
 

 

 

 

 

 

Entrevista a Mikhail Galinsky 
PorAgvsting 

Mikhail Galinsky a sus  10 años de edad, 

interpretó como solista y de memoria el 

Concierto para Piano y Orquesta en Re 

Mayor Hob.XVIII de Franz J. Haydn. Con 

la Cameratta de San Luis, bajo la dirección 

del Mtro. Julio de Santiago, en el Museo 

Francisco Cossío, el 9 de Marzo 2012. Al 

terminar el público lo aclamó, enseguida el 

Director presentó a la Gran Maestra 

Tatiana Galinskaya, profesora de Mikhail. 
  

En entrevista  el concertista menciono, que 

vive en la Ciudad de San Luis Potosí, a la 

que considera bonita. La música que más le 

gusta es el Rock Clásico: Led Zeppelin 

(1968-1980), Pink Floyd (1966-1985) y 

Beatles (1960- 1970). Practica Tae Kwon 

Do y disfruta visitar  cavernas como “La 

Puente” cercana a San Francisco, en el 

bosque de pino encino Sierra de Álvarez. 
 

Mikhail, ensaya una hora y media, todos los 

días desde hace cinco años. Nació en 

Astrakán a orillas del Rio Volga y cercano 

al Mar Caspio. Lleva la música en la sangre, 

su padre y madre son músicos rusos de la 

Orquesta Sinfónica de SLP, su abuela es 

una destacada pianista.  
 

La entrevista se realizó en la nave de Alex 

Leyva Z, violoncelista y rockero potosino, 

escuchando ruso, español y rolas en inglés 

 

 

Marzo 2012 está bien chido 

Parque Tangamanga I y II, todos los días 

oxigénate,  diviértete y haz deporte, el 

lunes hasta las 10 o 11 am. 

Los domingos, 2 Ciclo Vías dominicales SLP 

en Av. V. Carranza y Blvd. Rio Españita, 

camina, patina, patinetas, carriolas, bicis, 

carro de pedales, prestamos bicis, 8 a 1 pm 

Martes, Círculos de Danza, Plaza de 

Aránzazu, martes de 20 horas, sin costo. 

Sábados,Torneos Yu Gi Oh en la Mole 

Comics,  Order of Chaos el 17, Torneo de 

relevos el 24 y Premium Tin el 31 de Marzo, 

tardes, inscripción $20, $10 y $20. 

Lunes 12, Inicia el año 13 Tecpatl mexica. 

Júpiter, Venus y la luna creciente serán 

los vértices de un triángulo, solo 3 grados 

aproximadamente, noches del 12 y 13. 

Miércoles 14, Presentación del libro 

“Métodos de canto de Antonio López 

Remacha” a cargo de Carlos Hinojosa, 

I.P.B.A. a las 19: 30 has, entrada libre 

Lunes 19, Construcción con madera, 

Cooperativa las Cañadas, 19 al 23 de Marzo, 

http://www.bosquedeniebla.com.mx/ 

Martes 20, Equinoxio de Marzo, inicia la 

primavera en hemisferio norte 05:14 UTC 

1 Festival Internacional, habla palabra 

huachichila, cuentos, leyendas, historias, 

del 22 al 25 de Marzo 2012. 

Viernes 23, “Concierto de Primavera” 

Maestros y alumnos de música IPBA 6 pm  

Taller Elaboración de Fanzine, Fanzine 

Luna Amariya y Taller unKuarto. A Vera280 

Sábado 24, Caminata, recorrido por Cd. 

del Maíz, SLP, La Tierra  Respira A.C 

Martes 27, ”Los niños vistos por los niños” 

Exposición pintura infantil I.P.B.A,5 pm 

Viernes 30, Exposición “Espacios Vacíos” 

obra Verónica Elías, C.C. M Jiménez, 8 pm 

31 Marzo y 1 Abril, Sugoi Fest, Av. Muñoz. 

 

 

San Luis Potosí, México 

11 Marzo2012 

Número 27, Año 3 

http://www.bosquedeniebla.com.mx/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mariposa Monarca 

Por Karen 

 

Todos los años a finales del mes de 

Octubre millones de mariposas monarcas 

recorren cerca de 4500 km desde 

Estados Unidos y Canadá hasta el estado 

de Michoacán para reproducirse y luego 

retornar a su lugar de origen. Su 

migración se debe a que las temperaturas 

invernales de Norteamérica son muy 

extremas por lo que baja al centro del 

continente a buscar refugio en los meses 

de Enero a Marzo 

Este insecto es  único entre las 

más de 100 mil especies de mariposas y 

polillas en el mundo ya que realiza la 

migración más larga y numerosa de su 

familia.  

El estado de Michoacán cuenta con 

cinco santuarios para la preservación de 

la Monarca, de los cuales solo el del 

Rosario y el de Sierra Chincua están 

abiertos al público, ir a cualquiera de los 

dos es una experiencia única, ya que al 

caminar miles de mariposas vuelan por 

todas partes, se posan en las flores o 

cerca de nacimientos de agua a beber 

ofreciendo un espectáculo único y una 

experiencia inolvidable. ¡Cuando las  

mariposas se posan en las ramas de los 

oyameles parecen una especie de fruto 

gigante! ¡Y si abren las alas cuando están 

posadas es espectacular, ya que los 

árboles se pintan de color anaranjado! 

 

 

Nueva Red  Peatonal en San Luis Potosí 
Por Chaviux 

Sería Genial  poder caminar con  la familia y 

amigos por nuevas calles peatonales que 

unieran las principales plazas y jardines, 

museos y escuelas  del Centro Histórico.  
 

Muy placentero seria caminar y platicar con 

tranquilidad en grupo de a tres o más 

personas lado a lado, donde los niños y 

persona mayores pudieran andar con toda 

libertad y seguridad Quizás habría más 

turistas. Menos: contaminación por malos 

humos y ruido, estrés e incidente de autos. 
 

Disfrutar la vida cotidiana, observando: la 

arquitectura del Siglo XVI al XX y  la 

vegetación, aves de los jardines, escuchando 

los sonidos que producen. Con corredores 

verdes habría  más sombra, oxígeno, fauna.   
 

A la vez se generaría más empleo, ya que más 

visitantes en el Centro requerirían más 

servicios: alimentos, hoteles, nieves, aguas 

frescas, elotes, cafés al aire libre, eco bici. 

Con nuevas calles Peatonales se pueden unir: 

Plazas de los Fundadores- San Francisco por 

Díaz de León, Cineteca Alameda- San 

Sebastián por Lerdo de Tejada, San 

Francisco – Escalinatas Teatro de la Paz por 

Guerrero,  Plazas de Armas y El Carmen por  

Othón. 

El año 13 Tecpatl del 

calendario mexica inicia el 12 de Marzo 2012  

es el último del ciclo de 52 años, en que se 

sincronizan el calendario ritual de 260 días y 

el solar de 365 días, que inicio en el año 1961. 
 

 

 

Año nuevo 13 Tecpatl 

Por Agvsting 

El lunes 12 Marzo 2012, inicia el último de la 

cuenta de 52 años del calendario Mexica del 

que inicio en 1961. Los aztecas salieron de 

Aztlán en un año 1 Tecpatl (pedernal). En 

Marzo de 2013 iniciara una nueva cuenta de 

52 años, en su tiempo los mexicas encendían 

para eso el fuego nuevo, antes  apagaban 

todos los fuegos en la Gran Tenochtitlan. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mariposa monarca desarrollado a 

través de miles de años un ingenioso 

mecanismo de defensa, desde larva se 

alimenta de la planta Asclepia o 

Algodoncillo que es toxica para muchos 

animales, la monarca fija las sustancias de 

dicha planta en su cuerpo lo que la vuelve 

toxica por ello tiene colores muy vivos, es 

su forma de advertir a los depredadores 

que es venenosa o de sabor muy 

desagradable.  

 

Las Monarcas que nacen al final del 

verano en Canadá y Estados Unidos no 

maduran sexualmente por completo debido 

a los cambios de luz y temperatura. Estas 

generaciones reciben el nombre de 

Matusalén, viven de 8 a 9 meses a 

diferencia de sus padres o hijos que viven 

solo uno. Su longevidad les permite migrar 

a México y regresar a Estados Unidos.  

A finales de Febrero las Monarcas 

alcanzan su madures sexual gracias al 

aumento de la temperatura. El ritual de 

apareamiento es muy inusual ya que los 

machos sujetan las alas de las hembras 

con sus patas delanteras y entonces 

comienzan a volar.  

 

Para finales de Marzo e inicios de 

Abril las Mariposas Monarcas vuelan de 

regreso a su hábitat en Estados Unidos y 

Canadá. Ahí vivirán y tendrán crías cerca 

del mes de Junio y estas recibirán el 

nombre de “Primera Generación”. En los 

meses de Junio y Julio nacerá la “Segunda 

Generación”, mientras que en Agosto y 

Septiembre nacerán la “Tercera 

Generación” y posteriormente la 

“Generación de Matusalén” que serán las 

próximas que migraran de regreso a 

nuestro país. 

 
 

Agvstíng, Karen,  
Dulce y Aline 

"Vamos a ver que lee sensei" 
por.:*~Aline Kawaii =^n.n^=~*:. 

 

Bajo un árbol, una niña de largas coletas 

rubias, sentada con la espalda apoyada en el 

tronco, lee tranquilamente un libro.Tras varios 

minutos leyendo, solo se escucha un suspiro y una 

dulce voz decir: 
 

-¿Cómo es que Kakashi-Sensei lee esto?-poniendo 

un dedo sobre sus labios 

- Hola Naruko-chan ^^ - decía un maestro con 

carácter despreocupado - disculpa que te 

interrumpa, ¿pero no has visto mi libro?-mientras 

se rascaba la nuca con la mano derecha. 

- ¿Ahh cuál de todos Sensei?- le contesta la niña 

con una sonrisa y ojos de duda 

-Pues… - bajando la mirada el Sensei descubre 

que es el libro que la niña estaba leyendo-¿QUÉ?- 

grito con sorpresa- Naru-chan ¿qué estás 

leyendo? - pronunció en un tono perverso 

mientras varias ideas se le venían a la mente -

¿que acaso ese no es mi libro?- 

- ¿Eh? a si ^^ es tu libro Sensei, el que escribió 

Ero-senin - decía despreocupadamente 

-Dime Naru-chan, ¿qué tanto leíste de él? - 

- Pues no mucho ^^ en realidad no sé cómo 

puedes leer esto jajaja yo no le entendí nada, 

¿Sensei, esto viene en otra lengua? umm Maestro 

explícamelo- sonreía aún más la pequeña Kitsune 

inocente 

- Etto Naru-chan..... - decía entre pausas un 

maestro al parecer en aprietos- ¿¿¿pero qué???? 

O_O, jajajajaja - no paraba de reír - jaja puff 

me reí demasiado - mencionó con una voz agitada 

después de 5 minutos de carcajadas. 

- ¿¿Nani?? Sensei que pasa, ¬¬ creo que te estás 

volviendo loco, ¿por qué te estabas carcajeando? 

- con una cara incomprensiva y tres puntos sobre 

su cabeza que admitían la duda.-. 

- Jajaja ay Naru-chan ^^ devuélveme mi libro - 

mientras le arrebataba el mencionado de las 

manos - te veo mañana Naruko-chan ^^ - 

desapareciendo en humo un hombre peli plateado 

escapaba con una sonrisa escondida bajo una 

máscara. 

- Etto O.O Sensei - pronunciaba la rubia con un 

signo de interrogación- bueno ^^ ya que, se me 

hace que el maestro tampoco le entiende, la ra la 

la la - cantaba y saltaba muy entusiasmadamente 

la pequeña con una sonrisa zorruna =^n.n^= 
 

Mientras tanto...... 

Un ninja posado sobre la rama de un árbol, decía 

en voz baja: 

- Jaja no puede ser que Naru-chan haya estado 

tanto tiempo ahí sin darse cuenta que tenía el 

libro al revés - decía un mientras un suspiro de 

alivio salía de su boca xD 

 

 

 

 

 
  

 
 
 

      Son del comité editorial 



 

 

Por Karen 


