




Paulina Arizpe 
Cantú

Dirección de Arte

Dafne Mahony 
Arriaga Pérez

Ilustración

Stephanie 
Vargas Salas

Ilustración

Sofía Acosta 
Olivas

Dirección Editorial

Susana del 
Real Ponce

Edición 
Español 
e Inglés

Edgar Ruíz 
Corazón

Ilustración

Jesús Resendiz 
García

Ilustración

Claudia V. del Pino Peña

Dirección General

Administración y Finanzas

Ana Erika Espinoza Antillón

Asistente Administrativo

Gisela Ortega

Distribución

Hugo A. Díaz Isais

Dirección Marketing Digital

Gerardo Montaño Ruíz

Asesor de Contenidos

Alejandra Paredes Uc

Gerente de Ventas

Ana Isabel Estrada Tamayo

Ventas & Distribución La Paz

Itzel Loya García

Claudia Camacho Michel

Distribución

Cabo San Lucas

San José del Cabo

La Paz

claudia.delpino@tendenciakids.com

claudia.camacho@tendenciamagazine.com

itzel.loya@tendenciamagazine.com

anaisabel.estrada@tendenciakids.com

Portada por:
Stephanie Vargas Salas

Personajes por:
Dafne Mahony Arriaga Pérez

TENDENCIA KIDS, Año 2019-2020, No.3, diciembre a marzo, es una publicación trimestral editada por Pleamar Cultural, S. de R.L. de C.V., 
Hidalgo S/N Local 3 entre V. Carranza y A. Obregón, Col. Matamoros, Cabo San Lucas, Baja California Sur, CP 23468, teléfono (624) 104-3516, 
http://www.tendenciakids.com/. Editor responsable: Claudia Veronica del Pino Peña. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo: 04-2019-
072413221200-102. ISSN: En trámite; en proceso en el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Licitud de Título y Contenido en trámite. 
Impresa por Preprensa Digital, S.A. de CV, Caravaggio #30, Col. Mixcoac, MÉXICO DF 03910, Tel 55 5611-9653, RFC: PDI-980331-TL0. Este número 
se terminó de imprimir el 22 de Diciembre del 2019 con un tiraje de 8,000 ejemplares.

11Tendencia



Contenido - Content

DISCOVERING TREASURES

My journey through the world

KNOW your world

SUPER  
 

SUPER  
 

  
 KIDS

  
 KIDS Inventors

 
&

 

Inspectors

44

1010

1212 2424
Discover your talent through Discover your talent through 
the multiple intelligences!the multiple intelligences!

The world needs you!The world needs you!

“A lettuce is not a plate” “A lettuce is not a plate” What is the importance of What is the importance of 
tourism in Los Cabos? tourism in Los Cabos? 

2626

3030

3232

3636

3838

4040

4444

The feared pirates The feared pirates 

The Pericue people of The Pericue people of 
ancient Los Cabosancient Los Cabos

i'm active and eat i'm active and eat 
healthy to feel great!healthy to feel great!

The NutcrackerThe Nutcracker

Who invented the internet?Who invented the internet?

How to cross the street? How to cross the street? 

1616

Do you have any idea how Do you have any idea how much much 
garbage you generate every day?garbage you generate every day?

2020

2222

What would happen if theWhat would happen if the
Sun went out?Sun went out?

Have you been to Los Barriles?Have you been to Los Barriles? On the right trackOn the right track

4848 5252 5454
Travel the world with theTravel the world with the
most spoken languagesmost spoken languages

Anagrams: What are theyAnagrams: What are they
and what are they for?and what are they for? Alphabet SoupAlphabet SoupCurious facts

1818

22 Tendencia



Porque leer es una forma de alimentar tu Porque leer es una forma de alimentar tu 
alma con historias, sucesos e información. alma con historias, sucesos e información. 
Puedes sentirte parte de la vida de un Puedes sentirte parte de la vida de un 
personaje, o entender cómo funciona el personaje, o entender cómo funciona el 
universo, cuestionar, descifrar lo que te universo, cuestionar, descifrar lo que te 
rodea y comprender que las letras unidas rodea y comprender que las letras unidas 
forman una idea.forman una idea.

Cada año en la ciudad de Protectorate se Cada año en la ciudad de Protectorate se 
tiene que sacrificar a un bebé como ofrenda tiene que sacrificar a un bebé como ofrenda 
a la bruja mala que vive en el bosque. La a la bruja mala que vive en el bosque. La 
bruja Xan, por otro lado, es buena y trata bruja Xan, por otro lado, es buena y trata 
de rescatar a los bebés para dárselos de rescatar a los bebés para dárselos 
a las familias del otro lado del bosque, a las familias del otro lado del bosque, 
alimentándolos con la luz de las estrellas. alimentándolos con la luz de las estrellas. 
Un día, Xan se equivoca y alimenta a una Un día, Xan se equivoca y alimenta a una 
bebé con la luz de la luna, llenando a una bebé con la luz de la luna, llenando a una 
niña común de extraordinaria magia.niña común de extraordinaria magia.

Every year in the city of Protectorate 
you have to sacrifice a baby as an 
offering to the bad witch who lives in the 
forest. The witch Xan, on the other hand, 
is good and tries to rescue the babies to 
give them to the families on the other 
side of the forest, feeding them with 
starlight. One day, Xan feeds a baby with 
the moonlight, filling a common girl with 
extraordinary magic.

Después de que Charlie conoce Después de que Charlie conoce 
la fábrica de chocolate de Willy la fábrica de chocolate de Willy 
Wonka, junto con toda su familia Wonka, junto con toda su familia 

emprende un viaje: ¡se suben emprende un viaje: ¡se suben 
a un elevador de cristal capaz de a un elevador de cristal capaz de 

sobrevolar la Tierra! Pero pierden el sobrevolar la Tierra! Pero pierden el 
control y entran en órbita. En este control y entran en órbita. En este 
viaje, se encuentran a unos extraños viaje, se encuentran a unos extraños 
seres y salvan una nave espacial seres y salvan una nave espacial 
llena de terrícolas.llena de terrícolas.

After Charlie knows Willy 
Wonka's chocolate factory, he 
goes on a trip with his whole 
family: they climb on a glass 
elevator capable of flying 
over the Earth! But they lose 
control and go off orbit. On 
this trip, they meet strange 
beings and save a spaceship 
full of earthlings.

La niña que se bebió la luna, por Kelly Barnhill                              

The Girl Who Drank the Moon, by Kelly Barnhill

Charlie and The Great Glass Elevator, by Roald Dahl

Because reading is a way of feeding your soul 
with stories, events and information. You'll 
be part of a character's life, or understand 
how the universe works,  question 
everything, decipher what surrounds you, 
and realize that if you connect letters, it will 
form an idea. 



My  journey through  the
 

world
 

¡Hay un gusano en mi plato! —¡Hay un gusano en mi plato! —
dijo Matías haciendo gestitos con la dijo Matías haciendo gestitos con la 

mano como para ahuyentarlo.mano como para ahuyentarlo.

—There’s a worm on my 
plate!—Matias said making hand 

gestures to scare him away. 

¡GLUP!
Parece que me Parece que me 

equivoqué. Esta no es equivoqué. Esta no es 
una hoja de lechuga.una hoja de lechuga.

It seems that I was 
wrong. This is not a 

lettuce leaf.

El gusano primero miró El gusano primero miró 
el plato, después miró el plato, después miró 
a Matías y luego dijo:a Matías y luego dijo:

The worm first looked at 
the plate, then looked at 

Matias, and then said:

“A lettuce is not a plate” “A lettuce is not a plate” 

Por | by: Patricia Cortondo 
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Cuando se le pasó un poquito el miedo, Cuando se le pasó un poquito el miedo, 
Matías, que era muy curioso, se acercó a Matías, que era muy curioso, se acercó a 

observar muy bien a don Gusano.observar muy bien a don Gusano.

When the fear passed a bit, Matias, 
who was very curious, approached to 

observe Mr. Worm better. 

—Desorientado no, apenas un poquito —Desorientado no, apenas un poquito 
cegato —corrigió el gusano, pero en voz cegato —corrigió el gusano, pero en voz 

tan bajita que nadie lo escuchó.tan bajita que nadie lo escuchó.

—Not disoriented, just a little blind—
corrected the worm, but in such a low voice 

that nobody heard him. 

Por un instante el gusanito detuvo Por un instante el gusanito detuvo 
su marcha, encorvó su lomo verde y miró su marcha, encorvó su lomo verde y miró 
a Matías con sus ojitos finitos de gusano a Matías con sus ojitos finitos de gusano 
perdido. Sonrió cada uno a su manera.perdido. Sonrió cada uno a su manera.

For a moment, the little worm stopped 
his march, hunched his greenback, and looked 

at Matias with the fine little eyes of a lost 
worm. Each one smiled in his own way.

—¡Vaya! —pensó en voz alta—. No —¡Vaya! —pensó en voz alta—. No 
solo es bastante extraño y bonitos sus solo es bastante extraño y bonitos sus 
colores, sino que también tiene muchas colores, sino que también tiene muchas 

patitas. Debe estar desorientado.patitas. Debe estar desorientado.

—Wow!—he thought out loud—Not 
only he’s quite strange and his colors are 
beautiful, but he also has many legs. He 

must be disoriented.

55Tendencia
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Matías, entonces, trajo una hoja de lechuga que Matías, entonces, trajo una hoja de lechuga que 
con mamá sacó de la heladera. Lo cargó sobre ella y la con mamá sacó de la heladera. Lo cargó sobre ella y la 
llevó al jardín. Don Gusano sintió el airecito y fue feliz.llevó al jardín. Don Gusano sintió el airecito y fue feliz.

Matias, then, brought a lettuce leaf that he 
grabbed from the fridge with his mother. He put 

the little worm on it and carried it to the garden. Mr. 
Worm felt the air and was happy. 

Entretanto, Matías lo miraba divertido.Entretanto, Matías lo miraba divertido.
Meanwhile, Matias looked at him amused.

Pasito a paso el gusano se fue Pasito a paso el gusano se fue 
perdiendo entre las rosas con un buen perdiendo entre las rosas con un buen 

bocado de lechuga entre las mandíbulas.bocado de lechuga entre las mandíbulas.

Step by step the worm went 
about and lost himself among the 

roses with a good mouthful of lettuce 
between the jaws. 

Pero eso sí, ¡lechuga sin Pero eso sí, ¡lechuga sin 
condimentar! condimentar! 

But of course, lettuce 
without condiments! 
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Reflexiona y aplica
Reflect and applyReflect and apply

1. ¿Para ti qué es ser generoso?
What does be generous means to you?

2. ¿De qué manera Matías fue generoso con el gusano?
How was Matias generous to the worm?

3. ¿Cómo puedes demostrar generosidad hacia quienes te rodean? 
How can you show generosity to those around you?

¿Conoces el camino de tu casa a la escuela? ¿Te has perdido como Don Gusanito?
Do you know the route fron your house to the school? Have you ever got lost like Don Gusanito? 







¡EL MUNDO   

¿Has tenido la sensación de 
poder hacer más de lo que la gente cree?

¿TE HAS PREGUNTADO SI ERES UN AGENTE DE CAMBIO?
HAVE YOU WONDERED IF YOU ARE AN AGENT OF CHANGE?

THE WORLD   

TE NECESITA!

Tal vez tengas madera de líder,Tal vez tengas madera de líder,
Maybe you are a born leader,

NEEDS YOU!

Hay personas en el mundo que nacen con una Hay personas en el mundo que nacen con una 
habilidad muy especial. Quizá la hayas sentido. Es habilidad muy especial. Quizá la hayas sentido. Es 
una sensación que se despierta cuando es hora una sensación que se despierta cuando es hora 
de poner las manos en acción. Cuando se agudiza de poner las manos en acción. Cuando se agudiza 
ese instinto de actuar por lo que es justo o lo que ese instinto de actuar por lo que es justo o lo que 
tú sabes que está bien.tú sabes que está bien.

There are people in the world who are born with 
a very special ability. You may have felt it. It’s a 
sensation that wakes up when it’s time to put things 
into action. When the instinct to do something for 
what’s fair or right intensifies. 

Tal vez solo te falta un empujón para descubrir Tal vez solo te falta un empujón para descubrir 
tu habilidad. Esa habilidad que te hace decir tu habilidad. Esa habilidad que te hace decir 
“¡BASTA!” cuando ves a un abusivo ofender a tu “¡BASTA!” cuando ves a un abusivo ofender a tu 
compañero; que te hace preocuparte por tu amigo compañero; que te hace preocuparte por tu amigo 
o amiga y buscar alegrarle el día; que te hace invitar o amiga y buscar alegrarle el día; que te hace invitar 
al compañero nuevo del salón a tus actividades.al compañero nuevo del salón a tus actividades.

Maybe you just need a little push to discover 
your skill. That skill that makes you say “STOP!” 
when you see a bully offending your classmate; 
that makes you worry about your friend and try 
to brighten up her or his day; that makes you 
invite the new kid in school to your activities.

 ¡Y EL MUNDO

AND THE WORLD
NEEDS YOU!

TE NECESITA!

MI VIAJE AL MUNDO  |  MY JOURNEY THROUGH THE WORLD

Have you had the feeling of being able 
to do more than people think
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Entra a @CRITBCS en Facebook Entra a @CRITBCS en Facebook 
y pregunta cómo puedes unirte y pregunta cómo puedes unirte 
a una iniciativa para apoyar a una iniciativa para apoyar 
a las niñas, niños y jóvenes a las niñas, niños y jóvenes 
del Centro de Rehabilitación del Centro de Rehabilitación 
Teletón en Baja California Sur.Teletón en Baja California Sur.

Go to @CRITBCS on Facebook 
and ask how you can join an 
initiative to support the girls, 
boys, and young people of  the 
Teleton Rehabilitation Center in 
Baja California Sur.

Para todos aquellos que han descubierto que Para todos aquellos que han descubierto que 
están en este mundo para cambiarlo, existen están en este mundo para cambiarlo, existen 
diferentes causas en las que se necesita sumar diferentes causas en las que se necesita sumar 
esfuerzos. Defender los derechos de los niños esfuerzos. Defender los derechos de los niños 
y niñas con discapacidad, decirle al mundo que y niñas con discapacidad, decirle al mundo que 
todos somos iguales y buscar la manera de hacer todos somos iguales y buscar la manera de hacer 
felices a las personas es nuestra meta.felices a las personas es nuestra meta.

For all those who have discovered they are 
in this world to change it, there are different 
causes in which it’s necessary to join 
efforts. Defending the rights of  children with 
disabilities, telling the world we’re all equal, 
and finding a way to make people happy is 
ours.

 ¿TE GUSTARÍA CAMBIAR AL MUNDO

WOULD YOU LIKE TO CHANGE THE WORLD
WITH US IN YOUR OWN WAY?

CON NOSOTROS A TU MANERA?

MI VIAJE AL MUNDO  |  MY JOURNEY THROUGH THE WORLD

#WHATDOYOULIKETODO
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¡Descubre tu talento                   
por medio de lasinteligencias múltiples!

Eres bueno para la lectura.Eres bueno para la lectura.

You’re good at reading.

Te encanta escribir.Te encanta escribir.

You love to write.

Se te facilita conversar, tener discusiones o debates.Se te facilita conversar, tener discusiones o debates.

It’s easy for you to talk and have discussions or debates.

Te gusta contar historias. Te gusta contar historias. 

You like telling stories.

Disfrutas de los juegos de palabras, Disfrutas de los juegos de palabras, 

como los anagramas.como los anagramas.

You enjoy doing wordplays, like anagrams.

Hay veces que puedes ser muy bueno para hacer algo, como pintar o tocar un instrumento. Hay veces que puedes ser muy bueno para hacer algo, como pintar o tocar un instrumento. 

Pero también se te pueden dificultar tareas como saber la tabla de multiplicar o sumar y Pero también se te pueden dificultar tareas como saber la tabla de multiplicar o sumar y 

restar. Es muy importante entender que vas a ser muy bueno para unas cosas y no tan restar. Es muy importante entender que vas a ser muy bueno para unas cosas y no tan 

bueno para otras. bueno para otras. 

There are times when you can be very good at doing something, like painting or playing an instrument. But you 

can also have a hard time doing tasks like multiplying, adding, and subtracting. It's very important to understand 

that you're going to be very good at some things and not so good at others. 

Por eso, te compartimos 5 tipos de habilidades que Por eso, te compartimos 5 tipos de habilidades que 

—según Howard Gardner, psicólogo y profesor de la —según Howard Gardner, psicólogo y profesor de la 

Universidad de Harvard— te ayudarán a identificar Universidad de Harvard— te ayudarán a identificar 

tus talentos.tus talentos.

Tacha las opciones que más se parezcan a lo que te Tacha las opciones que más se parezcan a lo que te 

gusta hacer. Al final, cuenta las habilidades de cada gusta hacer. Al final, cuenta las habilidades de cada 

tipo y ve en dónde tienes más. Es normal que tengas tipo y ve en dónde tienes más. Es normal que tengas 

talento en varias secciones, ¡recuerda que todos talento en varias secciones, ¡recuerda que todos 

somos especiales y diferentes!somos especiales y diferentes!

That’s why we’re sharing with you 5 types of skills 

that—according to Howard Gardner, a psychologist 

and professor at Harvard University—will help you 

identify your talents.

Cross out the options that most closely resemble what 

you enjoy doing. At the end, count the skills in each 

type and see where you have the most. It's normal for 

you to have talent in several sections, remember that 

we’re all special and different!

Si tienes estas características puedes ser Si tienes estas características puedes ser 

poeta, escritor,abogado, orador, poeta, escritor,abogado, orador, 

periodista o vendedor.periodista o vendedor.

If you have these characteristics, you can be 

a poet, writer, lawyer, speaker, journalist, or 

salesperson.

Verbal-linguistic intelligence:

MI VIAJE AL MUNDO  |  MY JOURNEY THROUGH THE WORLD1212 Tendencia



Disfrutas los números y los cálculos.Disfrutas los números y los cálculos.

You like numbers and calculating.

Te gusta analizar. Te gusta analizar. 

You like analyzing things.

Usas la lógica para entender un problema y resolverlo.Usas la lógica para entender un problema y resolverlo.

You use logic to understand a problem and solve it.

Te encantan las matemáticas.Te encantan las matemáticas.

Math is your thing.

Se te facilita entender los símbolos.Se te facilita entender los símbolos.

For you, symbols are easy to understand.

Tienes habilidades artísticas.Tienes habilidades artísticas.

You have artistic skills.

Eres cuidadoso con los detalles.Eres cuidadoso con los detalles.

You are careful with details.

Te gustan los colores y espacios.Te gustan los colores y espacios.

Colors and spaces are your thing.

Disfrutas la pintura, la escultura y el dibujo.Disfrutas la pintura, la escultura y el dibujo.

You like sculpture, painting, and drawing.

Aprendes mejor con imágenes, películas o posters.Aprendes mejor con imágenes, películas o posters.

You learn better with pictures, movies, or posters.

Estas habilidades Estas habilidades 

son propias de un artista, arquitecto, son propias de un artista, arquitecto, 

decorador o fotógrafo.decorador o fotógrafo.

These skills are typical of a painter, 

architect, decorator, designer, 

or photographer.

Visual-spatial intelligence:

Con estas habilidades serías un buen ingeniero, Con estas habilidades serías un buen ingeniero, 

contador, programador, científico o detective.contador, programador, científico o detective.

With these abilities you’d be a good engineer, 

accountant, programmer, scientist, or detective.

Logical - mathematical intelligenceLogical - mathematical intelligence

1313Tendencia



Te gusta hacer deportes o bailar.Te gusta hacer deportes o bailar.

You enjoy playing sports or dancing.

Sueles usar tu cuerpo para expresarte.Sueles usar tu cuerpo para expresarte.

You use your body to express yourself.

Usas gestos o animaciones para comunicarte.Usas gestos o animaciones para comunicarte.

You communicate through gestures or animations.

Aprendes con tus manos.Aprendes con tus manos.

Learning through your hands is natural for you.

Tienes buena coordinación en tus movimientos.Tienes buena coordinación en tus movimientos.

Your coordination is great.

Te expresas por medio de la música.Te expresas por medio de la música.

You express yourself through music.

Te gusta tocar instrumentos.Te gusta tocar instrumentos.

You like to play instruments.

Disfrutas escuchar música.Disfrutas escuchar música.

Everyday you listen to music.

Distingues ritmos, sonidos y tonos.Distingues ritmos, sonidos y tonos.

You recognize differences in rhythms, 

sounds, and tones.

Aprendes mejor mediante canciones.Aprendes mejor mediante canciones.

You learn better with music.

Puedes ser músico, compositor, Puedes ser músico, compositor, 

director de orquesta director de orquesta 

o cantante.o cantante. 

You can be a 

great musician, 

composer, 

conductor, or singer.

Kinesthetic intelligence:

Musical intelligence:
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Algunos de los nombres más importantes son:
1.  Leonard Kleinrock, que inventó la conmutación de paquetes (tecnología básica de Internet).
2. Robert Kahn y Vinton Cerf, que inventaron el protocolo TCP / IP en la década de 1970.
3. Lawrence G. Roberts por su desarrollo.
4. Ray Tomlinson, que introdujo la mensajería electrónica por red.
5. Tim Berners-Lee, que en 1990 desarrolló el lenguaje HTML y el sistema WWW.

The most important names are:
1. Leonard Kleinrock, who invented packet switching (basic Internet technology).
2. Robert Kahn and Vinton Cerf, who invented the TCP / IP protocol in the 1970s.
3. Lawrence G. Roberts for its development.
4. Ray Tomlinson, who introduced network electronic messaging.
5. Tim Berners-Lee, who in 1990, developed the HTML language and the WWW.

Who invented the internet?Who invented the internet?

The internet wasn't the invention of a single 
person, or at least not the internet that we 
know and use today. Different personalities 
have worked on the idea, the development, 
and the improvement of this complex global 
system.

El internet no fue un invento de una 
única persona, o al menos no el internet 
que conocemos y utilizamos hoy en día. 
Diferentes personalidades han trabajado 
en la idea, el desarrollo y las mejoras de 
este complejo sistema global.

internet? 
¿Quién inventó el

1
2

3
4

5

DISCOVERING TREASURES
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Querétaro

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Baja California 

Sur

Mazatlán

       
¡Gracias, Baja California Sur

Gira nacional

2020

 

               por tan bonita respuesta!                             ¡Nos vemos pronto!

Aunque eres un niño, en la actualidad, todos usamos el internet. Si te acuerdas 
de la primera edición, te recomendamos tener cuidado con la información e 
imágenes que publicas. Platícanos, ¿cómo usas el internet? 

Although you are a child, today we all use the internet. If you remember the 
first edition, we recommend to be careful with the information and images you 
share. Tell us, how do you use the internet?



¿Cómo cruzar la calle?
How to cross the street? How to cross the street? 

La educación vial nos enseña a cuidarnos cuando estamos en la calle. Es una forma de 
conocer cómo prevenir accidentes. Si estamos informados, sabemos cómo reaccionar 
ante cierta situación. Por ejemplo, ¿tú cómo cruzas la calle? 

Road safety education teaches us to take care of ourselves when we're on the street. It's 
a way to know how to prevent accidents. If we’re informed, we know how to react to a 
certain situation. For example, how do you cross the street? 

Wait on the sidewalk. Always hold hands with 
your parents or the adult who is taking care 
of you.

Espera en la banqueta. Siempre agarra la 
mano de tus papás o del adulto que en ese 
momento te acompañe.

Before crossing, look both ways to see if 
there isn't a car that didn’t stop at the red 
light.

Antes de cruzar, voltea a ambos lados 
para ver si no hay un carro que se pasó el 
semáforo en rojo.

1 2
Revisa el color que está en los semáforos:

Rojo:  significa que los carros están parados.
Amarillo:  los carros se apresurarán a pasar.
Verde:  los carros están en movimiento y 
por nada del mundo debes cruzar ahora.

Red:  it means the cars are stopped.
Yellow:  the cars are rushing to pass.
Green:  the cars are moving, and you 
must not cross now.

Read the traffic lights:

3
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Always cross in front of the cars and not 
between them. This way, they can see you.

Siempre que cruces, hazlo enfrente de 
los carros y no entre ellos. De esta forma, 
podrán verte.

While crossing, don’t jump, run, or scream. Pay 
attention to the sounds and objects around you to 
get safely to the other side. 

No cruces saltando, corriendo o gritando. Pon 
atención a los sonidos y objetos que hay a tu 
alrededor para llegar sano y salvo al otro lado. 

4 5



KNOW your world

El turismo es la fuente principal de trabajo en Los Cabos. El turismo es la fuente principal de trabajo en Los Cabos. 

In 2018 we received over 3 million tourists!

Tourism is the main source of work in Los Cabos.

¡En 2018 recibimos a 
       más de 3 millones de  
                                                                                           turistas! 

But, what does the word 
                                    “tourism” mean? 

Tourism is a practice that people do when 
they travel to other places to discover their 
culture, traditions, gastronomy, landscapes, 
and activities. In general, to get to know 
that destination.

That’s why a lot of people from all over 
the world want to spend their vacations 
in Los Cabos. These people are tourists, 
and come to see what activities they can 
do, such as going to the beach, horseback 
riding, or even diving to find out what’s 
under the sea. 

What is the importance of tourism in Los Cabos?What is the importance of tourism in Los Cabos?  

CONOCE TU MUNDO  |  KNOW YOUR WORLD

turismoturismo

El turismo es una práctica que hacen las 
personas cuando viajan a otros lugares 
para descubrir su cultura, tradiciones, 
gastronomía, paisajes y actividades. En 
general, para conocer esa ciudad.

Muchas personas de todo el mundo 
deciden pasar sus vacaciones en Los 
Cabos. Esas personas son turistas, 
y vienen a conocer qué actividades 
pueden hacer, como ir a la playa, montar 
a caballo o hasta bucear para encontrar 
qué hay debajo del mar.
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Ahora es más fácil viajar a otro lugar 
porque el mundo está conectado 
por vuelos, carreteras, barcos y 
carros. Eso nos permite viajar y vivir 
experiencias distintas. 

It’s now easier to travel to other 
places because the world is 
connected by flights, roads, ships, 
and cars. That allows us to travel 
and live different experiences. 

Te compartimos algunos datos:

We share some data with you:

¿Qué te gustaría que conocieran de Los Cabos? 
What would you like them to visit in Los Cabos? 

En junio de 2019, 
llegaron en crucero

16,066 pasajeros

En junio de 2019, 
llegaron por avión

146,487 personas

En junio de 2019,  
estaban ocupados hasta

7 de cada 10 cuartos 

In June 2019, 

7 out of every 10 rooms 

In June 2019, 

146,487 people

In June 2019, 

16,066 passengers 
arrived by cruise

de Estados Unidos

de todos los hoteles 
en Los Cabos

of all hotels in Los 
Cabos were booked

arrived by plane 
from the 

United States

CONOCE TU MUNDO  |  KNOW YOUR WORLD 2121Tendencia



1
Semana

Week

4
Semana

Week

8
Meses

Months

1
Año
Year

5
Años
Years

10
Años

Years

30
Años

Years

40
Años

Years

100
Años

Years

100 - 300
Años
Years 450AñosYears

500Años

Years

800
A

ño
s

Y
e

a
rs

1000
A

ño
s

Y
e

a
rs

4000
A

ño
s

Y
e

a
rs

¿Tienes idea de cuánta 
basura generas al día?

Desde las servilletas a la hora del lonche, 
el empaque de tus galletas preferidas, la 
botella de plástico de jugo de naranja, y 
hasta los residuos de comida que dejaste 
en tu plato. Todo eso es basura que tardará 
en deshacerse. Aquí te mostramos algunos 
ejemplos de productos y las semanas, 
meses y años que tardan en desintegrarse. 

Everything from the napkins at lunchtime, 
your favorite cookies’ wrapping, the 
orange juice plastic bottle, to even the 
leftovers on your plate. All of that is 
garbage that will take time to disintegrate. 
Here are some examples of products and 
the weeks, months, and years it takes 
them to decompose.

Do you have any idea how much garbage you generate every day?Do you have any idea how much garbage you generate every day?

Hojas de plantas, ramas 
y pasto recortado.

Leaves, branches, and 
grass clippings.

Servilletas, hojas de 
cuaderno y otros papeles 
y cartones: 8 a 12 meses.

Napkins, notebook 
sheets, and other papers 
and cardboards: 8 to 12 

months.

Restos de comida que 
dejaste en el plato.

Leftovers from your plate.

Colillas de cigarro: 
1 a 2 años.

Cigarette butts: 
1 to 2 years.

Chicles.
Chewing gum.
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¡Cuidemos nuestro
         planeta!

take care of our planet!
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para envolver
el sándwich.

Aluminum foil to 
wrap a sandwich.

Zapatos de piel: 25 
a 40 años.

Leather shoes: 25 
to 40 years.

Envases de leche fabricados 
con cartón, plástico y 

aluminio.
Milk containers made of 
cardboard, plastic, and 

aluminum.

Ropa de poliéster o nailon 
que ya no usas.

Polyester and nylon clothes 
you no longer wear.

Latas de refresco: 10 
a 100 años —todo 
depende de su 

grosor—.
Soda cans: 10 to 100 
years—depending 
on their thickness.

Taparroscas y envases 
de yogurt, gelatinas 

y natillas.

Botellas de 
plástico.

Pañales y llantas de
auto y bicicletas.

Diapers and car and 
bike tires.

Bottle caps and jelly, 
pudding, and yogurt 

containers.

Plastic 
bottles.

Popotes.
Straws.

- Juguetes, contenedores de 
comida y otras cosas 
hechas de plástico.

- Pilas.

- Toys, food containers, and other 
things made of plastic.

- Batteries.

Botellas de vidrio, platos y vasos 
rotos —si están enterrados—: solo 

1000 años.
Broken glass bottles, glasses, and 
plates—if buried—: only 1000 years.
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¿Qué pasaría si el 
Sol se apagara?

What would happen if the Sun went out?What would happen if the Sun went out?

Hoy sabemos que el Sol está en el centro 

del Sistema Solar, que es una más de 

las cien millones de estrellas de nuestra 

galaxia y que nos da luz y calor. 

Pero, ¿qué pasaría si la estrella más 

importante de nuestra vida se apagara?

La Tierra se enfriaría, pero no al instante. 

Al cabo de una semana, todo el planeta 

estaría a –17°C. Y un año más tarde su 

temperatura sería de –73°C. ¡Todos los 

mares y lagos se congelarían!

Today we know that the Sun is at the 

center of the Solar System, that it’s one of 

the hundred million stars in our galaxy, 

and that it gives us light and heat.

But, what if the most important star in 

our lives were turned off?

The Earth would cool down, but not 

instantly. Within a week, the entire 

planet would be at –1°F. And a year later 

its temperature would be –99°F. All the 

seas and lakes would freeze!
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¿Te puedes imaginar qué más sucedería a esa temperatura?

Can you imagine what else would happen at that temperature?

Lo más impactante es que, además de 

iluminar y calentar a la Tierra, el Sol 

proporciona la fuerza de gravedad que nos 

mantiene en órbita. ¡Esto quiere decir que 

nuestro planeta saldría disparado al espacio 

si la masa del Sol desapareciera!

Para que duermas tranquilo, el Sol tiene 

poco más de 4,500 millones de años. 

Y todavía le faltan 5,000 millones 

más de vida. Así que ni a ti ni a tus 

hijos ni a los hijos de tus hijos les 

tocará ver al Sol extinguirse. 

Claro que, eventualmente, 

el Sol consumirá todo el 

hidrógeno de su núcleo 

y devorará lo que haya 

quedado de Mercurio, Venus 

y nuestro planeta Tierra. 

The most shocking thing is 

that, as well as illuminating 

and heating the Earth, the Sun 

provides the force of gravity that 

keeps us in orbit. This means that our 

planet would shoot into space if the mass 

of the Sun disappeared! 

But you can rest easy knowing that the Sun 

is just over 4.5 billion years old and still has 5 

billion more years of life. So, neither you nor 

your children nor your children's children will 

see the Sun go extinct. Of course, eventually, 

the Sun will consume all the hydrogen from its 

nucleus and devour what’s left of Mercury, 

Venus, and our planet Earth.
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Lo s t e m i d os 
p ir atas 

You might think 

of ships, the sea, 

or the Peter Pan 

and Captain 

Hook movie.

Puede ser que te Puede ser que te 

acuerdes del mar, de acuerdes del mar, de 

barcos o de la película barcos o de la película 

de Peter Pan y el de Peter Pan y el 

capitán Garfio. capitán Garfio. 

Cuando escuchas la palabra “piratas”, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Cuando escuchas la palabra “piratas”, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? 

When you hear the word "pirates," what's the first thing that comes to your mind? 

The feared pirates The feared pirates 

Los piratas fueron personas que tenían sus propios barcos y Los piratas fueron personas que tenían sus propios barcos y 
salían a navegar a los mares para robar. Abordaban barcos que salían a navegar a los mares para robar. Abordaban barcos que 
transportaban diferentes mercancías valiosas. Así, conseguían transportaban diferentes mercancías valiosas. Así, conseguían 
grandes botines que después vendían. grandes botines que después vendían. 

Pirates were people who had their own ships and sailed 
out to steal. They boarded ships that carried different 
valuable goods. That way, they got big treasures that 

they would sell later. 
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A veces, ¡hasta pedían rescate por las A veces, ¡hasta pedían rescate por las 

personas que secuestraban en los barcos!personas que secuestraban en los barcos!

Sometimes, they even 

asked for ransom for the 

people they kidnapped 

on the ships!
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Muchos comenzaron su “oficio” de piratas Muchos comenzaron su “oficio” de piratas 
como corsarios —marineros contratados como corsarios —marineros contratados 
por el gobierno para asaltar barcos por el gobierno para asaltar barcos 
comerciales enemigos — pero descubrieron comerciales enemigos — pero descubrieron 
que esas excursiones al océano eran tan que esas excursiones al océano eran tan 
lucrativas que decidieron trabajar por su lucrativas que decidieron trabajar por su 
cuenta. Por lo que se convirtieron en lo cuenta. Por lo que se convirtieron en lo 
que hoy conocemos como piratas. que hoy conocemos como piratas. 

Many began their "craft" of 
pirates as privateers—sailors 
hired by the government to raid 
enemy commercial ships—but 
found these ocean trips to be so 
lucrative that they decided to 
work on their own. They became 
what we now know as pirates. 

VIAJE EN EL TIEMPO  |  TRAVELING THROUGH TIME 2727Tendencia



One of the most famous pirates is Edward 
Teach, better known as Blackbeard. But 
not only were there male pirates; there 
were also women who engaged in this 
trade, like Anne Bonney, known for killing 
someone at 13 years of age!

¿Sabías que en Baja California ¿Sabías que en Baja California 

Sur también existieron corsarios? Sur también existieron corsarios? 

Según afirma Estela Davis en su libro Según afirma Estela Davis en su libro 

Retazos históricos y evocaciones de Retazos históricos y evocaciones de 

Loreto, el 17 de febrero Loreto, el 17 de febrero 

Did you know that there were also 

privateers in Baja California Sur? Estela 

Davis states in her book Historical 

Remnants and Evocations of Loreto 

that on February 17, 1822, Chilean 

sailors entered the port of San 

Jose del Cabo, where they 

attacked and looted the 

mission of the city. 
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Uno  de  los  piratas  más famosos Uno  de  los  piratas  más famosos 
es  Edward Teach, mejor conocido es  Edward Teach, mejor conocido 
como Barbanegra. Pero no solo como Barbanegra. Pero no solo 
había piratas hombres; también había piratas hombres; también 
existían mujeres que se dedicaban existían mujeres que se dedicaban 
a este oficio, como Anne Bonney, a este oficio, como Anne Bonney, 
¡conocida por haber matado a alguien ¡conocida por haber matado a alguien 
a los 13 años!a los 13 años!

de 1822 algunos navegantes de 1822 algunos navegantes 

chilenos entraron al puerto chilenos entraron al puerto 

de San José del Cabo, donde de San José del Cabo, donde 

atacaron y saquearon la atacaron y saquearon la 

misión de esta ciudad.misión de esta ciudad.

Ven y únete a nosotros 
para un desayuno mágico y divert ido

A TO D O S LO S N I Ñ O S L E S I N V I TA M O S A Q U E T R A I GA N M U C H A S GA N A S D E D I V E R T I R S E 
YA Q U E N O S E M B A R C A R E M O S E N U N A AV E N T U R A D E P I R ATA S Q U E R EC O R DA R Á N P O R S I E M P R E.

 

S E R V I C I O D E D E S AY U N O 9:0 0 AM -  11 :0 0 AM
AC T I V I DA D E S PA R A N I Ñ O S 9:0 0 AM -  12:0 0 PM

P R EC I O S I N C LU Y E N S E R V I C I O,  I M P U E S TO S Y AC T I V I DA D E S

niños
200 MXN

adultos
395 MXN

TO D O S LO S D O M I N G O S |  R E S TAU R A N T E L A S E S T R E L L A S E N H OT E L E S P E R A N Z A

R ES ERVAC I O N ES 
T E L É F O N O 62 4 .14 5 . 6 4 8 3

E S P. D I N I N G@ AU B E R G E R E S O R T S. C O M

*C O N TA M O S C O N U N B R I N C O L I N C O N AG UA,  P U E D E S T R A E R T R A J E D E B A Ñ O Y B LO Q U E A D O R.
* E L U S O D E A L B E R C A S D E L H OT E L N O E S TÁ P E R M I T I D O.
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¿Conoces Los Barriles?

Ubicado al sur de La Paz y al norte de San José del Ubicado al sur de La Paz y al norte de San José del 
Cabo, Los Barriles es una zona pesquera con playas de Cabo, Los Barriles es una zona pesquera con playas de 
arena blanca y agua azul turquesa. Cientos de personas visitan arena blanca y agua azul turquesa. Cientos de personas visitan 
este pueblo para practicar la pesca deportiva, que significa pescar este pueblo para practicar la pesca deportiva, que significa pescar 
en mar abierto a ciertas especies que están permitidas. en mar abierto a ciertas especies que están permitidas. 

Located south of La Paz and north of San Jose del Cabo, Los Barriles is a 
fishing area with white sandy beaches and turquoise blue water. Hundreds of 
people visit this town for sport fishing, which means fishing certain allowed 
species in the open sea. 

Los Barriles también es famoso Los Barriles también es famoso 
porque puedes bucear y encontrar porque puedes bucear y encontrar 

muchas especies marinas. muchas especies marinas. 

Por ejemplo, pez gallo, dorado, 
atún y diferentes tipos de marlín, 
como el azul, el rallado y el negro, 

así como arrecifes de coral.

Los Barriles is also famous because you can 
dive and find many marine species. 

For example, roosterfish, dorado, tuna, 
and different types of marlin, such 
as blue, striped, and black, as well as 

coral reefs.

Have you been to Los Barriles?Have you been to Los Barriles?

ActividadesActividades
Activities
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La temperatura anual de Los Barriles varía entre La temperatura anual de Los Barriles varía entre 
los 18 y los 22 grados centígrados. Eso significa los 18 y los 22 grados centígrados. Eso significa 
que no hace tanto calor, pero tampoco frío.que no hace tanto calor, pero tampoco frío.

The annual temperature of Los Barriles varies between 
64 and 71 degrees Fahrenheit. Which means that it's not 
hot, but it's not cold either. 

Sin embargo, debido a que todos los lugares de Baja Sin embargo, debido a que todos los lugares de Baja 
California Sur son semidesérticos, por las noches California Sur son semidesérticos, por las noches 
puede refrescar.puede refrescar.

However, because all the places in Baja California Sur are 
semidesert, it can get cold at night.

Las lluvias son escasas y se suelen presentar durante Las lluvias son escasas y se suelen presentar durante 
el verano, cuando la temperatura puede llegar hasta los el verano, cuando la temperatura puede llegar hasta los 
35 grados centígrados. En esos meses, 35 grados centígrados. En esos meses, 

¡sí hace muchísimo calor!
Rain isn't common and usually occurs during the summer, 
when the temperature can reach up to 95  degrees Fahrenheit. 
During those months, 

it does get pretty hot!

Este lugar está muy cerca del Parque Nacional Cabo Este lugar está muy cerca del Parque Nacional Cabo 
Pulmo, una de las zonas naturales más importantes del Pulmo, una de las zonas naturales más importantes del 
mundo debido a que ahí habitan millones de especies mundo debido a que ahí habitan millones de especies 
y a que tiene el arrecife de coral más grande del Golfo y a que tiene el arrecife de coral más grande del Golfo 
de California, el arrecife más viejo del Pacífico.  de California, el arrecife más viejo del Pacífico.  

This place is very close to Cabo Pulmo National 
Park, one of the most important natural areas 
of the world due to its millions of species and 
its coral reef, the largest in the Gulf of California 
and the oldest reef in the Pacific. 

Weather
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The Pericue people of ancient

Who were the Pericues?

Si visitas Los Cabos hoy, te será difícil imaginar Si visitas Los Cabos hoy, te será difícil imaginar 

cómo era hace 500 años, antes de los hoteles y cómo era hace 500 años, antes de los hoteles y 

restaurantes. ¿Qué había aquí? ¿Vivía alguien aquí restaurantes. ¿Qué había aquí? ¿Vivía alguien aquí 

en ese entonces?en ese entonces?

Bueno, pues para los indígenas pericúes, Los Bueno, pues para los indígenas pericúes, Los 

Cabos era su hogar, y lo había sido por los últimos Cabos era su hogar, y lo había sido por los últimos 

11 000 años.11 000 años.

If you visit Los Cabos today, it will be difficult to 

imagine how it was 500 years ago, before the hotels 

and restaurants. What was here? Did anyone live 

here then?

Well, for the Pericue indigenous people, Los Cabos 

was home, and it had been their home for the last 

11,000 years.

Los pericúes del antiguo
The Pericue people of ancient By Andrew Wale

¿Quiénes eran los pericúes?

Cuando los españoles llegaron a Baja California, había Cuando los españoles llegaron a Baja California, había 

5000 pericúes viviendo en Los Cabos. Y, como en la 5000 pericúes viviendo en Los Cabos. Y, como en la 

mayor parte de México, los misioneros españoles querían mayor parte de México, los misioneros españoles querían 

convertir a los pericúes al catolicismo y cambiar su cultura. convertir a los pericúes al catolicismo y cambiar su cultura. 

Por eso, la mayoría de las historias sobre pericúes escritas Por eso, la mayoría de las historias sobre pericúes escritas 

por españoles los describen como personas por españoles los describen como personas 

salvajes... pero, ¿de verdad lo eran?salvajes... pero, ¿de verdad lo eran?

When the Spaniards first arrived in Baja California, 

about 5,000 Pericues were living in Los Cabos. And, 

as in most of Mexico, the Spanish missionaries wanted 

to convert the Pericues to Catholicism and change 

their culture. Because of this, most of the stories about 

the Pericues written by Spaniards describe them as 

savage people... but were they really? 

¿Alguien más nos ha contado sobre los pericúes?¿Alguien más nos ha contado sobre los pericúes?

Did anyone else tell us about the Pericues?
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Un pirata británico llamado George Shelvocke ancló su Un pirata británico llamado George Shelvocke ancló su 

barco, llamado la Sacra Familia, en la bahía de Cabo San barco, llamado la Sacra Familia, en la bahía de Cabo San 

Lucas para repararlo después de que él y su tripulación Lucas para repararlo después de que él y su tripulación 

pirata habían estado capturando tesoros españoles de pirata habían estado capturando tesoros españoles de 

galeones cerca de Acapulco.galeones cerca de Acapulco.

Cuando el capitán Shelvocke llegó a Cabo San Lucas, Cuando el capitán Shelvocke llegó a Cabo San Lucas, 

describió haber sido recibido por miles de pericúes, muchos describió haber sido recibido por miles de pericúes, muchos 

en la costa y las colinas, y aún más en pequeñas balsas de en la costa y las colinas, y aún más en pequeñas balsas de 

madera remando para saludar a su barco.madera remando para saludar a su barco.

A British pirate called George Shelvocke anchored his ship, 

called the Sacra Familia, in the bay of Cabo San Lucas to 

repair it after he and his pirate crew had been capturing 

Spanish treasures from galleons near Acapulco. 

When Captain Shelvocke arrived at Cabo San Lucas, he 

described being met by thousands of Pericues, many on the 

shore and on the hills, and even more on small wood rafts 

paddling out to greet his ship. 

George Shelvocke los describe como altos y fuertes, con George Shelvocke los describe como altos y fuertes, con 

cabello tan largo que a veces no podías ver sus caras. Eran cabello tan largo que a veces no podías ver sus caras. Eran 

muy felices y su piel era de color cobre profundo. Los hombres muy felices y su piel era de color cobre profundo. Los hombres 

pericúes no usaban ropa, pero muchos usaban una diadema pericúes no usaban ropa, pero muchos usaban una diadema 

para mantener su cabello alejado de sus caras. La diadema para mantener su cabello alejado de sus caras. La diadema 

solía estar decorada con una pluma o un pedazo de concha solía estar decorada con una pluma o un pedazo de concha 

nácar. Las mujeres pericúes usaban una falda hecha de pasto nácar. Las mujeres pericúes usaban una falda hecha de pasto 

y, algunas, una capa de piel de venado sobre los hombros. y, algunas, una capa de piel de venado sobre los hombros. 

Shelvocke también anotó que algunos de los hombres pintaban Shelvocke también anotó que algunos de los hombres pintaban 

su cuerpo con pintura roja y negra, tal vez por decoración o su cuerpo con pintura roja y negra, tal vez por decoración o 

como un tipo de bloqueador solar. como un tipo de bloqueador solar. 

George Shelvocke describes them as tall and strong, with hair so 

long you sometimes couldn’t see their faces. And they were very 

happy and had skin that was a deep copper color. The Pericue men 

wore no clothes, but many had a headband to hold their hair out 

of their faces. The headband often had a feather or a mother-of-

pearl shell for decoration. The Pericue women wore a skirt made 

of grass and some had a cape of dear skin over their shoulders. 

Shelvocke also noted that some of the Pericue men painted their 

bodies with red and black paint, maybe just for decoration or maybe 

as a type of sunblock. 
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Los pericúes eran también personas muy Los pericúes eran también personas muy 

honestas y amigables. Según Shelvocke, cuando honestas y amigables. Según Shelvocke, cuando 

uno de sus piratas dejó hachas y cuchillos en uno de sus piratas dejó hachas y cuchillos en 

el bosque por error, los pericúes los regresaron el bosque por error, los pericúes los regresaron 

a su barco. Esto es asombroso, pues las únicas a su barco. Esto es asombroso, pues las únicas 

armas que los pericúes tenían eran arcos, flechas armas que los pericúes tenían eran arcos, flechas 

y lanzas con puntas de piedra; las hachas y los y lanzas con puntas de piedra; las hachas y los 

cuchillos de metal hubieran sido muy valiosos cuchillos de metal hubieran sido muy valiosos 

para ellos, pero su honestidad hizo que los para ellos, pero su honestidad hizo que los 

regresaran en lugar de quedárselos. regresaran en lugar de quedárselos. 

The Pericues were also very honest and friendly 

people. According to Shelvocke, even when one of 

his pirate crew left axes and knives in the woods 

by mistake, the Pericues brought them back to 

his ship. This is amazing, as the only weapons 

the Pericues had were basic bows, arrows, and 

spears with stone tips; metal axes and knives 

would have been very valuable to them, but their 

honesty meant they returned them instead of 

keeping them. 

El capitán pirata George Shelvocke vio que vivían en refugios El capitán pirata George Shelvocke vio que vivían en refugios 

pequeños en la playa y comían sobre todo pescado que atrapaban pequeños en la playa y comían sobre todo pescado que atrapaban 

en el mar. Eran nadadores y pescadores increíbles. en el mar. Eran nadadores y pescadores increíbles. 

Desde sus balsas de madera, podían atrapar a un atún grande, Desde sus balsas de madera, podían atrapar a un atún grande, 

de 1.2 metros, y llevarlo a la costa para comerlo. Shelvocke de 1.2 metros, y llevarlo a la costa para comerlo. Shelvocke 

estaba asombrado. Dijo: “Tomaría 4 o 5 de mis marineros estaba asombrado. Dijo: “Tomaría 4 o 5 de mis marineros 

poder atrapar a un pez tan grande. Estos indígenas son poder atrapar a un pez tan grande. Estos indígenas son 

muy fuertes y excelentes pescadores”.muy fuertes y excelentes pescadores”.

How did the Pericues live? 

¿Cómo vivían los pericúes? 
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Pirate Captain George Shelvocke saw them living in small wooden shelters on the beach, and 

they ate mainly fish they caught from the sea. They were incredible swimmers and fishermen. 

They could catch a large tuna of 4 feet long from their wooden rafts and take it ashore to eat. 

Shelvocke was amazed. He said: “It would take 4 or 5 of my sailors to be able to catch a fish so 

large. These Indians are very strong and excellent fishermen.”

Los pericúes comían el pescado crudo, igual Los pericúes comían el pescado crudo, igual 

que nosotros comemos sushi. También comían que nosotros comemos sushi. También comían 

un tipo de pan que según el capitán Shelvocke un tipo de pan que según el capitán Shelvocke 

se veía muy negro, pero sabía muy bien. Estaba se veía muy negro, pero sabía muy bien. Estaba 

hecho de piñones que recolectaban de los pinos hecho de piñones que recolectaban de los pinos 

piñeros. Estos árboles ahora se encuentran piñeros. Estos árboles ahora se encuentran 

sobre todo en las montañas cercanas a Todos sobre todo en las montañas cercanas a Todos 

Santos, pero en ese entonces llegaban casi Santos, pero en ese entonces llegaban casi 

hasta las playas de Cabo San Lucas. hasta las playas de Cabo San Lucas. 

La cosa más asombrosa que el capitán George La cosa más asombrosa que el capitán George 

Shelvocke vio a los pericúes hacer fue atrapar Shelvocke vio a los pericúes hacer fue atrapar 

a una gran mantarraya. Vio 16 pericúes a una gran mantarraya. Vio 16 pericúes 

nadar hacia el mar, rodear a la mantarraya, nadar hacia el mar, rodear a la mantarraya, 

sumergirse y empujarla hacia la costa, donde sumergirse y empujarla hacia la costa, donde 

la mataron y lo compartieron con todo el que la mataron y lo compartieron con todo el que 

estuviera cerca.estuviera cerca.

Desafortunadamente, los pericúes están considerados extintos como grupo étnico. Pero, Desafortunadamente, los pericúes están considerados extintos como grupo étnico. Pero, 

quién sabe, tal vez algunas de las personas que hoy viven en Los Cabos tuvieron un quién sabe, tal vez algunas de las personas que hoy viven en Los Cabos tuvieron un 

tataratataratatarabuelo pericú de piel color cobre profundo y un gran amor por el pescado.tataratataratatarabuelo pericú de piel color cobre profundo y un gran amor por el pescado.

The Pericues ate the fish raw, the same as 

we eat sushi. They also ate a type of bread 

which Captain Shelvocke said looked very 

black, but tasted very nice. This bread was 

made from pine tree seeds of the pinyon 

pine tree. These trees are now found mostly 

in the mountains near Todos Santos, but 

back then they would have spread down to 

almost the beaches of Cabo San Lucas. 

The most amazing thing that Captain George 

Shelvocke saw the Pericues do was to catch 

a large manta ray. He saw 16 Pericues swim 

out into the sea, surround the manta ray, 

dive down, and push it to the shore, where 

they killed the giant fish and shared it with 

everyone who was near.

Are there any Pericues in Los Cabos now?
¿Todavía hay pericúes en Los Cabos?

Unfortunately, the Pericue are considered extinct as an ethnic group. But, who knows, maybe 

some of the people that today live in Los Cabos had a great-great-great-grandparent Pericue of 

deep copper skin and a big love for fish.
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¡Me activo y 
como saludable para 

sentirme bien!

La actividad física ayuda a desarrollar tus huesos, músculos, articulaciones, 
corazón y pulmones. Te mantiene sano, te llena de energía, controlas 

mejor tus movimientos corporales y liberas endorfinas, lo que hace 
que estés más feliz y de buen humor durante el día.

Es importante que hagas actividad física, pero también que comas 
frutas, verduras, alimentos que no estén cocinados con aceite o 
fritos, y que dejes para ocasiones especiales los hotdogs, papas y 
pasteles.

Descansa ocho horas en la noche y toma mucha agua. Come tres 
veces al día y, si tienes hambre, haz pequeñas colaciones que te 

ayuden a mantenerte satisfecho.

Physical activity helps you build 
strong bones, muscles, joints, 
heart, and lungs. It keeps you 
healthy, filled with energy, in 
better control of your body 
movements, and also releases 
endorphins, which make you 
feel happier and in a good 
mood throughout the day. 

It’s crucial that you do physical 
activity, but also that you eat 
fruits, vegetables, and foods 
that are not cooked with oil 
or fried, and that you leave for 
special occasions all the hotdogs, 
chips, and cakes. 

Rest for eight hours at night 
and drink plenty of water. Eat 
three times a day and, if you are 
hungry, have a snack in between.

I’m active and eat healthy to feel great! I’m active and eat healthy to feel great! 

SUPER  
 

SUPER  
 

KIDSKIDS

SUPER KIDS3636 Tendencia



Dibuja dos frutas que te gusten y dos verduras 
que te encanten. ¡Trata de comerlas todos los 
días para que crezcas y seas fuerte como un 
súper kid!

Draw two fruits you like and two vegetables 
you love. Try to eat them every day so you can 
grow up and become strong like a super kid!

SUPER KIDS

Palabras para agregar a tu vocabulario - Words to add to your vocabulary:

1. Endorfinas: Sustancias que produce el cerebro para aliviar del dolor y que desencadenan 
sensaciones de bienestar. Después del ejercicio, tu cerebro suelta endorfinas y puedes sentir 
felicidad, tranquilidad, euforia y hasta creatividad. 

1. Endorphins: Substances the brain produces for pain relief and that can trigger sensations 
of well-being. After exercise, your brain releases endorphins and you can feel happiness, 
tranquility, euphoria, and even creativity.
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Marina Cabo San Lucas
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Inventors &
 

Inspectors

El Cascanueces
¿Sabías que el famoso El Cascanueces es el ballet por 
excelencia de la época decembrina?

Did you know The Nutcracker is the most famous winter 
ballet? 

Se trata de una representación rusa basada en el cuento El 
Cascanueces y el Rey de los Ratones, de Theodor Amadeus 
Hoffmann. Forma parte de las representaciones clásicas 
de la época navideña, precisamente porque la historia 
sucede en estas fechas. Es una historia fantástica y de 
amor. Te la contamos a continuación:

The Nutcracker is a Russian representation based on the 
short story The Nutcracker and the Mouse King, by Theodor 

Amadeus Hoffmann. It’s part of the classic depictions 
of the Christmas season, precisely because the 

story happens during the holidays. It’s a 
fantasy and love story. It goes like this:

INSPECTORES E INVENTORES  |  INVENTORS & INSPECTORS

The Nutcracker The Nutcracker 
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Era la víspera de Navidad y en la casa 
del doctor Stahlbaum empezaban las 
celebraciones. Clara, Fritz y sus padres 
habían decorado con esmero la casa y el 
árbol de Navidad.  

La magia estaba por empezar. The magic was about to begin.

The party started. Among the guests were 
Drosselmeyer and his nephew, Hans, with 
whom Clara immediately fell in love. 
Drosselmeyer, a magic-toy maker, gave 
Clara a nutcracker shaped as an elegant 
soldier, with his uniform, hat, and weapon.

La fiesta empezó. Entre los invitados se 
encontraban Drosselmeyer y su sobrino, 
Hans, de quien Clara quedó enamorada 
inmediatamente. Drosselmeyer, un fabricante 
de juguetes mágicos, le regaló a Clara un 
cascanueces en forma de elegante soldado, 
con su uniforme, su gorro y su arma. 

On Christmas Eve at doctor Stahlbaum's 
house, the celebrations we beginning. 
Clara, Fritz, and their parents had carefully 
decorated the house and the Christmas tree.

Clara was fascinated with her soldier, but, as it happens many times, envy was the problem: 
Clara's brother Fritz was so jealous that he snatched the toy from his sister's hands and threw it 
to the ground, damaging it. By fortune, Drosselmeyer, the magician, was able to repair it while 
Clara slept. 

Clara quedó fascinada con su soldado, pero, como en muchas ocasiones, los celos fueron el 
problema, pues Fritz, hermano de Clara, sintió tanta envidia que arrebató el juguete de las 
manos de su hermana y lo tiró al suelo, dañándolo. Por fortuna, Drosselmeyer, el mago, pudo 
repararlo mientras Clara dormía.

sonó doce veces el reloj en 
forma de búho para anunciar 
la medianoche.

the owl-shaped clock rang 
twelve times to announce 
midnight.

Por la ventana de la sala 
entró un ejército de ratones 
dirigidos por su rey, quien 
quería secuestrar a Clara. 
El árbol de Navidad de 
pronto empezó a crecer y el 

Cascanueces tomó vida. 

Cuando Clara despertó, se 
encontró en medio de una 
batalla entre soldados de 
jengibre y plomo y ratones; 
los soldados eran dirigidos 
por el Cascanueces, que había 
aparecido para salvar a Clara, 
mientras que los ratones eran 
dirigidos por su rey. 
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An army of mice led by their king, who wanted to kidnap Clara, entered through the living room 
window. The Christmas tree suddenly began to grow and the Nutcracker came to life. When Clara 
woke up, she found herself in the middle of a battle between ginger and lead soldiers and mice; 
the soldiers were led by the Nutcracker, who had appeared to save Clara, while the mice were 
led by their king.

Los soldados lograron la victoria y salvaron a Clara. Sin embargo, el Cascanueces quedó herido 
de muerte. Por suerte, Drosselmeyer apareció nuevamente. Salvó una vez más al Cascanueces y 
lo convirtió en lo que Clara más había deseado esa Navidad: un príncipe de verdad, Hans. 

The soldiers gained victory and saved Clara. However, the Nutcracker was fatally wounded. 
Luckily, Drosselmeyer showed up. He saved the Nutcracker once again and turned him into what 
Clara had wanted most that Christmas: a real prince, Hans. 

Fascinating, isn’t it? It was time to celebrate love. Clara, 
Drosselmeyer, and the prince traveled to the Kingdom of Sweets, 

where they were greeted by the Sugar Plum Fairy. Can you 
imagine traveling to that place full of delicious sweets and 
treats? There were dances, candies, and joy. 

Pero, de repente, la imagen se fue volviendo irreal... y, en 
un abrir y cerrar de ojos, Clara despertó bajo el árbol de 
Navidad de su casa, que para entonces ya había recuperado 
su tamaño. No estaba ya el Hada del Azúcar, no estaba 
tampoco el príncipe ni Drosselmeyer. Estaba de nuevo en su 
sala. El sueño, aunque hermoso y emocionante, había llegado 

a su fin. 

But, all of a sudden, the image became blurry... and, in the blink 
of an eye, Clara woke up under the Christmas tree of her 

house, which by then had already regained 
its size. 

The Sugar 
Plum Fairy was no longer there, 
neither was the prince nor 
Drosselmeyer. She was back in 

her living room. The dream, 
though beautiful and 

exciting, had come to 
an end. 

Fascinante ¿verdad? Era hora de celebrar el amor. Clara, Drosselmeyer y el 
príncipe viajaron al Reino de los Dulces, en donde fueron recibidos por el Hada 
del Azúcar. ¿Te imaginas viajar a ese lugar lleno de dulces y golosinas deliciosas? 
Hubo danzas, dulces y alegría.
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¿Te gustó? ¿Sabías que hay más de tres 
versiones distintas de esta obra? ¿Qué 
otro final le pondrías a esta historia?

Did you like it? Did you know that there are 
over three different versions of this play? What 
other ending would you give to this story?
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Esta historia se desarrolla entre el Esta historia se desarrolla entre el 
desierto y el mar de Baja California Sur, desierto y el mar de Baja California Sur, 

en un lugar llamado Choyalandia.en un lugar llamado Choyalandia.

This story takes place between the 
desert and the sea of Baja California 

Sur, in a place called Choyaland.
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Ira
Wrath

Pereza
Sloth

Gula
Gluttony

Envidia
Envy

Soberbia
Pride

Angelito Matías.—En el camino deberán Angelito Matías.—En el camino deberán 
tener cuidado con la tentación y el mal, que tener cuidado con la tentación y el mal, que 

estarán siempre al acecho.estarán siempre al acecho.

Little angel Matias.—On the way you 
must beware of temptation and evil, which 

will always be lurking around.

You must follow the 
shining star that will guide you 

to Bethlehem, the place where Jesus, 
the Son of God, will be born and 

worshiped by all of us.

Deberán seguir la estrella Deberán seguir la estrella 
brillante que los guiará hasta brillante que los guiará hasta 

Belén, lugar donde nacerá Jesús, el Belén, lugar donde nacerá Jesús, el 
hijo de Dios, y será adorado por hijo de Dios, y será adorado por 

todos nosotros.todos nosotros.

Angelito Matías.—Angelito Matías.—
Hola, soy el ángel Matías, y Hola, soy el ángel Matías, y 

vengo con un mensaje vengo con un mensaje divino.divino.

Angel Matias.—Hello, 
I am the angel Matias, and I 
come with a divine message.

On the right track
Por | by: Henrry LopezPor | by: Henrry Lopez
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Necesitamos Necesitamos 
detener a esos pastores.detener a esos pastores.

We need to stop 
these shepherds.

¿Y si nos los ¿Y si nos los 
comemos?comemos?

How about we 
eat them?

A mí que ni se A mí que ni se 
me acerquen.me acerquen.

They better don’t 
come near me.

¡Qué ¡Qué flojera!flojera!
But I feel so lazy!

Déjenmelos a mí, Déjenmelos a mí, 
yo puedo con todos.yo puedo con todos.

Leave them to 
me, I can handle 

them all.

Gula.—Deberías comerte todo lo que Gula.—Deberías comerte todo lo que 
traen para el camino. Ándale, come, come traen para el camino. Ándale, come, come 

y no tendrás que cargarlo más. Come, y no tendrás que cargarlo más. Come, 
come hasta reventar.come hasta reventar.

Gluttony.—You should eat everything 
they brought for the journey. Come on, 
eat, eat, and you won’t have to carry it 
anymore. Eat, eat until you explode.

Pereza.—¡Qué flojera! ¿Para Pereza.—¡Qué flojera! ¿Para 
qué vas? Mejor los esperamos aquí. qué vas? Mejor los esperamos aquí. 

Duérmete, mi niña, duérmete ya, porque Duérmete, mi niña, duérmete ya, porque 
viene el Coco y te llevará… viene el Coco y te llevará… 

Sloth.—But you feel so 
lazy! What’s the point? We should 
wait for them here. Sleep, my little 

child, sleep now, or the Bogeyman will 
come and get you... 

Soberbia.—Eres tan bella que Soberbia.—Eres tan bella que 
no merecen que sigas con ellos. Yo no merecen que sigas con ellos. Yo 

conozco un camino más corto, déjalos.conozco un camino más corto, déjalos.
Pride.—You are so beautiful that 

they don’t deserve you going with them. 
I know a shorter path, leave them.
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Pastorcita Bella.—Pastorcita Bella.—
Yo debo ser la jefa, así Yo debo ser la jefa, así 

que yo decido el camino que yo decido el camino 
hacia Belén.hacia Belén.

Little shepherd 
Bella.—I should be the 

boss, so I’ll decide the way 
to Bethlehem.

Pastorcita Ana.—Pastorcita Ana.—
Déjenme dormir, no quiero Déjenme dormir, no quiero 

seguir caminando.seguir caminando.

Little shepherd Ana.—
Let me sleep, I don’t want 

to walk anymore.

Little shepherd Chuy.—
Give me your machaca 
burrito, I want to eat it.

Pastorcito Chuy.—Pastorcito Chuy.—
Dame tu burrito de machaca, Dame tu burrito de machaca, 

me lo quiero comer.me lo quiero comer.

Let these shepherds go 
in peace and on the path of 
good, get out of here wicked 

little devils.

Dejar ir en paz y por el Dejar ir en paz y por el 
camino del bien a estos pastorcitos, camino del bien a estos pastorcitos, 

fuera de aquí diablitos traviesos.fuera de aquí diablitos traviesos.
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Angelito Matías.—Recuerden que por sus Angelito Matías.—Recuerden que por sus 
valores, humildad, respeto, generosidad, tolerancia, valores, humildad, respeto, generosidad, tolerancia, 
gratitud y honestidad, fueron elegidos para conocer gratitud y honestidad, fueron elegidos para conocer 

y adorar al hijo de Dios, Jesús. Sigan su camino.y adorar al hijo de Dios, Jesús. Sigan su camino.

Little angel Matias.—Remember that you 
were chosen to meet and worship the Son of God, 

Jesus, because of your values: humility, respect, 
generosity, tolerance, gratitude, and honesty. 

Continue on your path.
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Travel the world with the most spoken languages!
¡RECORRE EL MUNDO CON LOS IDIOMAS MÁS HABLADOS!

El inglés es una lengua conocida como 
“el idioma del mundo” porque casi todos 
en el planeta la hablamos.

English is known as "the language of 
the world" because almost everyone on 
the planet speaks it. 

1. Si combinamos a los hablantes nativos y no 
nativos, el inglés sería el idioma más hablado 
del mundo. Los países con mayor cantidad de 
hablantes nativos son: Estados Unidos, Reino 
Unido, Canadá, Australia, Nigeria, Irlanda, 
Sudáfrica y Nueva Zelanda.

If we combine native and non-native 
speakers, English would be the most spoken 
language in the world. The countries with 
the most native speakers are: United States, 
United Kingdom, Canada, Australia, Nigeria, 
Ireland, South Africa, and New Zealand.

TE COMPARTIMOS 3 CURIOSIDADES DEL 
TERCER IDIOMA MÁS HABLADO DEL MUNDO:

HERE ARE 3 CURIOUS FACTS ABOUT THE THIRD 
MOST SPOKEN LANGUAGE IN THE WORLD:

Curious facts

¿Puedes escribir en inglés “¿Hola, mi nombre es…”?
Can you write in Spanish "Hello, my name is..."?

AUSTRALIA

NIGERIA

ESTADOS UNIDOS

SUDÁFRICA
SOUTH AFRICA

NIGERIA

AUSTRALIA

UNITED STATES

UNITED KINGDOM

CANADÁ
CANADA

IRLANDA
IRELAND

REINO UNIDO

NUEVA ZELANDA
NEW ZEALAND

1.  CHINO | CHINESE
2.  ESPAÑOL | SPANISH
3.  INGLÉS | ENGLISH
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2. Uno de los platillos más característicos de 
Estados Unidos es la hamburguesa, hecha 
con pan, carne, tomate y lechuga, queso 
y, por supuesto, catsup. En Inglaterra, el 
platillo típico es conocido como fish and 
chips, que es básicamente pescado con 
papas fritas. En Canadá, es el tourtière, un 
pastel elaborado con masa de pan y carne.

One of America's most characteristic 
dishes is the cheeseburger, made with 
bread, meat, tomato and lettuce, ketchup 
and, of course, cheese. In England, the 
traditional dish is known as fish-and-
chips, which is basically fried fish and 
fries. In Canada, it’s the tourtiére, a 
cake made with bread dough and meat.

CHEESEBURGER

TOURTIÉRE

FISH-AND-CHIPS

HAMBURGUESA

TOURTIÈRE

FISH & CHIPS
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3. Una celebración importante en Estados Unidos 
es el Día de Acción de Gracias, o Thanksgiving, 
en donde se agradece por la familia, los amigos, 
tener salud y comida. En Irlanda, la tradicional 
fiesta de San Patricio, o San Patrick’s Day, 
es una celebración de origen católico para 
conmemorar la muerte de San Patricio.

An important celebration in America is 
Thanksgiving, where you say thanks for 
your family, friends, health, and food. In 
Ireland, the traditional festivity of Saint 
Patrick's Day is a celebration of Catholic 
origin that commemorates the death of 
Saint Patrick.

DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS  - THANKSGIVING

¡REMARCA LAS LÍNEAS DEL 
DIBUJO Y COLOREA!

OUTLINE AND COLOR THE DRAWING!
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SAN PATRICK'S DAY
SAINT PATRICK'S DAY
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Escribe otros ejemplos | Write more examples:



Alphabet SoupAlphabet Soup

SOPA de
LETRAS

One hundred

Nezahua lcóyot l

B i rd 

F lower

Ma in  temp le

Pá jaro

C ien

Temp lo  Mayor 

Tenocht i t lán 

F lor

Encuentra  los  e l ementos  de l  b i l l ete  de  $ 100  pesos :
F i nd  the  e l ements  of  the  $ 100  pesos  b i l l :

Nezahua lcóyot l  fue  un  gobernante  de  Texcoco que  se  caracter i zó  por  ser  h i stor iador , 
poeta ,  urban i sta  y  amante  de  l a  natura leza  -  Nezahua lcoyot l  was  a  Texcoco ru ler  who 
was  character i zed  as  a  h i stor ian ,  poet,  urban  p lanner  and  nature  lover.
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Directorio

Los Cabos

Servicios para eventos. Barra de 
bebidas, Pared de donas, Barra de 
sabritas, candy bar y tequila shots.

Cache Events Cabo

(642) 114-0945 

Diseñamos accesorios creativos 
para niña, tales como moños, 

tiaras, diademas y más.

Tenemos todo para artistas, bastidores, 
pinceles, acrílicos, oleos. Además para tu 
candy bar, cajitas, bolsas, mobiliario de 

venta y todo para decoración de fiestas.

My Bowtique

(744) 326-0030

Papeleria y Arte Vanessa

(624) 143-0358

Postres y pasteles con sabor 
casero, mesas de postres para 

todo tipo de eventos.

LaForketa

(612) 153-9742

forketapasteleria

Tel: (612) 129-6737

La Paz

5656 Tendencia





Synthetic
Ice Skating Rink

 

DISFRUTA DE LA ÚNICA E INCREÍBLE 
PISTA DE HIELO EN VICEROY LOS CABOS
DICIEMBRE 16, 2019 – ENERO 15, 2020

EXPERIENCE ICE SKATING STEPS FROM 
THE BEACH AT VICEROY LOS CABOS 

DECEMBER 16, 2019 - JANUARY 15, 2020 

RSVP: (624) 104-9999 OR VILMA.VELAZQUEZ@VICEROYHOTELSANDRESORTS.COM

PISTA DE HIELO SINTÉTICA


