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Presentación 
Estimados lectores:  

Me es muy grato presentar a ustedes el número 81 del Boletín 

electrónico “Enlace”, correspondiente al mes de Abril de 2017, 

esperando que la información sobre la historia y cultura de 

México les sea de utilidad. Nuestra sección de turismo continúa 

dedicada a los Pueblos Mágicos y este mes presentamos a Valle 

de Bravo, que es un pueblo mágico localizado en el Estado de 

México 

 

En este número hacemos un recuento de los eventos culturales 

realizados en el mes de abril del presente año, destacando la 

participación de la Oficina de Enlace en el  “Festival de 

Arqueología de New Taipéi 2017” y en el Festival de Gastronomía 

de México, titulado “Viva México”, en el Hotal Royal-Nikko, Taipei.  

Se incluye también información sobre el festejo de la pasión de 

Cristo Jesús o Via Crucis que se realiza cada año en Iztapalapa 

durante la Semana Santa, el cual es considerado como 

Patrimonio Cultural Intangible del Estado de México.  

 

En la sección gastronómica se incluye la receta para preparar 

“Sopa de Habas”, cuya elaboración es sencilla y con ingredientes 

que se pueden obtener localmente. 

 

Finalmente, se ha agregado información sobre los eventos 

culturales que organizará la Oficina de Enlace, durante el mes de 

mayo, extendiendo una muy atenta invitación para participar en 

ellos.. 

Reciban un cordial saludo,  

Juan Manuel González Bustos 

Titular Oficina Enlace de México en Taiwán 

 
 

 

 

 

處長的話 
 
親愛的讀者們： 
很榮幸向您呈獻2017年4月第81期『聯
繫』月刊，希望內含墨西哥歷史與文化
和資訊對您有所幫助。旅遊篇的魔法城
鎮系列本期介紹位於墨西哥州布拉沃谷。 
 
本期回顧今年四月份的文化活動，本處
參加了2017年新北市考古生活節，同
時也與台北老爺酒店協辦了名為『墨西
哥萬歲』的墨西哥美食節慶。 

 

本月刊中同時也帶來了每年聖週會在墨
西哥依絲他巴拉巴城演出的十字架之路，
這項活動也是墨西哥州非物質性的文化
遺產之一。 

 

美食篇則介紹製做美味的利馬豆湯，製
作方式簡單且食材容易取得。 
 
最後，也邀請您們參與五月份墨西哥辦
事處將舉辦的文化活動。 
 
即候文祺 
 

Juan Manuel González Bustos  

處長  
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魔法城鎮 布拉沃谷，墨西哥州

Pareciera que la misión de este lugar, Valle de 

Bravo, Pueblo Mágico, fuera a ponerlo en contacto 

con los elementos más fundamentales de la 

naturaleza como bosques y lago. Su lago, como 

centro de vida, atrae por su inmensidad y belleza, 

mientras que su clima amigable permite la práctica 

de actividades deportivas y recreativas como esquí 

acuático, velero, ciclismo, motocross, tirolesa, 

senderismo, campismo, ala delta y golf, entre 

muchos otros..  

此魔法城鎮的使命就像是為了讓旅客與最原始的大
自然接觸。它的湖猶如生命的中心點，它的美麗與
無限就是吸睛點。城鎮的天氣溫和，讓遊客們可以
盡情享受各樣式的休閒運動，例如： 帆船、腳踏車、
摩托車越野賽登山、溜索、健行、露營、滑翔傘和
高爾夫球等等。 
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魔法城鎮 布拉沃谷，墨西哥州
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鄉鎮中漫步 

城鎮裡由石頭鋪成的路是多麼的吸引
人啊!散步於市中心的花園時，別忘了
品嘗一杯熱騰騰檸檬口味的玉米，或
者藍莓冰淇淋。記得參訪見證了三百
年歷史的聖佛朗西斯科教堂，並仔細
欣賞那粉紅色的彩石門面，以及雄偉
的圓柱。 

 

湖邊碼頭之旅 

夕陽日落時去碼頭散步吧! 延著叉路一
直走就會抵達觀望台，用所有的感官
去享受美幻的景色吧! 您將能看到城鎮
市中心的全貌，古色古香的房屋、教
堂以及保護著隔壁村的松樹林。 

 

造訪手工藝品市集 

想要為布拉沃谷之旅畫下美麗的句點，
那就別忘了來手工藝品市集逛逛。穿
梭在馬薩媧手工師傅的攤位之間，您
能看到用亮麗且高級的線所織成的包
包、洋裝及襯衫，絕對是貨真價實的
藝術品。同時您也能找到在地用高溫
燒城的美麗瓷塊。 

RECORRER EL PUEBLO 

Déjese seducir por el encanto de sus calles 

empedradas, pasee por su jardín central mientras 

disfruta de un esquite calientito con limón o una 

nieve tradicional de zarzamora o un mantecado. 

Visite la Parroquia de San Francisco y admire su 

fachada de cantera rosa flanqueada con sus 

imponentes columnas, testigos de una historia de 

trescientos años. 

 

PASEAR POR EL MUELLE 

Al atardecer, camine sobre el muelle y siga la 

desviación hacia a la famosa peña. Llegue hasta 

el mirador disfrutando del paisaje con todos sus 

sentidos. Tendrá una majestuosa vista del centro 

del pueblo, donde podrá admirar las casas de fin 

de semana, las iglesias y los bosques de 

oyameles que resguardan el pueblo vecino de 

Avándaro. 

 

VISITA AL MERCADO DE ARTESANÍAS 

Termine su paseo en Valle visitando el mercado 

de artesanías. Camine entre los puestos de los 

maestros artesanos mazahuas; lo deslumbrarán 

los bordados a mano realizados con finos hilos de 

colores brillantes sobre bolsas, vestidos y 

camisas, son auténticas obras de arte. También 

podrá encontrar hermosas piezas de cerámica de 

alta temperatura fabricadas en la región. 

 



“Velo de Novia” es un parque recreativo que se 

localiza a las afueras de Valle de Bravo y 

resguarda una hermosa caída de agua cristalina en 

medio de un tupido bosque de oyameles. 

 

Adéntrese en el parque, sintiendo como fluye 

dentro de usted la energía de la naturaleza. 

Agudice sus sentidos, aspire el perfume de los 

árboles mezclado con el olor a tierra, escuche el 

caer del agua que lo llena todo. Siga el sendero a 

pie o en bicicleta, tendrá un increíble momento 

explorando el bosque. Observe como el agua 

desciende por la pendiente de rocas en un viaje de 

casi 35 metros. 

 

Los guardias del parque le platicarán la leyenda 

que dio nombre a la caída de agua. Consiéntase 

con unos deliciosos antojitos preparados con maíz 

o prepare una carne asada en los asadores 

rústicos disponibles para el público. 

 

No olvide de llevar a la casa una preciosa artesanía 

mazahua, los artesanos ofrecen hermosas piezas 

de joyería, finos bordados y coloridas piedras para 

la buena fortuna.   
 

魔法城鎮 布拉沃谷，墨西哥州

“新娘的頭紗” 是位於布拉沃谷外
圍的一個休閒公園，在那裡您能
在一片濃密的松樹林內看到清淨
又美幻的瀑布。 

 

往公園內走，慢慢的感受大自然
的能量如何在體內游走。打開你
的感知，深深的吸一口由松樹及
土壤混合而成的清新空氣，同時
也別忘了聆聽瀑布的水聲。接下
來，您可以走路也可以騎單車繼
續這個路程，您將體驗不可思議
的樹林探險。看看那清澈的水如
何從35公尺高的峭壁流下來。 

 

公園裡的警衛也能和您分享瀑布
名字由來的傳說。您可以用美味
的玉米小吃來慰勞自己，也可以
在旁邊的公共烤肉區烤肉。 

 

別忘了把馬薩媧手工藝品帶回家，
手工師傅們都製作了美不可言的
首飾、織布及彩繪石頭，這些可
都會帶給旅客們好的運氣喔! 



4月13日在台北老爺酒店舉辦了墨西哥美食節慶
記者會。同時也為台北老爺及名下四個連鎖酒店
開幕做宣傳。4月15至30日名為『墨西哥萬歲』
的美食節將於於台北老爺酒店以及集團旗下的台
南、新竹、礁溪及知本老爺酒店舉辦 

記者會將近150為各界人士參與，現場也有客廚
克力斯安準備多樣化的墨西哥佳餚，現場的嘉賓，
包括當地媒體，各國代表官員已及台北老爺酒店
的官理人員都品嘗了這些美味的墨西哥餐點。 

El 13 de Abril fue celebrada una conferencia de prensa para 

anunciar el Festival Gastronómico Mexicano en el Hotel Royal 

Nikko Taipei, titulado “Viva México”, que tendrá lugar del 15 al 30 

de abril y de manera simultanea en otros 4 hoteles de la cadena 

Royal en Tainan, Hsinchu, Jiaoxi y Zhifen. 

Hubo más de 150 asistentes al acto, incluyendo representantes de 

medios, directivos de los hoteles, diplomáticos e invitados 

especiales, pudieron disfrutar de una amplia variedad de platillos 

mexicanos elaborados por el Chef Cristiane, quien vino 

expresamente del hotel Toyal Nikko Saigon.  

Por cuarto año consecutivo, la Oficina de Enlace participó en el “Festival 

Arqueológico del Museo de Shihsanhang 2017”. La actividad se realizó 

exitosamente los días 22 y 23 de abril, en el parque del Museo Shisanhang, 

e incluyó, entre otras atracciones, una serie de actividades educativas 

manuales y recreativas para niños.  

El Festival de Arqueología reunió a cientos de expositores locales e 

internacionales, con el propósito, este año, de resaltar la influencia de 

música antigua en nuestra cultura y diario vivir. 

En el local de México, todos los visitantes, principalmente los niños, pudieron 

elaborar diversas manualidades como pulseras y collares de cascabel, 

colorear dibujos de instrumentos musicales mexicanos y armar banderas de 

México, trabajando conjuntamente con sus padres, con la orientación del 

personal de la Oficina, así como con el apoyo de estudiantes voluntarios.  

El público de más de 10 mil personas, pudo disfrutar asimismo de las 

canciones mexicanas interpretadas por un artista mexicano radicado en 

Taiwán. 

墨西哥駐台辦事處連續第四年參加由新
北市十三行博物館協辦的『考古生活
節』。4月22、23日成功地於十三行博
物館的太陽廣場舉行兒童專屬的一系列
教育和娛樂活動。 

十三行考古生活節聚集了上百個國內外
攤位，今年的主題是考古音樂，強調古
代的音樂對我們現今生活及文化的影響。 

墨西哥的攤位主題活動是手鍊及項鍊鈴
鐺，國旗製做已及墨西哥樂器彩繪，在
辦事處人員以及學生志工的帶領下，小
朋友及長輩們的協助親自上色和完成這
些手作品。 

同時，超過萬人也聆聽了一位住在台灣

的墨西哥音樂家所演奏的墨西哥樂曲。 



El Festejo de Semana Santa en el barrio de Iztapalapa, 

en la Ciudad de México, está considerado como 

Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México. 

Desde hace 172 años, más de 2 millones de mexicanos y 

turistas extranjeros han recordado en el Cerro de la 

Estrella de Iztapalapa, la pasión de Cristo, la historia de 

cómo el hijo de Dios sufrió y murió por el perdón de los 

pecados de la humanidad. 

Se cuenta que en 1833, los pobladores de la zona, 

afectados y preocupados por la epidemia que azolaba a 

su comunidad, invocaron las imágenes de Cristo que 

se  veneraban en sus respectivas ermitas de los barrios 

originales de Iztapalapa, a fin de pedir que terminara la 

ola de muerte que se cernía entre sus familiares, la cual 

cesó. 

Como muestra de su agradecimiento a Cristo por haber 

escuchado sus ruegos, los habitantes de ese barrio 

iniciaron la representación del Vía Crucis, que hasta 

nuestros días ha recorrido mas de un siglo y medio, de 

1843-2017. Desde entonces, cada año, cientos de niños, 

jóvenes, adultos y ancianos de los ocho barrios de 

Iztapalapa salen a las calles a representar la pasión de 

Cristo durante la Semana Santa, siendo así como sus 

calles y colonias ubicadas en el perímetro del Cerro de la 

Estrella, se transforman para representar el pasaje 

doloroso de Jesús, que culmina con la crucifixión de 

Jesús y de los dos malhechores. 

依絲他巴拉巴的聖週節慶是墨
西哥市非物質性的文化遺產。
從172年前，超過兩百萬的旅
客及墨西哥人來到依絲他巴拉
巴的星星山頭來重溫耶穌受難
記，上帝之子為了世人贖罪所
受之苦難的歷史。 

話說，於1833年的時候，這個
城鎮的人民因瘟疫的流行受苦
擔憂，於是膜拜了在依絲他巴
拉巴城內耶穌的原始肖像，祈
求這波瘟疫能盡早抑止，讓家
人們不再死於瘟疫。 

後來為了感念基督回應了他們
的祈禱，城內的人民們便開始 

重現耶穌被釘上十字架之受難
苦路，直到現在，1843-2017

已經過了一個世紀半。 

從那時候開始，每年這個時候，
城內八大區裡面，無論是大人，
小孩還是年長者都會參與這盛
大的聖週演出。當然這段期間，
星星山頭周遭的街道也會布置
成耶穌受難記的場景，十字架
之路則以耶穌與兩位小偷被釘
於十字架上做為結尾。 
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Cocina mexicana 

墨西哥料理 

Ingredientes : 

(porcion para 4 personas) 

 
• 1 paquete de habas secas ½ kilo 

• 1 ½ litro de agua 

• 1 tomate picado 

• ½ cebolla picada 

• 3 ramas de cilantro picado 

• 2 dientes de ajo 

• 1 cucharada de consomé en polvo 

• Aceite 

• Sal 

Sopa de Habas 

利馬豆湯 

Modo de preparación :  

 

1. Lavar, escurrir y enjuagar las habas con agua 

limpia. Después cocerlas en una olla con agua 

y sal hasta que queden suaves.  

 

2. Calentar el aceite en un sartén a fuego medio. 

Dorar la cebolla y luego agregar el tomate. 

Tapar y cocinar a fuego lento durante 10 

minutos. 

 

3. Vertir la mezcla a la olla con las habas cocidas, 

agregar el consomé de pollo en polvo y el 

cilantro picado.  

 

4. Por último, dejar cocer durante 5 minutos y 

listo, ya puede disfrutar de una sopa de habas 

. 
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Cocina mexicana 

墨西哥料理 
Sopa de Habas 

利馬豆湯 

食材 (四人份)： 

 

• 一包半公斤乾的利馬豆 

• 1 ½ 公升的水 

• 1 粒切成方塊狀的紅番茄 

• ½ 粒切成方塊狀的洋蔥 

• 3 根切好的香菜 

• 2 瓣蒜頭 

• 1 湯匙的雞湯粉 

• 適量的油跟鹽 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

準備方式： 

 

首先，先將乾的利馬豆清洗並瀝乾，之後
再將利馬豆放進鹽水裡面煮滾至軟。 

 

接下來就可以把油放進炒鍋裡，用中火熱
鍋。之後將洋蔥及紅番茄放進鍋裡爆香，
蓋上鍋蓋用慢火煮10分鐘。 

 

再來將炒鍋裡的料，加入煮熟得利馬豆，
並放進切好的香菜已及雞湯粉。 

 

最後，讓整鍋的料理一起煮五分鐘就完成
囉，您即可享受熱騰騰的利馬豆湯啦!  

 

 

 

 

 



迭戈，理弗拉和弗理達，卡洛相片展: 

停留在半路上的微笑 

La Oficina de Enlace informa que del 17 de Mayo al 16 de Junio, habrá una 

exposición fotográfica de Diego Rivera y Frida Kahlo en la Sala de Entrada del 

Edificio Administrativo de la Universidad Nacional ChengChi. Se trata de fotos 

en blanco y negro sobre la vida en común de estos grandes artistas de la 

pintura en México. No se pierda esta oportunidad única de visitarla. 

 

墨西哥辦事處誠摯的邀請您參與Diego Rivera與Frida Kahlo的相片展，活動將於
於5月17日至6月16日，政治大學行政大樓入口大廳舉行。本次展覽的相片都是
這兩位墨西哥著名藝術家生活的黑白照片，歡迎大家踴躍參加，千萬不要錯過這
唯一的機會喔! 


