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Ingredientes
43 ml. de Vodka
1 Parte Jugo de Limón
3 Hojas Albahaca
2 Cucharadas de Azúcar Extrafina
2 Frambuesas Enteras
2 Moras Enteras Agua Mineral
1 Rodaja Limón

Preparación
Machacar la albahaca, jugo de limón y azúcar extra fina 
en un vaso bajo. Añadir frambuesas y moras.Revolver.
Llenar con hielo picado.Añadir Vodka.
Llenar el vaso con agua mineral
Decorar con albahaca y una rodaja de limón.

RASPBERRY EXPLORE 

1 cucharada de cafe soluble�
1 caballito y medio de leche clavel�
1 caballito y medio de licor 43�
1/2 caballito de jarabe natural o una sopera de 
azúcar�
1/2 caballito de leche entera�
3/4 vaso old fashion con hielo
Se licua todo y listo. ¡A disfrutar!��

CARAJILLO

En esta cuarentena Sonora´s Colosio nos enseña como hacer unos 
delicioso cocteles, rápidos y fáciles. Esperamos que los disfrutes en 
casa con la familia y amigos.

COCTELES 
PARA PAPÁ





GRAN APERTURA
Con  gran éxito  se  llevo  acabo  la inauguración de 
Charbon Grill al norte de  la ciudad, el corte del listón  
estuvo  a cargo  de Brayan Arredondo, Martín Vázquez 
Ventura,Antonio Machola, el Senador Toño  Martin  del 
Campo,   el Secretario  de Turismo Humberto Montero  
de Alba y Ramón Jiménez Presidente del DIF municipal.
Charbon  Grill es un  nuevo  concepto en Aguascalientes 
que ofrecerá desayunos, comidas y el  concepto de show-
bar donde se tiene contemplado tener grupos musicales 

de diferentes estilos como comediantes  y  banda. 
Además  los asistentes  podrán  degustar de una gran  
variedad de  platillos y  bebidas exquisitos con todas  las  
medidas de sanidad para que puedan pasar un momento 
inolvidable.
Si lo que buscas es encontrar el mejor ambiente de la 
ciudad Charbon Grill es tu mejor opción.



Tel. (449)392 79 14

/CharbonGrill

Blvd Luis Donaldo Colosio 324

Valle del Campestre, Aguascalientes.Ags
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Rodrigo Velasco Santacruz cumplio 4 
años, su hermano mayor  Pepito , su 
mamá Rosy Santacruz  y su papá Pepé 
Velasco le organizaron una divertida 
caravana de cumpleaños donde lo fueron 
a visitas sus abuelitos, tíos, amigos, 
compañeros y maestras. Recibió grandes 
regalos sorpresa.

CARAVANA 
PARA 
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Con Rally super divertido y creativo 

Secundaria Cedros organizó una 

dinámica ‘rally-auto’ la cual consistía en 

recabar pistas en diferentes estaciones, 

estas fueron: Kinder Cedros, un 

restaurante al norte de la ciudad, así 

como Primaria Cedros y por supuesto 

Secundaria, en donde terminó el 

recorrido y le entregaron a los 

estudiantes sus documentos oficiales por 

haberse graduado de educación 

secundaria. En la entrega se dieron tres 

premios especiales que fueron mejor 

promedio de Generación 2017-2020, 

Sebastián Castañeda Marentes, Mejor 

promedio tercero, Ana Lucia Ávila Muñoz 

y  Cedros Rojo  para Cristina Janet Padilla 

Nuñez.  

DIVERTIDA ENTREGA DE CERITFICADOS
A SUS GRADUADOS



CEDROS	KÍNDER
San Juan de los Lagos #204

Fracc. Los Bosques
Tel:	914-50-44	

CEDROS	PRIMARIA
Av. Independencia #1912

Fracc. Villas de San Nicolas
Tel:	914-56-92

CEDROS	SECUNDARIA
Av. Independencia #2517 Trojes de Alonso, 
Jesús María, Aguascalientes, C.P. 20116

Tels.	973-01-38,	973-01-39	y	973-13-89	

www.colegiocedros.com
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ÁNGEL
SALAS

GÚZMAN

Ángel Salas Guzmán festejó su 
cumpleaños número 6 con una 
divertida y colorida caravana 
organizada por sus papás Gely 
Guzmán y Adrián Salas. Los 
abuelitos, tíos, primos y amigos de 
Ángel disfrutaron de la piñata, 
pastel y bolos que tuvo en su 
celebración, así como de los 
obsequios que le entregaron por 
su cumpleaños.

DIVERTIDA 
CARAVANA
PARA 
ÁNGEL



CARAVANA 





El sueño es vital para la salud, es útil para el aprendizaje, 
mejorar la memoria, regular el estado de ánimo y prevenir 
enfermedades crónicas. Cuando se presenta un trastorno 
del sueño como el insomnio se altera el funcionamiento 
diario (concentración, memoria, humor) y se puede 
desarrollar Ansiedad y Depresión. En México 27% de las 
personas tienen Síndrome de Apnea Obstructiva del 
Sueño (SAOS), una pausa en la respiración que causa que 
el nivel de oxígeno en la sangre baje, dañando varias 
partes del cuerpo (cerebro, corazón, riñones), si no se trata 
se desarrollan enfermedades como Diabetes e 
Hipertensión, Infarto al corazón y al cerebro, pérdida de la 
memoria e incrementa el riesgo de accidentes laborales y 
vehiculares. 
Las Clínicas de Sueño o Clínicas de Trastornos del Dormir 
son centros especializados donde un médico Neurólogo 
con subespecialidad en Neurofisiología clínica y Medicina 
del sueño, realiza una historia clínica detallada, solicita los 
estudios de laboratorio y gabinete pertinentes y brinda un 
tratamiento óptimo para los diversos trastornos del 
dormir. 
El Estudio de Sueño Completo (Polisomnografía) permite 
evaluar las fases del sueño, el esfuerzo respiratorio, la 
actividad de los músculos, la frecuencia cardiaca, el nivel 
de oxígeno en la sangre, la presencia de ronquido o pausas 
en la respiración, y la conducta durante el dormir. El 
estudio es supervisado toda la noche por médicos del 
sueño, mientras el paciente duerme, y de ser necesario se 
puede iniciar tratamiento para la Apnea del Sueño en la 
misma noche de estudio; a este procedimiento se le llama 
'Noche Dividida': en una sola noche se obtiene el 
diagnóstico y se inicia el tratamiento adecuado. 
Durante el mes de Junio de 2020 NeuroKlinik, la primer 
Clínica integral de los Trastornos del Sueño en 
Aguascalientes, tiene un precio especial en el Estudio de 
Sueño Completo (40% de descuento sobre su precio 
regular). Si no sabes que regalar a Papá este año ¡regálale 
salud! 
El objetivo principal es logar un sueño saludable para una 
mejor calidad de vida. 

 La primer Clínica Integral 
de los Trastornos

 del Dormir 

Estudio de Sueño Completo 
40% de descuento 

sobre su precio regular
 

Si no sabes que regalar a Papá este año

¡regálale salud! 
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