
do la grandeza de esta selección a todo México, 
demostrando que si pudimos.

Éste tipo de proyectos nos recuerdan que todo 
está en la actitud que tengamos ante los retos que 
se nos presentan. Que mejor que tener #Actitud 
ALOHA 



¿Fiesta entre 
semana? 

¡Mejor piénsale!

A todos nos gusta salir a divertirnos y pasar un buen rato con los amigos. Se ha puesto de 
moda salir los jueves y otros días de la semana diferentes al fin. Estamos totalmente a fa-
vor de la diversión y de salir a echar el rock. Pero ya cuando se vuelve costumbre tus ac-

tividades de los días posteriores pueden verse afectadas mucho más de lo que imaginas. Así que 
te dejamos estos datos para que le pienses varias veces antes de salir siempre entre semana.

• Cinco noches seguidas de no dormir bien po-
dría tener una cantidad de efectos negativos 
en el cerebro y en otras partes del cuerpo.

• Dormir menos de cuatro horas provoca casi 
los mismos efectos de salud que el no dormir 
nada.

• Otras manifestaciones de acumular varias 
noches sin dormir un promedio de 7 horas y 
tener que cumplir al día siguiente con las acti-
vidades cotidianas, son los cambios de perso-
nalidad con un incremento en la agresividad, 
ansiedad o depresión y esto afectará tus rela-
ciones tanto en la escuela como en la chamba.
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• Uno de los mayores riesgos, producto de las 
trasnochadas es que puedes tener un súbito 
incremento en la presión arterial, ya que el co-
razón debe bombear más fuerte para mandar 
más sangre y energía a los órganos fatigados. 
Esto a la larga puede provocar hipertensión ar-
terial a temprana edad.

• Las horas de sueño no se reponen. Si el día si-
guiente de la fiesta duermes más de lo normal, 
no se compensa lo perdido.

• Las células no tienen tiempo de regenerar-
se, por lo que la piel se reseca y pierde brillo. 
El pelo lo tienes horroroso y no te puedes ni 
peinar.

¿Fiesta entre 
semana? 

¡Mejor piénsale!



• Por la desvelada comes como desesperado 
para poder tener energía, esto aunado a las cu-
bas puede representar ganar peso de manera 
importante.

• El cortisol y la insulina se alteran provocando daño 
en el metabolismo. Se puede generar intolerancia a los 
azúcares, retención de líquidos o aumento de peso.

Si estás leyendo éste artículo y piensas “Me preocu-
paré cuando tenga 50 años” Los efectos no son tan a 
largo plazo cómo te imaginas. La mayoría de ellos em-
piezan a manifestarse después de 6 meses de estarte 
volando la cabeza entre semana.

Con el sueño, lo que naturalmente se busca es mante-
ner el equilibrio orgánico. Una persona que no duerme 
bien altera todo su metabolismo. 

En resumen, te das en toda la torre! Así que trata de no 
hacerlo tan frecuentemente!

• El alto nivel de la música hace que la mem-
brana del tímpano de haga rígida por el exceso 
de ondas sonoras. Esto puede inducir disminu-
ción auditiva.

Con la colaboración de:
Dra. Ma. Isabel Álvarez Navarrete
Médico Cirujano con Maestría en Nutrición Clínica y 
Acupuntura China
isa_82@msn.com

Ana Paula Suárez 

     @TheWallflower_



Pranzo
Emilio Castelar 121
Tel: 52805389
                                    @PranzoMX
Precio $400
Lunes a miércoles 13:00 a 23:00
Jueves a sábado 13:00 a 24:00
Domingo 13:00 a 18:00

E ste es uno de los más nuevos descubrimien-

tos de Polanquito, desde afuera se ve aco-

gedor y cool, perfecto para una comida de 

negocios informal o para un date en la noche.

Con toda la oferta de restaurantes italianos que 

hay en México ¿Qué tiene diferente Pranzo?  Su 

comida no es la típica italiana, los dueños quisie-

ron darle un twist a la aburrida pasta con jitomate 

y albahaca y crearon junto con el chef un menú 

italiano tradicional más no obvio.

Desde las entradas sabes que estás en un lugar di-

ferente  te encontrarás con delicias como un Pan-

nacotta di búfala y mozarella  o una carne tártara 

espectacular que te irán abriendo el apetito para 

seguir con los platos fuertes.

Si vienen no se pierdan la pasta con carbonara de 

pulpo, una delicia perfecta para enamorar hasta 

al date más difícil, ahora que si son más carnívo-

ros, prueben la mejilla de res, si, mejilla suena ra-

rísimo,  y todos opinan que debió decir cachete, 

pero no querían que la gente pickie se perdiera 

de esta delicia sólo porque tiene nombre de taco 

de carnitas.

Para este punto seguro tendrán un food coma 
considerable y una sonrisa en la boca, este lu-
gar es te pone contento no sólo por la comida, 
también por el servicio que es muy atento sin 
llegar a ser abrumador.

Si quieren festejar un cumpleaños o son un gru-
po grande les recomiendo reservar la terraza 
de arriba, tendrán un lugar privado con una vis-
ta privilegiada y una comida rica que hará que 
pasen una tarde increíble.

En Pranzo son twitteros de corazón así que si 
quieren reservar o saber algo sobre el menú, 
mándenles un tweet.
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Victoria
Blogger SinMantel.mx
victoria@alohamx.com
       
        @odioodiarr

Al llegar a este lugar lo primero que se te ocurre es ¡Quiero 
venir a comer con mis amigos! Además de súper bonito 
y acogedor, tiene una cocina diferente y muy interesante.

Aquí lo hacen todo, de sus hornos puedes ver salir el pan que es 
perfecto para consentirte en una mañana fría acompañado de un 
café de la casa. Ellos saben que todos tenemos prisa y por eso si 
les llamas y haces tu pedido te lo llevan hasta tu coche para que 
salgas corriendo a la escuela o al trabajo.

Aunque para ser justos, aquí hay que venir con tiempo, un fin de 
semana tranquilo, con toda la familia a probar el pan casero con 
los diferentes spreads, o unos huevos agrios, con jugo de limón, 
ajo y chile verde que son la especialidad de la casa.

Para comer también tiene cosas deliciosas, su 
fuerte son los sándwiches, pero también tienen 
ensaladas y pastas buenísimas mi recomenda-
ción es la Margharita es deliciosa y la hacen 
con queso mozzarella asado que le da un to-
que diferente.

No te puedes perder los frapps, el de frutos ro-
jos es una cosa deliciosa pero también tienen 
uno de pepino, perfecto para cumplir con los 
propósitos de año nuevo porque sólo tiene 10 
calorías y es súper fresco y rico.

Si lo tuyo son los postres ve directito por un 
muffin hecho pan francés relleno de helado 
bañado con miel de maple, es una bomba de 
calorías pero está tan rico que se te olvida has-
ta tu nombre.

Síguelos en Twitter para enterarte de sus pro-
mociones y nuevos platillos, y de paso para 
morir de antojo con cada foto que publican.

         @PeponneHFB
Javier Barros Sierra 540, Santa Fe
Tel: 25911011
Lunes a sábado 8:00 a 23:00
Domingo 8:00 a 18:00
Precio $250

Debbie & PEPONNE 
Healthy Food and Bakery



Preparación
Mezclar todos los ingredientes con 

hielo.

Colar en una copa de coctel helada.

Decorar la mitad del borde con 

BAILEYS, granos de café y azú-

car morena.

KETEL ONE IRISH KISS
Ingredientes
1.5 oz. de KETEL ONE

.5 oz. de BAILEYS

.5 oz. de vino dulce aperitivo

.25 oz. de sambuca





Portugal es ese lado de la península ibé-
rica que más fuertemente conserva una 
identidad propia; una ciudad con oríge-

nes en la Edad Antigua, entre griegos, fenicios 
y romanos, con diversas evidencias arqueoló-
gicas, y que por ahí del año 711 DC fue tomada 
por los árabes, quienes construyeron mezqui-
tas y las murallas. Posteriormente fue tomada 
por un rey asturiano, invadida por los vikingos, 
pero no fue hasta el año 1147 que pasó a ma-
nos de los cristianos. Su arquitectura hoy en 
día es el reflejo de esta combinación de cultu-
ras, pues aunque en 1755 la ciudad vivió uno de 
los terremotos más catastróficos de la historia, 
cuando se reconstruyó se conservaron varios 
elementos del estilo arquitectónico original.

iesta entre colores y 
calles empedradas
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Visitar Lisboa es para cualquier persona una 
fenomenal experiencia que combina el apren-
dizaje de una historia única, disfrutar de cami-
nar por sus calles y adentrarse en su arquitec-
tura y su estilo de vida, así como de diversión 
en distintas formas: bares, antros, restauran-
tes, cafés, teatros, galerías de arte, festivales 
de música, etc. Es una ciudad donde sucede 
mucho, incluso cuando es pequeña y apenas 
supera el medio millón de habitantes. Aún así, 
se presenta como una de las ciudades más in-
teresantes en el mundo y no hay nadie que no 
se vaya sin el deseo de regresar alguna vez.

Te recomiendo caminar por las calles de Lisboa 
con un mapa en mano, sin miedo a perderte 
en un par de ocasiones, para familiarizarte con 
la ciudad. Una vez la entiendes, es muy sen-
cilla y no necesitarás más tu mapa. Empieza 
por caminar por el Bairro Alto y Baixa-Chiado. 
Termina tu primera tarde en una visita al Cas-
telo de São o Jorge, donde desde un Castillo 
medieval podrás apreciar un atardecer espec-
tacular, alumbrando unas vistas inolvidables de 
la ciudad. Al final de cuentas, los moros cons-
truyeron ese castillo para poder vigilar a Lis-
boa desde todos sus puntos.



Sólo un barrio queda con la arquitectura de los 
moros, el cual sobrevivió el terremoto: el lla-
mado Alfama. Vale la pena visitarlo y caminar 
sus calles, para imaginarse en la Edad Media. 
El resto de la ciudad tiene una arquitectura 
denominada manuelina, predominantemente 
del siglo XVIII, posterior al terremoto, que se 
caracteriza principalmente porque las cons-
trucciones están decoradas con azulejos, en su 
mayoría azules, una influencia que quedó de 
los árabes.

Las experiencias que no te debes perder en 
Lisboa son:

• Las visitas a los monumentos importantes, 
que en su mayoría son impresionantes: el ya 
mencionado Castelo de São Jorge, la catedral 
de Lisboa, que está abajo, el monumento a los 
descubridores y la Torre de Belém. No menos 
importante el Monasterio de los Jerónimos, 
que te dejará en shock por su arquitectura.

• Aunque no muchos turistas la visitan, está 
la iglesia de São Domingo que tiene una gran 
sorpresa en su interior. Por fuera tiene una fa-
chada bonita, pero al entrar te encuentras con 
un edificio que sufrió un muy fuerte incendio y, 
al reconstruirla, decidieron dejarla como que-
dó después del fuego, pudiendo ver las colum-
nas gigantes dañadas por el siniestro.

• A 40 minutos de Lisboa está la ciudad de Sin-
tra y es un mandatorio visitarla, pues además 
de ser una villa muy característica de Portugal, 
tiene dos históricos atractivos que son inol-
vidables: el Palacio Da Pena y el Castelo dos 
Mouros. El primero fue una de las principales 
residencias de la familia real portuguesa, con 
vistas inigualables. El segundo es un sitio ar-
queológico que contiene un castillo medieval 
construido por los árabes, con murallas y to-
rres desde donde se pueden observar diferen-
tes paisajes, incluyendo de un lado el Océano 
Atlántico. 

• Al terminar todas tus visitas culturales, que-
rrás conocer la vida nocturna de Lisboa. Es 
muy divertida porque la gente, incluso en in-
vierno, se divierte, literalmente, en la calle. Los 
bares venden bebidas en vasos desechables, 
para que la gente pueda salir y estar en las ca-
lles del Bairro Alto conviviendo con los demás. 
Es una ciudad muy cosmopolita y con muchos 
estudiantes de intercambio, así que es muy fá-
cil conocer gente en esta especie de fiestas. 

• Portugal es muy famoso por su aceite de 
olivo y su bacalao, así que a comer filetes de 
bacalao al por mayor. Por supuesto, también 
tienen muchos otros tipos de pescados y ma-
riscos frescos, así que si te gusta la comida del 
mar, serás muy feliz. 

• Lisboa tiene mucho arte, galerías, tiendas 
únicas y definitivamente sus pobladores están 
a la búsqueda de tendencias, así que también 
podrás enterarte de muchas cosas nuevas ahí. 

Jorge Espinosa
RP Dialogue
jorge.espinosa@alohamx.com           
        
        @evjorge





¡No creas que la última temporada de Jersey Shore es el fin del mundo! Por fin llega a tu pantalla 
la controvertida y esperada versión británica de Jersey Shore, el Reality que re-definió la cultura 
pop en los últimos años: Geordie Shore. El estreno de la primera temporada de Geordie Shore 
llega a MTV Latinoamérica el lunes 7 de enero a las 10pm Méx/Col y 11 pm Argentina. La polémi-
ca serie está inspirada en el fenómeno de la cultura pop, Jersey Shore.

LLEGA A MTV LATINOAMÉRICA
EL ESTRENO MÁS ESPERADO DESDE 
JERSEY SHORE: “GEORDIE SHORE”

Si creías que Snooki era intensa, espera conocer a los Geordies. 
¡Récord de audiencia en el Reino Unido!



Sigue la vida de un grupo de jóvenes, Geordies, un grupo proveniente de Tyneside, Inglaterra. 
Ellos son Gary Beadle, Charlotte-Letitia Crosby, Jay Gardner, Holly Hagan, Greg Lake, Vicky Pat-
tison, Sophie Kasaei y James Tindale. Viven, trabajan y salen de fiesta en la ciudad glamurosa 
de Newcastle, Inglaterra. Los chicos harán de todo en una hermosa casa de cinco estrellas con 
habitaciones compartidas y una jacuzzi de hidromasaje. Los Geordies tendrán que pasar seis 
semanas en la casa con fiestas súper intensas, habrá lágrimas, berrinches y mucho drama más 
de lo que te puedas imaginar.

El estreno en Reino Unido se convirtió en un éxito rotundo, rápidamente se posicionó en el rating 
más alto en la historia de MTV UK. Asimismo, en las redes sociales generó más de 630 mil “Me 
Gusta” en Facebook y más de un millón de seguidores combinados para el elenco en Twitter.

@JayGShore

@HollyGShore

@VickyGShore

@JamesGShore

@SophieGShore

@GazGshore Según él “lo tiene” del 
tamaño de un control 
remoto.

Su frase para ligar 
es: “¿por qué salir 
y enojarse, cuando 
puedes desnudarte y 
divertirte?”.”

Le gustan las 
compras e ir al 
gimnasio, son las 
únicas actividades 
en su mundo que no 
involucran alcohol.

Marimacha de 
corazón que no 
tiene ningún prob-
lema para bailar 
arriba de las mesa, 
o enseñar su cuerpo 
desnudo cada vez 
que pueda.

El mejor cuerpo de 
Newcastle, su mantra 
es “quién sea y cuando 
sea”.

Se describe como la 
persona más natural 
que puedas conocer 
(aunque todo lo tenga 
falso). 



Ballet 1
Checo García
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Adalberto Franco
Conductor en Café Deporte 
Proyecto 40
adal.franco@alohamx.com          
        
      @francoadal

Ubicado en la parte baja del globo, alejado de 
todo y de todos, Australia podría parecer sólo 
un pequeño país con 20 millones de habitantes. 
Sin embargo, para el mundo del deporte, Aus-
tralia significa el inicio, el Alfa, el comienzo de 
un nuevo año.

Melbourne representa el epicentro de las más al-
tas vibraciones emocionales que sólo el deporte 
puede generar en las personas. El Lago Alberto 
abre el telón de la Fórmula 1 y Melbourne Park 
nos presenta el primero de cuatro actos de tenis 
de primer mundo denominados Grand Slam.

La temporada 2013 de la ATP abre con bom-
bo y platillos –como es costumbre– en el país 
de los canguros, y a temprana hora del año nos 
hace soñar con nuevas historias que escribirá el 
deporte blanco.

A diferencia de nuestras estaciones, Australia 
vive en enero un verano peligroso con altísimas 
temperaturas que amenazan el estado físico de 
los tenistas, quienes además de derrotar a sus 
rivales, tienen que subsistir al calor extremo de 
la isla.

Las miradas del mundo entero caerán sobre el 
Campeón defensor Novak Djokovic, quien inicia 
el año en la cima de la ATP, y para permanecer 
en ese peldaño deberá llegar al menos a semi-
finales o bien evitar que Roger Federer gane el 
torneo.
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El gran ausente será sin duda Rafael Nadal 
quien ha batallado con lesiones en las rodillas 
que lo alejan cada día más de los primeros pla-
nos. Perderse el Abierto de Australia le cobrará 
factura al español ya que perderá los puntos 
que obtuvo en 2012 por haber llegado a la final.
En damas María Sharapova seguirá luchando 
por destronar del primer puesto del ranking de 
la WTA a Victoria Azarenka y cobrar revancha 
luego de que la rusa cayera ante la mejor del 
mundo por parciales de 6-3 y 6-0 el año pa-
sado. Sin embargo, el camino no será sencillo 
para ninguna de las dos, puesto que deberán 
evitar sorpresas de apellido Williams, Rad-
wanska o hasta Wozniacki en lo que será sin 
duda un torneo muy competitivo en la rama 
femenil.

La belleza de las tenistas es sin duda un ingre-
diente adicional e importante a este torneo 
creado en 1905 y nombrado Abierto de Aus-
tralia en 1968.

La Rod Laver Arena será testigo del torneo de 
tenis que más dinero ha repartido en la histo-
ria de los Grand Slams. La bolsa de premios 
del Campeonato alcanzará los 31 millones de 
dólares, cuatro millones más que en la edición 
del 2012.

Es así como Australia, con sus playas repletas 
de surfistas, sus tradicionales canguros, su in-
fernal calor y hasta su demonio de tasmania, 
abrirá el telón de la temporada y dirá ALOHA 
al mundo del tenis en este 2013.



Calvin Klein Collection

Dries Van Noten

John Varvatos

Gucci



P a r a  e m p e z a r  e s t e  n u evo  a ñ o  d e  l a  m e j o r  f o r m a  y  c o n  m u c h o 
e s t i l o ,  A l o h a  M éx i c o  t e  p r e s e n t a  l a s  1 3  c o l e c c i o n e s  S S  ‘ 1 3 
c o n  m ay o r  p r o p u e s t a  y  d i s e ñ o  l a s  c u a l e s  t e  ay u d a r á n  a  c r e a r 
l o o k s  d e  i m p a c t o  p a r a  q u e  s i e m p r e  e s t é s  e n  t e n d e n c i a .
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Emporio Armani Jil Sander

H I M



Haider Ackermann

Marni

Mary Katrantzou

John Galliano
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Prada

Thakoon

Proenza Schouler

H E R



Jacket / Celestial Poc
Underwear / Victoria’s Secret

Jeans / Zara
Gorra / New Era



Jacket / Who. A.U. California
Hoodie / Pull & Bear

Shorts /  Zara
Sneakers / Zara

Fotografia: Fernando Ivarra
Styling: Gina Ortega

Make up & Hair: Tania Salazar
Modelo: Ana Girault @ Paragon

Agradecimientos: 
Sephora y Vitamin Water.
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T-shirt / Urban Outfitters
Jeans / Zara

Gorra / Brixton Co.
Anillos / Pull & Bear - Vintage





Jacket / Zara
Jeans / Zara

Zapatos / Pura Lopez para 
la Gran Via



Jacket / Theory
T-shirt / Pull & Bear

Underwear / Emporio Armani



Izq.
Blusa / Zara
Shorts / Levi’s

Der.
Jacket / Army Vintage
Camisa / Urban Outfitters
Underwear / Victoria’s Secret
Collar / Topshop
Pulsera / Diego Dom Shop





Labios discretos y sombras en tonos azulados 
sumamente difuminados.

Piel con efecto de porcelana, labios en nude, cejas mar-
cadas y la total ausencia de sombra y rimel.

Tibi SS13

DKNY SS13

Nuevo año y nuevas propuestas para esta temporada pri-
mavera / verano ‘13, crea nuevos conceptos llenos de ten-
dencia este 2013.

Por: Gina Ortega



Sombras dramáticas en colores brillantes principalmente en rosa y rojo, ojos sin delinear, usan-
do rimel del mismo color que la sombra. Pómulos marcados complementados con shimmer.

Maquillaje sutil tanto en ojos como en piel, complementado con bocas de colores en rojo, rosa 
y naranja.

Delineado estilo “cat eye” complementado con sombras fuertes en tonos azul electrico, fucsia 
y naranja. Enfasis en  ojo y boca con piel natural.

Bibhu Mohapatra SS13

Dries Van Noten SS13

Anna Sui SS13
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4

300

270 118
mil

$733
millones

A escasos días de 
empezar la semana 
más grande de la 

moda a nivel mundial, “New 
York Fashion Week” en esta 
ocasión te la presentamos 
desde otro punto de vista... 
los números. He aqui todo 
lo que hay detrás de esta 
gran industria simplificado 
en simples números
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ALOHA MÉXICO 2013

Por: Not Safe For Fashion
Foto: Fernando Ivarra

@nsffmx

001

MARCA / Celestial Poc

DISEÑADOR / Concepción Piña Gaucin 
Alias conocidos / (A.k.a. Koni)

LUGAR / Durango, Durango.

TRAYECTORIA / Inicio 2009, cuenta con 7 colecciones a la fecha.

CRITICA Y DESCRIPCION DE SU ESTILO:

—Celestial pese a ser una marca joven, es una de las pocas mar-
cas mexicanas que  ofrecen una experiencia de compra completa; 
cuentan con tienda propia, producen por tallas, producen calzado y 
accesorios, tienen diseño —A la medida— además de vender por in-
ternet. Su estilo lo podríamos definir en 3 aspectos que han estado 
presentes en cada colección —El brillo, los estampados propios y las 
siluetas ultra femeninas—.
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El MUST:
Los blazers estampados y las faldas a la cintura.

DONDE COMPRAR:  
http://www.nakedboutique.com

WEBSITE: 
http://cargocollective.com/celestialcxc

EXPECTATIVA:
La marca esta por llegar a nuevos puntos de venta en la ciudad de 
México y renovar su tienda online; Además de que pronto lanzarán 
la linea para bebes,  picture this: “Celestial Baby”.
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En este siglo 
XXI la moda 
para hombres 

ha ido en constante 
transformación desa-

fiando las normas de la 
vieja escuela Inglesa y 

Americana, diseñadores 
como Rick Owens, Hedi 

Slimane para YSL, Ann 
Demeulemeester y Rei 

Kawakubo han establecido 
los nuevos parámetros de 

la sastrería en este comien-
zo del Siglo XXI; sin embar-

go estos mismos diseñadores 
para poder deconstruir sus 

piezas obligatoriamente tuvie-
ron que darle un vistazo al pa-

sado, como mi abuelo decía “un 
traje clásico es atemporal”.

BACK
TO 
THE
OLD



El hombre clásico, elegante y bien ves-
tido que nos ha inspirado por décadas 

irónicamente no ha tenido mucho que 
ver con la industria de la moda, al me-

nos aquellos que han trascendido en 
el arte de la escritura o el cine; Camus, 

Kokoschka, Bogart, Michael Kane y mi 
Neoyorquino favorito Gore Vidal, estos 

iconos han establecido un antes y un 
después en la forma de vestir combi-

nando el lado culto con el clásico e in-
falible ‘’black suit’’. Marcas como APC, 

Thom Browne, evocan el estilo clásico 
de esta nueva clase de hombres blinda-

dos por el buen gusto, y aquellos que 
logran acaparar todas las miradas, don-

de cada detalle es trascendental para 
marcar la pauta sobre otros; el tweed, el 

reloj, la bufanda o el pañuelo, de esa se-
guridad que el dinero si puede comprar 

pero que no toca puntos superficiales 
sino que enaltece la figura de un orgu-

lloso portador de alta sastrería.

Hoy el hombre clásico converge con el 
actual con las reglas de etiqueta que 
esto implica pero dándole un toque 

de modernidad con prendas básicas 
deconstruidas, donde cada diseñador 
le da su toque personal a cada una de 

las piezas que presenta. Conservando 
e incrementando la calidad y variabi-

lidad de los materiales el hombre evo-
luciona de una manera trascedental en 

su forma de vestir y por tanto en su for-
ma de ser visto por los demás.

Es escrito por:
Julio Núñez 
      
         @julioapn
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Vallas, agua, fuego, lodo, cuerdas, costales de arena… esto se 
parece más a un entrenamiento para ser gladiador que a una 
carrerita de 10 km de esas que se corren en Paseo de la Reforma. 
Al principio puede dar un poco de miedo, pero cuando te 
enteras que el 99 % de los que se inscriben lograr terminar la 
ruta entonces te empiezas a emocionar.

Definitivamente no es un reto fácil, aunque los seres humanos estamos 
diseñados para jalar,  escalar, arrastrarnos y correr, nuestra rutina citadi-
na nos ha atrofiado haciéndonos un tanto “delicaditos”.  En esta carrera 
compites contra casi 6,000 espartanos que buscan  no sólo ganarle al 
de junto, si no también superar sus propios límites.

Una Spartan Race la puede correr cualquiera ¡Hay una categoría para 
niños de 4 años! La meta los fundadores de Spartan Race México es 
inspirar a un millón de personas para que cambie su vida y  se vuelvan 
más saludables y felices.

Si ya te decidiste  seguro querrás ver 
videos e investigar en internet, pero de 
nada te servirá, cada carrera es un reto dife-
rente, las rutas se diseñan adaptándose al terre-
no, de pronto un árbol o una zanja pueden servir 
como barreras naturales que los espartanos deberán 
enfrentar y superar con éxito, aquí no puedes saltarte  
algo porque te parece difícil sin recibir un castigo por ello. 30 burpees 
te costará evitar un obstáculo, y si has hecho Crossfit, sabrás que mu-
chas veces es preferible llenarte de lodo en una zanja a tener que hacer 
esos horribles ejercicios.



Una Spartan Race no la gana el más rápido ni 
el más fuerte, necesitas ser un atleta comple-
to, tener mucha concentración e ingenio para 
encontrar la mejor y más rápida manera de 
superar los obstáculos que se presentarán en 
tu camino, pero sobre todo necesitas agallas, 
aquí gana el que realmente quiere sobresalir, el 
que viene preparado para enfrentarse a todo 
incluso a sus propias ganas de tirar la toalla.

En este punto debes estar por salir corriendo 
e inscribirte, pero antes de hacerlo te conviene 
saber unos cuantos detallitos más de esta in-
creíble carrera. 

• No encontrarás a lo largo de la ruta estacio-
nes con agua ni snacks, el chiste es que salgas 
de tu zona de confort y lleves tu cuerpo y men-
te al límite

•Los moretones y rasguños son normales, pe-
queñas heridas de guerra para presumir con 
tus amigos que ahora eres un Espartano

•Las carreras son cronometradas y los obstá-
culos son obligatorios si no puedes superarlo 
tendrás que hacer 30 burpees de castigo o se-
rás descalificado.

Victoria
Blogger SinMantel.mx
victoria@alohamx.com
       
        @odioodiarr
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Tipos de carrera

Spartan sprint
Son 3 millas de recorrido con 15 obstáculos, es 
perfecta para debutar como espartano.

Súper Spartan
8 millas y 20 obstáculos, aquí las cosas se em-
piezan a complicar, necesitarás además de 
fuerza y velocidad una estrategia para comple-
tar esta carrera con un buen tiempo.

Spartan Beast
Con una distancia de entre 10 y 12 millas y 25 
obstáculos a superar, requerirás hacer acopio 
de toda tu concentración y fuerza, pero sobre 
todo esta carrera se gana con espíritu.

Si quieres entrarle al reto te recomiendo que 
los busques en Facebook, donde todos los 
días te dan una pequeña rutina de entrena-
miento diseñada por WODBOX los expertos en 
crossfit, así llegarás al 100 a la carrera.

Facebok
www.facebook.com/spartanracemexico

        @SpartanRaceMex

www.spartanrace.mx



por Patricia Conde
       @pcondedali

Ann Hamilton es una artista visual esta-
dounidense conocida por sus instala-
ciones sensoriales multimedia, así como 

su trabajo en video, escultura, fotografía, arte 
textil entre otros. Sú última instalación llamada 
“The Event of a Thread” es impactante. 

Al subirse al columpio suspendido las enor-
mes cortinas blancas que dividen los 55 mil 
metros cuadados de Wade Thompson Drill 
Hall se empieza a mecer.  La pieza tiene otros 
componentes pero si la gente no va a utilizar 
los columpios “el evento de un hilo” no existe 
en su totalidad. Cuando están en la acción, la 
cortina, hecha de un tejido de sarga de seda li-
gera, subidas y bajadas, y el aire se agita, cau-
sando un movimiento ondulante ante los ojos 
de la audiencia, es como la audiencia participa 
como arte. 

Ésta fue la última instalación de Ann Hamilton 
en Park Avenue Armory, muchas de las perso-
nas que tuvieron la oportunidad de asistir co-
mentan y afirman que esta instalación estuvo 
por muy poco tiempo, del 5 de diciembre al 
6 de enero del 2013l. Nada como Nueva York 
para una excelente instalación. 





ALOHA México tuvo la oportunidad de asistir a la exclusivo 
lanzamiento de la nueva playera del Club América. Dónde Nike 
presentó su más reciente tecnología, en la que los aficionados 
tendrán la oportunidad de sentirse parte del equipo. Logra-
mos capturar el ambiente que se vivió en la Nike Store del 
Estadio Azteca, dónde los americanistas demostraron tener 
#ActitudALOHA

#YOHAGOALAMERICA
     NIKE presenta:
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Presentación Club América



Presentación Club América



Back to School 2013

Ready or not…..Back to school!!
¿Quién no usa sus mejores prendas el primer día de clases? 
Fuimos al BIU de la Universidad Anáhuac del Norte para 
acompañar a los alumnos a iniciar el semestre! Éstas son las 
imágenes exclusivas para ALOHA México. #BeALOHA



Back to School 2013






