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Presentación 
Estimados lectores:  

Me es muy grato presentar a ustedes el número 82 del Boletín 

electrónico “Enlace”, correspondiente al mes de Mayo 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 La 

Peña  de Bernal, que es un pueblo mágico localizado en el estado 

de Querétaro.  

 

En esta ocasión nos referimos a la conmemoración de la batalla 

del 5 de mayo, así como a la celebración en México del Día de 

las Madres.  

 

En la sección gastronómica se incluye la receta para preparar 

“Quesadillas con guacamole”, 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 

junio, 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： 
很榮幸向您呈獻第82期『聯繫』2017年
5月月刊，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克雷塔羅州的伯納
爾。 
 

本期針對五月五日戰爭以及墨西哥母親
節做簡短介紹。 

 

美食篇則介紹製做美味的炸玉米餅佐酪
梨，製作方式簡單且食材容易取得。 
 
最後，也邀請您們參與六月份墨西哥辦
事處將舉辦的文化活動。 
 
即候文祺 
 

Juan Manuel González Bustos  

處長  

墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處 
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魔法城鎮 伯納爾，克雷塔羅 

A 59 kilómetros de la ciudad de Querétaro se erige 

la imponente Peña de Bernal, una formación 

rocosa de aproximadamente 300 metros de altura. 

Este monolito enclavado en la Sierra Gorda 

queretana es considerado el tercer más grande del 

mundo, después del Peñón de Gibraltar en España 

y el Pan de Azúcar de Brasil. Quienes practican la 

escalada de roca o el montañismo encontrarán en 

la Peña de Bernal un paraíso terrenal. 

距離克雷塔羅城約59公里處，可以看到極為壯觀的
伯納爾岩，岩層高度約300公尺，繼西班牙的直布羅
陀岩及巴西的舒格洛夫後，被列為世界第三大。對
於攀岩以及登山者而言，伯納爾岩被他們視為人間
天堂。 
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魔法城鎮 伯納爾，克雷塔羅 
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冒險的開始 

開車或步行來到瞭望台欣賞被石頭及
風景環繞的伯納爾村。享受熱情好客
的攤商提供的清涼飲料、小吃及手工
藝品。沿著步道走到頂端欣賞美景；
挑戰並克服你的雙腿所需面對的熔岩
粗糙表面，這是從一個古老火山噴發
加上雨水沖刷以及風蝕所形成。沿途
可留意生長在岩石間的植物。 

INICIA LA AVENTURA 

Se puede llegar hasta el mirador en auto o a pie 

para admirar la vista del pueblo de Bernal que 

surge entre el indómito paisaje que rodea la 

enorme peña. Disfrute de la hospitalidad de los 

vendedores de bebidas refrescantes, antojitos 

típicos y artesanías que te esperan para 

consentirte. Camine por los senderos hacia la 

cima disfrutando del paisaje; venza el reto que 

enfrentan tus piernas al subir por la rugosa 

superficie de lava sólida, formada a partir de la 

erupción de un antiguo volcán que desapareció 

con el tiempo a causa de la erosión de la lluvia y 

el viento. Admire las tenaces especies de 

vegetación que se ha dado paso entre la 

desnudez de la roca. 

Cada 21 de marzo, durante el equinoccio de 

primavera, la peña recibe a miles de turistas que 

buscan un encuentro con la naturaleza para 

recargarse de energía. A los pies de la peña se 

asienta Villa de Bernal, un Pueblo Mágico de 

bellos portales, calles empedradas de traza 

irregular, mesones, restaurantes, artesanías, 

puestos de antojitos, museos  y coloridas casas. 

 

 



Cinco lugares que deben ser visitados en 

Bernal: 

 

1. MUSEO DE LAS MASCARAS 

Si es amante de las máscaras, historias y le 

gustaría conocer más acerca de la cultura de este 

Pueblo Mágico, el museo de la máscara le 

encantará, ya que este lugar alberga una colección 

de alrededor de 300 piezas dividida en 2 

secciones.  

Una de las secciones incluye máscaras realizadas 

por artistas locales con madera de patol y cada 

pieza representa una historia de la cultura que 

tiene Bernal, incluso las leyendas que se cuentan 

en el pueblo. La otra sección está hecha con 

máscaras provenientes de diferentes partes del 

mundo que por su variedad, diseño y colorido son 

dignas de ser admiradas. 

魔法城鎮 伯納爾，克雷塔羅 

每年的三月二十一日，春分期間，會
有數千遊客尋求與大自然接觸並補給
能量。伯納爾別墅座落在岩石的山腳
下，一個魔法城鎮，美麗的門戶，佈
滿不規則鵝卵石的街道，旅館，餐館，
工藝品，小吃攤位，博物館和五顏六
色的房子。 

 

你必須造訪的五的地方:  

 

一. 面具博物館 

如果你熱愛面具、故事以及想瞭解更
多關於此魔法城鎮的文化，你一定會
喜歡面具博物館，這裡有將近三百件
作品，並分為兩大類。其中之一是由
本地藝術家使用patol木材製成，每
件作品都有他的歷史涵義，伯納爾的
歷史，也有當地的傳說。另一部分與
來自世界各地的作品， 其多樣性、
設計與色彩都值得讚賞。 
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2. RESTAURANTE “EL MEZQUITE” 

Ubicado en una casa justo frente a la Peña de Bernal, el 

restaurante El Mezquite es un lugar en donde se debe 

comer y probar su especialidad “Chile Mezquite” y 

“Nopales en penca”. Aquí se podrá disfrutar de una 

excelente tarde teniendo la mejor vista panorámica del 

tercer monolito rocoso más grande del mundo. 

 

3. MUSEO DE CINE NACIONAL ROSALÍO SOLANO 

¿Alguna vez escuchaste hablar de Rosalío Solano?, el 

mexicano que realizó películas como “Los Hermanos del 

Hierro”, “Su Excelencia”, entre otras? Bueno, este gran 

personaje mexicano fue pieza fundamental en la época de 

oro del cine mexicano por su gran habilidad para tomar 

escenas intrépidas y por esa misma razón se ganó un 

lugar histórico, no solo en el cine sino en todo México. Hoy 

en día se encuentran alojados sus premios y películas en 

el Museo de cine donde puedes acceder a este lugar para 

conocer más de su trayectoria y su vida. 
 

 

 

 

魔法城鎮 伯納爾，克雷塔羅 

二. 梅斯基特餐廳 

梅斯基特餐廳座落在伯納爾岩石的對
面，這間餐廳你必須要嚐試他的特餐
“Chile Mezquite”和“Nopales en 

penca”。在這裡，您可以享受全球
第三大巨石的最佳景觀。 

 

三. 羅莎莉·索拉諾國立電影博物館 

你曾經聽過羅莎莉·索拉諾，錄製了
“鐵人兄弟”、“閣下”等等的電影
作品？那麼，這個偉大的墨西哥角色
是墨西哥電影黃金時代很重要的角色，
不僅是在電影院，而是在整個墨西哥。
現今，他的獲得的獎項以及電影都置
於此電影博物館，在這裡你可以認識
更多關於他的職業以及生涯。 
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4. SHOW DE FUENTES BAILARINAS 

Son pocos los espectáculos de luces que he visto pero 

al ver el show de las fuentes bailarinas a las faldas del 

monolito, es una de mis presentaciones favoritas. A las 

8:00 pm. Pude observar como los chorros de las 

fuentes bailan al ritmo de la música, acompañado de 

luces que cambiaban de color según el ritmo musical. Si 

ya has disfrutado de este pueblo mágico durante el día, 

esta es una excelente recomendación para disfrutar las 

noches de Bernal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ESCALAR LA PEÑA DE BERNAL 

¡Qué sería visitar la Peña de Bernal, sin haber escalado 

el tercer monolito más grande del mundo! Y es que esa 

es una de las razones principales por la que la gente 

visita este lugar. Su altura de 288 metros motiva a 

conocer la vista que puedes tener desde la cima. No 

olvides llevar tu cámara. 

 

 

魔法城鎮 伯納爾，克雷塔羅 

四. 水舞秀 

我很少看過燈光秀，但來自巨石下的
水舞演出，是我最喜歡的表演之一。
大約晚上8:00。可以看到噴泉跟著音
樂跳舞，伴隨著的是，根據音樂節奏
變色的燈光。如你已體驗過白天的魔
法城鎮 ，享受伯納爾的夜晚是一個
很好的建議。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五. 攀登伯納爾山丘 

來伯納爾山丘怎麼可以不登上世界第
三大巨石！這是人們來此的主要原因
之一。其288米的高度，激勵你想認
識頂端的風景。別忘了帶你的相機。 
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155 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DEL 5 DE MAYO 

 

 

Bajo la presidencia de Don Benito Juárez y como 

consecuencia de guerras internas, la República 

Mexicana se encontraba en bancarrota y se declaró en 

suspensión de pagos respecto de su deuda externa. 

En respuesta, tres países acreedores formaron una 

alianza denominada la Convención de Londres para 

presionar a México para pagar sus deudas.  En 

diciembre de 1861 y enero de 1862 las flotas armadas 

de España, Francia e Inglaterra, desembarcaron en 

Veracruz, México, para ocupar las aduanas, como 

medio de presión al gobierno mexicano para recuperar 

sus préstamos. Los representantes de España e 

Inglaterra, aceptaron negociar y llegaron a un 

entendimiento con México por lo que reembarcaron 

sus tropas y regresaron a sus países. No así el 

gobierno francés que exigió el pago inmediato de la 

deuda, cuyo comandante, siguiendo la consigna 

de Napoleón III, continuó con los planes de establecer 

una monarquía en México, tomando Veracruz y 

siguiendo adelante para tomar la Ciudad de México. 

  

 

貝尼托·華雷斯總統執政下和內戰結果
導致墨西哥破產，暫停支付外債。作
為回應，三個債權國家組成聯盟，稱
為倫敦會議，以迫使墨西哥清償債務。
1861年的十二月以及1862年1月，西
班牙、法國和英國的武裝船隊，停靠
在墨西哥韋拉克魯斯，佔據海關，做
為對墨西哥政府施壓以恢復其資本的
手段。西班牙和英國的代表，同意進
行談判，並與墨西哥達成共識，使他
們撤回軍隊，並回到了自己的國家。
然而因法國政府要求立即支付債務，
在他們的指揮官，拿破崙三世的命令
下，繼續了希望在墨西哥建立君主制
的計畫，他占領韋拉克魯斯，並繼續
往墨西哥城前進。 
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Con solo 4,000 hombres, el general Ignacio 

Zaragoza concentró sus fuerzas en Puebla para su 

defensa, ordenando que se levantaran barricadas en las 

calles y resguardándose en los tres cerros que rodean 

la ciudad y en los fuertes de San Juan, Loreto y 

Guadalupe. El Ejército de Oriente, estaba dirigido por 

varios generales, entre ellos Manuel Negrete quien, al 

mando de 1,200 soldados, defendió los fuertes, llevando 

el peso de la batalla auxiliado por los demás generales, 

dirigidos por el general Zaragoza. La batalla fue 

sangrienta, pero las tropas francesas no pudieron 

ocupar los fuertes y se replegaron sufriendo una gran 

derrota por parte del ejército mexicano. 

  

Aunque el triunfo de la Batalla del 5 de Mayo de 1862 

no fue definitivo, la resonancia de esta victoria hizo 

estremecer a la patria y quedó como un símbolo del 

valor de defender la nación ante un ejército temible. 

México se alzó en medio de las naciones y el pueblo 

recobró la fe y el patriotismo, dando renombre al honor 

nacional. Zaragoza obligó a los franceses a huir, 

frenando temporalmente con ello su poderío y sus 

proyectos de expansión. Este acontecimiento se celebra 

anualmente en México y en todos los países en que 

existen comunidades mexicanas, principalmente en 

Estados Unidos, en donde se ha convertido en una 

fiesta tradicional. 

 

只有4000人，伊格納西奧·薩拉戈薩
將軍集中他的部隊，在普埃布拉守
護，下達在街上設置路障的命令，
移至周邊城市聖胡安、洛雷托和瓜
達盧佩砲台的三座小山上避難。東
部軍是由幾個將領，包括內格雷特，
以及1200位指揮士兵捍衛，由幾位
將軍首當其衝，薩拉戈薩將軍率領
隊伍。戰鬥是血淋淋的，但法國軍
隊無法佔領堡壘，被墨西哥軍隊打
敗，慘敗而歸。 

 

 

雖然1862年5月5日，戰役的勝利是
不明確的，這場勝利的共鳴，是勇
氣的象徵同時也保衛了國家，對抗
可怕的軍隊。墨西哥讓人民恢復信
心和愛國精神，為國家帶來榮譽。
薩拉戈薩迫使法國人逃離。此事件
在墨西哥以及每個墨西哥人社區，
每年都舉辦，尤其主要在美國，它
已成為一個傳統節日。 
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En muchas partes del mundo, incluso en Taiwan, el Día de 

las Madres se celebra el segundo o tercer domingo del mes 

de mayo. En México, el 10 de mayo de 1922 fue declarado 

oficialmente como día especial para celebrar a las Madres. A 

partir de entonces, en esa fecha se celebra el Día de las 

Madres, sin importar en el día que caiga. De profundas raíces 

matriarcales, en México esta tradición se ha convertido en 

uno de los días de fiesta popular más celebrados, donde se 

reúnen las familias Mexicanas a festejar a las madres, con 

flores, regalos, mariachis, paseos, así como fiestas familiares 

en donde son ofrecidos deliciosos platillos tradicionales 

preparados o supervisados por las madres.  

世界上許多國家，包括台灣，母親節
總是在5月第二個或第三個星期日舉
行。  

墨西哥在1992年5月10日將這天訂為
母親節。從此開始，每年的5月10日，
無論是星期幾，都會在這天慶祝母親
節。  

在母系社會裡，在墨西哥此項傳統已
成為最受歡迎的節日之一，家人會帶
著鮮花、禮物、街頭樂隊和舞者來獻
給母親，這場聚會當然也少不了替母
親準備的傳統佳餚。  
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Oficina de Enlace de México en Taiwán 
 墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處 

Receta Gastronómica mexicana  

墨西哥料理 

*Tiempo de cocción: 20 min. 

 

Ingredientes (para dos 

personas): 

 

*4 tortillas de maíz 

*150 g de queso  

*1 guacamole  

*1 tomate 

*1 cebolla 

*1/2 limón 

*aceite de oliva 

*sal 

*cilantro picado 

+ 1 chile verde (opcional) 

Quesadillas con guacamole  

 

Modo de preparación :  

 

Para hacer el guacamole, pelar y picar finamente el 

tomate rojo y la cebolla y ponlos en un recipiente. 

Abre el aguacate, retírale el hueso, saca la carne 

con una cucharilla, trocea e incorpora. Vierte un 

chorrito de zumo de lima, sal y cilantro picado al 

gusto. Aplasta un poco para que se deshaga el 

aguacate y se mezcle todo bien. Es optativo añadir 

chile verde bien picado. 

 

Calienta brevemente las tortillas de maíz en un 

sartén. Coloca en medio de ella un trozo de queso, 

dobla por la mitad, deja que se funda el queso y 

retira. 

Sirva las quesadillas de queso junto con el 

guacamole y ¡a disfrutar! 
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Receta Gastronómica mexicana  

墨西哥料理 

 

材料 (兩人份): 
 

*4 片玉米餅 

*150g 乾酪  

*1 酪梨 

*1 番茄 

*1 洋蔥 

*1/2 萊姆 

*橄欖油 

*鹽 

*切碎的香菜  

*1綠辣椒（可選） 

 

*烹飪時間: 20分鐘. 

 

 

Quesadillas con guacamole  

 

烹飪方式 :  
 

1. 製作酪梨醬：將番茄及洋蔥去皮並切碎後
置於碗裡。 

2. 將酪梨切開，去籽，用湯匙挖出果肉，剁
碎並放入同一個碗中。 

3. 依個人喜好倒入一些萊姆汁、鹽以及切碎
的香菜。 

4. 用湯匙壓平酪梨，並和所有食材拌勻。可
選加入切碎的綠辣椒。 

5. 用煎鍋烹飪(加熱)玉米餅。放一塊乾酪在
玉米餅中間，對折，讓乾酪稍微融化後盛
出。 

 

即可享受你的奶酪玉米餅佐酪梨！ 
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Avisos y próximos Eventos 

Culturales 

 

I. Debido a causas técnicas y de agenda, la exposición fotográfica “Diego y Frida Una 

sonrisa a mitad de camino”, fue pospuesta para una fecha por determinar durante el 

mes de septiembre. Oportunamente comunicaremos la fecha y lugar en que tendrá 

lugar esta actividad cultural.  

       達戈‧理弗拉 與 弗理達‧卡洛 相片展 

       “停留在半路的微笑”  因技術及場地問題，將延後至九月份舉辦，日期地點待確認。 

       日後會更新此文化活動進度 
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Proximos Eventos Culturales 

¡PARTICIPA!  

 

  XXI Concurso de Dibujo Infantil 2017  

                         “ESTE ES MI MEXICO” 
 

Cada año miles de niños mexicanos y de otras nacionalidades que viven en el exterior 

participan en este certamen que organiza el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, por 

medio de la red de Consulados y Embajadas de México en el exterior. Tan sólo en 2016 

participaron más de 11 mil niños.  

 

La convocatoria estará abierta hasta el 13 de octubre de 2017. Los niños entre 6 y 14 

años interesados en participar podrán entregar sus dibujos en el Consulado, Embajada de 

México o Delegación más cercana a su domicilio. Las bases pueden ser obtenidas via:  

http://www.ime.gob.mx/esteesmimexico2017/  o bien en la página electrónica del 

IME: www.gob.mx/ime 
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