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fabiola&fernando
Nombre: Ella: Fabiola Ortega Appendini / Él: Fernando Puga Hevia
Edad: Ella: 28 años / Él: 31 años
Profesión: Ella: Comunicóloga / Él: Administrador de empresas
Pasatiempo: Ella: Entrenar Pole Fitness y descubrir nuevos lugares para
comer / Él: Ir al Gym y jugar futbol
Signo zodiacal: Ella: Libra / Él: Géminis
Película: Ella: Shutter Island de Martin Scorsese / Él: En búsqueda de la felicidad
Libro: Ella: Cometas en el cielo de Khaled Hosseini / Él: El monje que vendió su
Ferrari de Robin S. Sharma
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¿Qué significado tiene el amor? Ella: Para mí el amor es la incondicionalidad. Estar segura
que en cualquier momento, a cualquier hora y en cualquier circunstancia puedo contar
con él. / Él: Creo que es difícil definir el amor, cada quien lo vive y lo siente diferente,
para mí es cuando una persona se vuelve lo más importante en tu vida y compartes sus
alegrías, tristezas, defectos y virtudes.
¿Qué te atrajo de tu pareja la primera vez que la viste? Ella: La seguridad que proyecta.
Él: Lo guapa que se veía y su buena vibra.
¿Cuáles son los detalles que más aprecian cuando lo reciben su pareja? Ella: Fernando
es el más detallista de los dos, siempre hace algo pequeño o muy significativo por mí. Lo
que más aprecio es lo atento que es conmigo, en todo momento se asegura que yo esté
agusto, que la esté pasando bien en donde estemos. Busca la manera de sorprenderme
y sacarme una sonrisa. También me encanta que se asegura de lo más mínimo como que
que no tenga frío, hambre, que esté cómoda, etc.; piensa en todo. / Él: Los detalles que
más aprecio son los que me da en los momentos más difíciles.
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En un momento difícil en su relación, ¿cómo actúan?
Ella: Escuchando lo que el otro tenga que decir, saber cómo
nos sentimos y tratar de entendernos para que juntos podamos
encontrar una solución. Algo que nos ayuda mucho es tener
claro que somos un equipo y que absolutamente nada está por
encima de eso, estamos seguros que el amor que nos tenemos
es mucho más importante que cualquier momento difícil.
Él: Depende la situación, pero en general yo soy más razonable
y trato de mediar la situación.
¿En qué valores fundamentan su relación de pareja?
Ella: Apoyo, comprensión, comunicación y aprendizaje, es decir,
en hacernos crecer. / Él: Tolerancia, respeto y amor.
¿Cuál ha sido la experiencia que más les ha gustado durante
su noviazgo?
Ella: En Madrid, España cuando visitamos por primera vez el
Santiago Bernabéu; ver su cara no tuvo precio. También algo
que disfrutamos muchísimo hacer en pareja es ir a conciertos,
me encanta ir con él porque me puedo emocionar muchísimo y
me hace segunda. / Él: Para mí fue en un crucero que tomamos
por el Mediterráneo, Fabiola fue mi guía durante todo ese viaje.
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Quinta El Suspiro

Dirección: Gavilanes, San Antonio, Pachuca, Hidalgo.
Tel. 771 143 1335
Facebook: Quinta El Suspiro
Instagram: El Suspiro Qunita
“Un lugar creado para disfrutar en familia”

shantal&gerardo
Nombre: Ella: Shantal Montaño Ricaño / Él: Luis Gerardo Ayón Sánchez
Edad: Ella: 30 años / Él: 35 años
Profesión: Ella: Asesora de Imagen y PR / Él: Médico Gineco-Obstetra
Pasatiempo: Ella: Hacer ejercicio / Él: Ir al cine y leer
Signo zodiacal: Ella: Escorpión / Él: Géminis
Película: Ella: The Notebook / Él: En busca de la felicidad
Libro: Ella: El Psicoanalista / Él: Los Inmortales y Biografía de Steve Jobs
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¿Qué significado tiene el amor?
Ella: El amor es una decisión. Decides aceptar tanto las cualidades de la otra persona,
como los defectos, incluso también los amas. Es vivir, compartir sueños y objetivos para
construir y cumplir nuevas metas juntos e ir por el mismo camino. / Él: El amor es un
sentimiento que significa una conexión entre dos personas, la base para que crezca y se
haga cada vez más fuerte es el respeto, tolerancia y libertad.
¿Qué te atrajo de tu pareja la primera vez que la viste?
Ella: Quien diga que el físico no es importante cuando conoces a alguien, Miente,
algún rasgo debe de atraerte de la persona para decir que te gusta. Luis Gerardo me
fascina desde que lo vi por primera vez, para mí es el más guapo de todos. Ya después
fui descubriendo que es demasiado carismático, sociable y lo mejor de todo, muy
inteligente. / Él: La primera vez que la vi, Shantal tenía 11 y yo 18 años, yo era su amor
platónico. Después de varios años, empezamos a salir, siempre me atrajo lo bella que es
físicamente y sobre todo el gran ser humano que es.
¿Cuáles son los detalles que más aprecian cuando lo reciben de su pareja?
Ella: Que sea atento. Como todas las mujeres, demando demasiada atención y me
encanta que está al pendiente de mí; agradezco mucho la tranquilidad y seguridad que
me da. / Él: Siempre ha sido muy detallista y eso me encanta, siempre me da mi lugar.
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En un momento difícil en su relación, ¿cómo actúan?
Ella: La comunicación es bien importante en todo. Cuando se
nos presenta alguna situación complicada, siempre lo platicamos
y tratamos de encontrar la solución más conveniente para los
dos. / Él: Siempre hablarlo, la comunicación es lo principal, no
dejarlo para después, que las cosas o los problemas se acumulen,
resolverlos en su momento.
¿En qué valores fundamentan su relación de pareja?
Ella: Principalmente el respeto, estar conscientes que hay un cierto
límite en todo, tolerancia, pues somos totalmente diferentes;
aceptarnos y amarnos tal y como somos es básico en una relación,
honestidad, siempre diciendo la verdad, siendo sinceros sin
importar el momento y/o situación. / Él: Lo más importante es el
respeto, la tolerancia y la libertad.
¿Cuál ha sido la experiencia que más les ha gustado durante su
noviazgo? Ella: Una de las mejores fue sin duda alguna, cuando
Luis Gerardo trajo al mundo a mi pequeño hermano Mariano que
ahora tiene 5 años. Él fue el ginecólogo que llevó el control del
embarazo de mi mamá. / Él: No hay una en específico, han sido
muchas e increíbles todas, pero creo que los viajes que hemos
hecho juntos han marcado nuestra relación y nuestra vida.
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Siéntete natural,
libre y soﬁsticada, en tus
mejores celebraciones

CELEBRATION
by Yeshua Herrera, ha sido creada a

raíz de una de las mayores motivaciones
de la marca Yeshua Herrera | México,
motivación basada en brindar una
experiencia en la cual cada cliente pueda
disfrutar del proceso que conlleva la
realización personalizada para cada
celebración especial, proporcionando
sofisticación y elegancia, basada en la
personalidad, las emociones y estilo de
cada una de tus celebraciones.
Naturalidad y simplicidad, son los
motivos que inspiran y forjan nuestro
camino siempre con el objetivo de
cumplir y satisfacer las necesidades
y deseos especiales de cada uno de
nuestros clientes, y contribuir a
la realización de sus sueños.
Confiar en nosotros para ser parte
del mejor día de tu vida, se vuelve
la energía que nos lleva a destacar
nuestras capacidades, alimentando la
creatividad depositada en cada proyecto,
acompañado de la responsabilidad que
cada uno de estos conlleva, imprimiendo
nuestro sello para hacer únicos tus
momentos de celebración.

FOTOS: JOSÉ CUEVAS
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angélica&francisco
Nombre: Ella: Angélica Naranjo / Él: Francisco Méndez
Edad: Ella: 28 años / Él: 29 años
Profesión: Ella: Administradora de Empresas / Él: Arquitecto
Pasatiempo: Ella: Leer / Él: Escuchar música
Signo zodiacal: Ella: Tauro / Él: Libra
Película: Ella: Me before you / Él: El origen
Libro: Ella: El tatuador de Auschwitz / Él: Ciudadela
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¿Qué significado tiene el amor?
Ella: Es el valor más bonito y puro que puede tener el ser humano, creo que el amor
puede con todo y contra todo. / Él: El amor para mí significa que tienes que entregarte
al 100%, hacer las cosas que no harías jamás, es ser un apoyo incondicional, disfrutar al
máximo cada momento juntos, pensar en la otra persona todo el tiempo y que al final del
día solo quieras verla y abrazarla. Finalmente crecer juntos y sacar lo mejor del otro.
¿Qué te atrajo de tu pareja la primera vez que la viste?
Ella: Físicamente su sonrisa, sus ojos y que siempre me hace reír mucho. / Él: Físicamente
me gusta mucho.
¿Cuáles son los detalles que más aprecian cuando lo reciben su pareja?
Ella: Cuando me hace sorpresas sin que sea una fecha especial. / Él: Su manera de ser tan
extrovertida, sus enormes abrazos y que siempre es alegre.
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En un momento difícil en su relación, ¿cómo actúan?
Ella: Hemos tenido problemas realmente fuertes, pero
aprendemos de ellos para cambiar lo que está mal y crecer
como personas. Lo hablamos y seguimos adelante.
Él: Intentamos hablar de lo sucedido para llegar a un buen
acuerdo y comenzar de nuevo, siempre es bueno tener
excelente comunicación.
¿En qué valores fundamentan su relación de pareja?
Ella: Creo que la lealtad es lo más importante entre nosotros y
el trabajo en equipo. / Él: Confianza, respeto, comunicación y
trabajo en equipo.
¿Cuál ha sido la experiencia que más les ha gustado durante
su noviazgo?
Ella: Todos los viajes que hemos tenido en carretera, nos la
pasamos cantando y platicando. / Él: Realmente toda la relación
ha sido una gran experiencia, no dejo de aprender de ella,
y siempre me sorprende con algo nuevo, y sobre todas las
cosas vivir con ella, porque nunca lo había hecho, ella y sus dos
pequeños son lo que más quiero en la vida, ahora ellos son
mi familia.
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chantal&salvador
Nombre: Ella: Chantal Orozco / ÉL: Salvador Islas
Edad: Ella: 25 años / Él: 26 años
Profesión: Ella: Abogada / Él: Administrador público
Pasatiempo: Ella: Disfruto de la lectura, montar a caballo, conocer nuevos
lugares y ayudar a los demás / Él: Me gustan los libros, los caballos y las labores
altruistas
Signo zodiacal: Ella: Capricornio / Él: Cáncer
Libro: Ella: El psicoanalista de John Katzenbach / Él: Efecto Maquiavelo
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¿Qué significado tiene el amor?
Ella: Para mí, tiene un significado especial, quiere decir que la pareja es tu complemento,
tu otra mitad, es parte de ti. El amor para mi es lo más grande, bonito e increíble que
pude conocer y estoy agradecida con Dios por tenerlo a mi lado. / Él: Es un todo, es ella.
El amor es difícil de explicarlo, solo se siente y nunca me sentí así antes, es cuando ves a la
persona y dices con ella quiero formar mi familia. Cuando lo logras, te sientes en la cima.
Puede faltarte todo menos esa persona porque es tu complemento forma parte de ti.
¿Qué te atrajo de tu pareja la primera vez que la viste?
Ella: Me atrajo que tiene un carácter diferente, su personalidad me mata y además es muy
guapo / Él: Su belleza es hermosa me encanta todo de ella, sus ojos, su forma de ser es mi
todo.
¿Cuáles son los detalles que más aprecian cuando lo reciben su pareja?
Ella: El detalle que más aprecio de él, es que siempre me apoye en todo y claro todos sus
detalles en general me encantan es muy detallista en todos los sentidos. / Él: Está difícil.
Es muy detallista, es una persona muy tierna creo que el mejor detalle que me puede dar
es siempre estar ahí cuando la necesito, sus detalles sentimentales.
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En un momento difícil en su relación, ¿cómo actúan?
Ella: Tratamos de comunicarnos para siempre llegar a un
acuerdo mutuo. / Él: Depende quien se enoje primero, pero al
final siempre cedemos no podemos estar enojados nunca.
¿En qué valores fundamentan su relación de pareja?
Ella: Confianza, amor y respeto. / Él: Empatía.
¿Cuál ha sido la experiencia que más les ha gustado durante su
noviazgo?
Ella: Conocerlo, todas han sido especiales y diferentes,
he aprendido muchas cosas, entre ellas que el amor es el
sentimiento más bonito cuando es correspondido y que puedes
lograr mil cosas a lado de tu pareja. / Él: El día a día a su lado, es
una experiencia mágica donde la conozco y me conoce un poco
más, en donde me doy cuenta que es la mujer de mi vida, con
quien quiero compartir hasta el final. La mejor experiencia que
he tenido es conocerla.
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Nombre: Ella: Elizabeth Vizuet / Él: Aldo Moedano
Edad: Ella: 31 años / Él: 28 años
Profesión: Ella: Empresaria / Él: Empresario
Pasatiempo: Ella: Ciclismo / Él: Ciclismo
Signo zodiacal: Ella: Escorpión / Él: Piscis
Película: Ella: Kill Bill / Él: El conde de monte cristo
Libro: Ella: El amor en tiempos del cólera / Él: El conde de monte cristo
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Qué significado tiene el amor?
Ella: El amor es la más grande expresión de sentimientos que nos motiva a ser mejores
con nuestro entorno. / Él: El amor es el sentimiento más grande que se puede sentir hacia
una persona, englobando la conﬁanza y la lealtad.
¿Que te atrajo de tu pareja la primera vez que la viste?
Ella: Lo divertido y trabajador. Me dio mucha seguridad y motivación en nuestro deporte
Él: “Para Eli Vizuet no hay imposibles”. Ella es una excelente persona, muy entregada,
detallista y en alguien en quien me puedo apoyar sea cual sea la situación.
¿Cuáles son los detalles que mas aprecian cuando lo reciben de su pareja?
Ella: Las ﬂores. / Él: La comida.
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En un momento difícil en su relación ¿cómo actúan?
Ella: Hablando de la situación que estamos pasando y dar
soluciones para no cometer los mismos errores. / Él: Siempre
trato de mediar la situación hasta llegar a la conformidad.
¿En qué valores fundamentan su relación de pareja?
Ella: En respetar el espacio del otro, saber compartir nuestros
gustos, principalmente el respeto en todos los aspectos.
Él: Lealtad, conﬁanza y ﬁdelidad.
¿Cuál ha sido la experiencia que más le ha gustado durante
su noviazgo?
Ella: Nuestro viaje en el mes de abril, nos sirvió para conocernos
mejor, aunque llevábamos ya algunos meses de conocernos.
Este viaje deﬁnió nuestra relación, nos unió más. / Él: Un viaje
que realizamos a distintas partes del estado de Jalisco. Nuestro
plan fue conocer la mayoría de las pistas para hacer nuestro
deporte.
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hefzi&jorge
Nombre: Ella: Hefzi López Hernández / Él: Jorge Carreón Hernández
Edad: Ella: 27 años / Él: 29 años
Profesión: Ella: Abogada en la Procuraduría fiscal / Él: abogado postulante
Pasatiempo: Ella: Ir al gimnasio / Él: Ir al gimnasio y pasear a mis perros
Signo zodiacal: Ella: Aries / Él: Libra
Película: Ella: Breakfast at tiffany’s / Él: El Padrino
Libro: Ella: 1984 de George Orwell / Él: El lobo estepario de Hermann Hesse
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¿Qué significado tiene el amor?
Ella: Para mí el amor es encontrar a una persona con quien te sientas feliz de poder
compartir todo lo bueno o malo qué pasa en tu vida, realmente creo que soy muy
afortunada en tener una relación como la nuestra, Jorge siempre me hace querer ser
mejor persona y de eso se trata el amor. / Él: El amor es aquello que te impulsa cada día a
buscar más en la vida, lo que te sostiene.
¿Qué te atrajo de tu pareja la primera vez que la viste?
Ella: Lo primero que me atrajo, fue su estatura, cuando empezamos a hablar noté que es
súper inteligente y eso es lo que más me encanta de él a la fecha. / Él: En cuanto la vi me
gustaron mucho sus ojos porque tiene una mirada muy profunda y cuando platicamos
desde el primer momento sentí una conexión.
¿Cuáles son los detalles que más aprecian cuando lo reciben su pareja? Ella: Nosotros
somos novios desde que íbamos en la universidad y siempre me ha ayudado a sacar lo
mejor de mí y a recordarme que siempre puedo lograr cualquier cosa que me proponga,
es muy hermoso tener a alguien que te ayude a explotar tu potencial. / Él: Me encanta
que está en los días difíciles, me escucha y hace cualquier cosa con tal de alegrarme el día.
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En un momento difícil en su relación, ¿cómo actúan?
Ella: Yo creo que él es el maduro en la relación, siempre hay una solución para todo problema, por lo regular nos
sentamos, hablamos acerca de lo que no nos hace sentir mal y lo arreglamos. / Él: Queriendo hablar las cosas para
ver la situación con calma y llegar a la mejor solución.
¿En qué valores fundamentan su relación de pareja?
Ella: No hay nada más importante en una relación que la confianza y el respeto. / Él: La confianza, comunicación y
respeto.
¿Cuál ha sido la experiencia que más les ha gustado durante su noviazgo?
Ella: Para mi ha sido todo lo relacionado a cuando empezamos a vivir juntos, ha sido súper bonito poder escoger
todo lo relacionado a nuestra casita y a nuestra vida en pareja, y también cuando estuvimos en Washington.
Él: Cuando hemos tenido la oportunidad de viajar juntos y conocer lugares nuevos en pareja.
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paulina&mariano
Nombre: Ella: Paulina Roldan Reul / Él: Mariano
Sánchez Rodríguez
Edad: Ella: 15 años / Él:17 años
Profesión: Ella: Estudiante / Él: Estudiante
Pasatiempo: Ella: Hacer ejercicio y estar lo más tiempo posible
con él / Él: Andar en bicicleta y estar con ella
Signo zodiacal: Ella: Virgo / Él: Virgo
Película: Ella: Me before you / Él: Limitless
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paulina&mariano
¿Qué significado tiene el amor? Ella: Significa mucho, es algo muy bonito; más cuando es
con la persona indicada. Son sensaciones únicas. También es confianza y apoyarse el uno
y el otro en todo momento. / Él: Siento que el amor es una palabra muy fuerte; no puedes
sentir eso por cualquiera, debes tener una conexión con la persona con la que quieres
estar. Así lo tuvimos ella y yo.
¿Qué te atrajo de tu pareja la primera vez que la viste? Ella: Es una persona muy buena,
con muy buenos sentimientos; todo el tiempo me hace sentir bien y reír mucho. Me
siento con mucha paz por la conexión que tenemos porque me hace muy feliz. / Él: Es una
niña muy guapa y cuando la conocí me enamoré de ella por completo su personalidad es
inigualable, cuando hablaba con ella nunca me aburrí. Siempre había tema para todo, me
encantaba la plática, sentía esa conexión muy fuerte.
¿Cuáles son los detalles que más aprecian cuando lo reciben su pareja? Ella: Hace todo
lo posible por que siempre esté bien y feliz, nos apoyamos pase lo que pase en todo
momento, es muy honesto, sincero y directo en lo que siente, es muy educado y siempre
me da mi lugar. / Él: Siempre está para mí en las buenas y en las malas, es una niña muy
linda que me apoya en todo, me da consejos y la verdad pues como me trata me encanta
ya que es muy linda y muy atenta en todo.
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En un momento difícil en su relación, ¿cómo actúan? Ella:
Es muy raro que peleemos, ya que, si en algo no estamos de
acuerdo, lo platicamos tranquilos, somos honestos con lo que
cada uno piensa y opina. Jamás nos mentimos con tal de que
todo esté bien, simplemente hacemos todo lo posible y lo
que cada uno tenga en sus manos con tal de siempre estar
bien y nunca tener discusiones. / Él: Pues la verdad es que no
peleamos, pero si pasa algo siempre lo arreglamos hablando
tranquilos y escuchándonos el uno al otro para evitarnos
cualquier problema que se interponga en lo que tenemos,
nunca nos evitamos ni mucho menos, solo conseguimos el estar
bien entre nosotros.
¿En qué valores fundamentan su relación de pareja?
Ella: Honestidad y respeto / Él: Confianza y respeto
¿Cuál ha sido la experiencia que más les ha gustado durante su
noviazgo? Ella: Todo momento qué paso con él es inigualable
y muy bonitos, pero los momentos que más me han gustado
es convivir con su familia, irnos a Huasca 2 días enteros, él,
mi mejor amiga y su novio a una peña muy bonita. / Él: La
verdad siempre que estoy con ella me la paso de lujo, pero mi
experiencia favorita ha sido que, en su casa de huasca, la verdad
nos divertimos mucho, ya que fuimos a caminar al sendero,
estuvimos 2 días enteros juntos divirtiéndonos y también fuimos
a conocer una peña, la cual fue una experiencia que jamás
cambiaría y más porque fue con ella.
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sofía&alejandro
Nombre: Ella: Ana Sofía Garcés / Él: Alejandro Beneto Lli
Edad: Ella: 15 años / Él: 17 años
Profesión: Ella: Estudiante / Él: Estudiante
Pasatiempo: Ella: Montar a caballo / Él: Ir al gimnasio
Signo zodiacal: Ella: Tauro / Él: Acuario
Película: Ella: ¿Qué le pasó a lunes? / Él: Wardogs
Libro: Ella: Saga Harry Potter / Él: La vida de Nicola Tesla
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¿Qué significado tiene el amor?
Ella: Entrega, compromiso, bienestar y mucha felicidad. / Él: Compromiso, amistad
y cariño.
¿Qué te atrajo de tu pareja la primera vez que la viste?
Ella: Su actitud, buen humor, alegría, todo lo que hace para que los que lo rodean estén
felices, lo que más me atrajo, es lo bien que se siente cualquier persona conviviendo con
él. / Él: Que se ríe de todo, es una gran persona, está dispuesta a poner de su parte para
el buen funcionamiento de la pareja.
¿Cuáles son los detalles que más aprecian cuando lo reciben su pareja?
Ella: En cualquier circunstancia hace todo lo posible por verme y que siempre quiera pasar
tiempo conmigo. / Él: Me encanta cuando me hace llegar mensajes bonitos y el que
siempre ponga de su parte para estar bien.
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En un momento difícil en su relación, ¿cómo actúan?
Ella: Busco cómo arreglarlo y cómo solucionar las cosas
sin que pase a mayores. / Él: Busco soluciones para más
tarde ver qué no se repita los momentos difíciles.
¿En qué valores fundamentan su relación de pareja?
Ella: En la confianza y la honestidad para poder decir
todo sin ningún problema. / Él: Creo que el principal y
más importante valor es el respeto.
¿Cuál ha sido la experiencia que más les ha gustado
durante su noviazgo?
Ella: Todos los días junto a él, en cualquier lugar y
cualquier día disfruto con su simple presencia.
Él: Siempre que estoy con ella lo paso excelente, pero
una de las veces que más he disfrutado fue cuando
cumplimos dos meses.
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