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8! Concurso de fotografía ¡PARTICIPA!BIENESTAR: controla tu glucosaEspecial de comida MEXICANA

POLO  a Polo

PREGÚNTALE A CÉSAR

¿CÓMO ELIJO  
A MI PERRO?

Observa su energía  
y tu estilo de vida.

Jóvenes mexicanos 
por un mundo mejor



  NOVEDADES
4  Da el grito con 
  sabor 100% mexicano.

  ORGANIZACIÓN
12  Prepara una !esta 
  con motivos patrios.

  BIENESTAR
22 Diabetes: autocontrola 
  tus niveles de glucosa.

  VIVE HOY
24 A mayor autoestima, 
  mayor felicidad.

   SABOR DEL SABER
42 El tequila, historia 
  y etiquetas destacadas.

  PREGÚNTALE A CÉSAR
46 Elige al perro ideal 
  para tu nivel de energía.

  SERVICIO
50 8º Concurso de  
  fotografía en City Club.

  CÍRCULO VERDE
52 Recicla papel 
  en tu propia casa.

Contenidoseptiembre
18

  ELECTRÓNICA
26 Sistemas de audio 
  para convertirte en dj.

  LÍNEA BLANCA
28 ¿Te mudas? Empieza tu 
  cocina en tu nueva casa.

  COCINA SIN LÍMITES
34 Recetas mexicanas: 
  ricas y saludables.

  RECETA
38 Pozole verde 
  estilo Guerrero.
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ENTREVISTA

Polo a  
Polo

Jóvenes dispuestos a buscar 
un mundo mejor,  

más justo y humano.



POLO  A POLO

A bordo de una combi clásica 
matizada de nostalgia hippie 
psicodélica y en la persecu-
ción del sueño de explorar 
las tres regiones que confor-

man América (norte, centro y sur) para 
encontrar y difundir los proyectos altruis-
tas más prometedores, conocimos a tres 
jóvenes mexicanos, un argentino con 
sangre azteca y un perro.

Su proyecto sin fines de lucro se llama 
'Polo a Polo' y su objetivo es desaparecer 
fronteras para descubrir luchadores in-
cógnitos dedicados a la creación de 
alternativas para alcanzar el bienestar 
humano, ecológico y económico del con-
tinente americano y el planeta. 

City Life rastreó a Gerardo, Emma, José, 
Roberto y Chai para conocer los motivos 
que los hacen emprender un viaje desde 
México hasta Alaska para luego regresar 
hacia la Patagonia, al sur de América.

Cada uno de ustedes tiene un origen 
distinto, ¿cómo se conocieron?
Gerardo Moyano: Yo conocí a Emma en el 
aeropuerto de Tel Aviv, Israel, en 2006, 
gracias a un maestro de folclor mexicano. 
A partir de ahí, viajamos cada verano a 
Europa con el mismo grupo de folclor.

José Rodríguez: Emma y yo nos conocemos 
de toda la vida porque somos hermanos.

Emma Rodríguez: Gerardo ya tenía varios 
años trabajando en México porque llegó 
para trabajar como periodista y después 
de conocernos en Israel decidimos viajar 
por nuestra cuenta a varios países.

Roberto Razo: Encontré a Emma por medio 
de una red social de viajeros, así que cuan-
do vine a Monterrey por primera vez, ella 
me brindó hospedaje.

¿Por qué deciden lanzarse a la aventura?
Gerardo: Después de mucho viajar por pla-
cer, nos llegó la idea de no sólo ser turistas 
sino, también, intentar dejar algo positivo 
en cada recorrido. Todo empezó como un 
sueño que, con el tiempo, cobró forma y 
hoy lo materializamos con un enfoque más 
social; queremos difundir lo que está ha-
ciendo la gente para cambiar las cosas en 
el mundo en cuestiones de distribución de 
la riqueza, así como otras cuestiones hu-
manitarias y proyectos ecológicos. En 
pocas palabras, 'Polo a Polo' tiene la inten-
ción de documentar y difundir, por medio 
de artículos escritos, crónicas, videos, 
fotografías y otras cuestiones artísticas, 
otros tantos programas que quieren hacer 
algo por nuestro planeta y nuestra gente.

Cuatro jóvenes y un perro deambularán por el continente 
americano, no sólo por el placer de viajar, sino para sacar 
del anonimato a los héroes que están dispuestos  
a sacrificarse por buenas causas  
humanas y sociales.

EMMA RODRÍGUEZ

Alias: “La Beba”.

Origen: Saltillo, Coahuila.

Profesión: Comunicóloga.

Edad: 24 años.

GERARDO MOYANO

Alias: “El Pato Che”.

Origen: Argentina.

Profesión: Comunicólogo.

Edad: 36 años.

JOSÉ RODRÍGUEZ

Alias: “Mihi Suami”
Origen: Saltillo, Coahuila.

Profesión: Psicólogo.

Edad: 27 años.

ROBERTO RAZO
Alias: “El Barbón”.
Origen: Guadalajara, Jalisco.
Profesión: Psicólogo.
Edad: 27 años.

ADELITA,  
UNA GUERRERA  

DEL ASFALTO
Combi 1977 marca 

Volkswagen con más de 
30 mil kilómetros recorridos 

y muchas aventuras en su 
interior. Ha tenido algunos 

ajustes en su motor y 
carrocería; hasta hoy, ha 

cruzado más de la mitad de 
los estados de la República 

Mexicana y tiene la 
intención de llegar hasta el 

Magic Bus (Alaska) sólo para 
cambiar el rumbo hacia el 

sur, a la Patagonia, mientras 
toca las mejores canciones 

para carretera en su estéreo.

ENCUENTRA MÁS 
INFORMACIÓN... 

en www.poloapolo.net y 

contacta a cualquiera de los 

trotamundos del proyecto. 

También puedes encontrar 

todas las formas en que 

puedes ayudar.
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¿Y de dónde provienen los recursos para 
el proyecto?
Gerardo: Muchos piensan que somos niños 
ricos, pero nada que ver, ya que algunos 
seguimos trabajando gracias a la tecno-
logía y a internet. Por otro lado, nuestros 
amigos y familiares nos apoyan con un 
poco de recursos. Inclusive, subimos el 
proyecto a idea.me y de ahí han salido 
algunos cuantos recursos para los gastos, 
cosa que nos entusiasma mucho, no por 
el dinero, sino porque significa que la gen-
te se fija en este tipo de proyectos.

¿Cuáles son los proyectos que realizan 
en las comunidades que visitan?
Gerardo: Hacemos un poco de todo, reali-
zamos documentales, impartimos talleres 
y presentamos actos artísticos de acroba-
cia, algo que divierte mucho a los niños 
de las Aldeas Infantiles SOS que hemos 
visitado en el camino que ya recorrimos.

Emma: Yo creo se divierten porque notan 
que nos interesa hacerlos partícipes de 
nuestros actos y nuestra aventura.

Roberto: Tan es así, que al final de los actos 
invitamos a los niños a que lo intenten y 
se la pasan muy bien; a veces los ponemos 
a jugar con las telas acrobáticas y algunos 
hasta lo intentan de cabeza.

¿Qué proyectos han encontrado en su 
camino que han llamado su atención?
Gerardo: Yo recuerdo uno donde el objeti-
vo era crear una especie de moneda para 
reactivar la economía y fomentar el true-
que entre las comunidades. Había tenido 
gran respuesta, pero existieron inconve-
nientes con el Banco de México.

Emma: En San Cristóbal de las Casas, Chia-
pas, estuvimos trabajando con Luna Maya, 
una casa de partos que promueve los 
alumbramientos humanizados. Me llamó 
mucho la atención y más adelante estaré 
metiéndome más a fondo en el proyecto 
con unos audiovisuales para difundir sus 
ventajas y beneficios.

¿Qué piensan encontrar en el norte del 
continente americano?
Gerardo: En todos los lugares que visitemos 
queremos encontrar gente buena. Y en 
Alaska, una de las metas es llegar al Magic 
Bus, un viejo autobús que aparece en la 
película Into The Wild (dirigida por el tam-
bién actor Sean Penn en 2007).

¿Cómo definirían la relación de México 
con el resto de América? ¿Creen que esa 
percepción cambiará durante su travesía?
Emma: México está fungiendo una tarea 
que quizá podría hacer mejor, porque 
como punto de paso necesario para los 
Estados Unidos, está cometiendo los mis-
mos crímenes inhumanos que comete 
nuestro vecino contra los migrantes. En 
la frontera sur del país se trata peor a los 
migrantes centroamericanos que en la 
frontera norte y creo que cuando nosotros 
(los mexicanos) reclamamos un trato dig-
no para nuestros migrantes, en el sur se 
hace algo totalmente contrario.

Gerardo: Por otra parte, hemos encontrado 
gente norteamericana de muy buenas 
intenciones, que nos apoya y entiende 
nuestro proyecto. Así que con esto quere-
mos conseguir que las nacionalidades se 
desdibujen y más gente se inspire para 
hacer cosas a favor de todo el continente 
y también en beneficio de México.

Finalmente, ¿qué piensan lograr con este 
proyecto?
Emma: Queremos hermanarnos con todos 
los países de América, desde Canadá y 
Estados Unidos hasta las naciones de Cen-
troamérica y Sudamérica. La intención es 
establecer lazos de unión, cooperación y 
hermandad; quisiéramos que nuestro sue-
ño ayudara a que no existieran fronteras 
o que se convirtieran en fronteras dignas, 
en las que todas las naciones se tiendan 
la mano para encontrar alternativas que 
rescaten nuestro planeta.

¿Qué los inspira?
Emma: Muchas cosas. Me inspiran en es-
pecial los niños de las comunidades 
indígenas, ya que tuvimos la fortuna de 
crecer con gente de esa cultura. De peque-
ños nos cuidaba un joven indígena y de 
ahí aprendimos el amor por las culturas 
mexicanas y los campesinos, así como a 
realzar el trabajo que hacen por México.

Gerardo: También está la respuesta que 
hemos tenido de la gente, porque muchos 
nos han abierto las puertas de sus hogares 
y hasta brindado un plato de comida. 

Emma: Por otra parte, nos motiva el hecho 
de que, con nuestro sueño y labor altruis-
ta, hemos influido en las personas, por 
ejemplo, algunas amas de casa de Guada-
lajara, en Jalisco, recolectan alimentos y 
ropa para llevarlos a Aldeas Infantiles SOS. 
Pienso que otra inspiración son los lucha-
dores y trabajadores sociales, esos héroes 
anónimos que nadie ve, pero que están 
haciendo algo por nuestro continente y 
aportando un granito de arena para hacer 
este mundo mejor, ya que trabajan con 
niños, defienden los recursos naturales y 
a los animales. Eso también lo queremos 
difundir con de 'Polo a Polo'.

¿Cómo se incorpora Adelita al viaje?
Gerardo: Adelita es nuestro fiel transporte, 
una combi que ya teníamos y elegimos 
para acompañarnos por su noble motor 
que es fácil de reparar. Sin embargo, en 
cada lugar que pisamos mejora, ya que 
mucha gente nos ofrece accesorios y otras 
cosas para renovarla. 

¿Cuál es el objetivo final de este sueño?
Emma: Cuando termine este viaje, que no 
tiene un límite de tiempo, queremos crear 
una organización no gubernamental (ONG) 
para que siga apoyando a niños y comu-
nidades indígenas con todo lo que estamos 
haciendo hasta el momento, que es im-
partir talleres y establecer lazos de 
comunicación entre distintos proyectos 
para el beneficio de América Latina. Y, si 
todo resulta bien, nos gustaría hacer un 
largometraje en el que documentemos 
nuestro viaje y más tarde convertirnos en 
activistas de tiempo completo.

CHAI RUFF
Origen: San Cristóbal  
de las Casas.
Profesión: Perra activista.
Edad: Desconocida.

¿QUÉ LLEVAN  
EN SU MOCHILA?

“Llevo cámaras, mis telas y mi aro, 
poca ropa y un cuaderno con muchas 

hojas en blanco para escribir. Pero  
está más llena de sueños: no necesito 

nada más”.
Emma Rodríguez

“Mucha fe, un montón de ilusiones  
y las ganas de conocer, ya que todo lo 

material lo puedo encontrar  
en cualquier lugar”.
Gerardo Moyano

“Computadora, cosas tecnológicas, 
algunos juegos artísticos, así como 

cosas para el malabarismo y material 
de payaso. No obstante, lo que más 

llevo son esperanzas y sueños”.
José Rodríguez

“Poca ropa, mi vestuario para las 
presentaciones y el equipo para  

mis malabares y actos con fuego”.
Roberto Razo

Quisiéramos que  
nuestro sueño ayudara  

a que no existieran 
fronteras y que todas las 

naciones se tendieran  
la mano para rescatar 

nuestro planeta”.
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