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Rincón del Curador

Querido amigo del Jardín,

Paz. Debería ser una de nuestras 
principales búsquedas como 
individuos (paz interior) y 
colectivamente como una 
comunidad global interdependiente 
(paz mundial). Cualquier otro 
objetivo que no contribuya a forjar 
la paz es de valor cuestionable. 
Aún cuando este objetivo a veces 
pareciera inalcanzable, los esfuerzos 
para lograrlo son recompensados con 
un viaje que nos permite tocar vidas 
profundamente y ayudar a otros. 

Así como un paisaje natural puede 
ayudar a restaurar el alma y crear 
escenarios perfectos para la reflexión 
y estructuración de metas, un 
paisaje diseñado puede proveer 
esto, además de accesibilidad 
e infraestructura imposibles de 
encontrar en la naturaleza. Dos de 
nuestros colaboradores, arquitectos 
paisajistas, han creado el diseño para 
un nuevo Jardín Internacional de la 
Paz que esteremos felices de instalar 
en el atrio de la nueva capilla, Nuestra 
Señora del Jardín. 

Es para mí un enorme placer develar 
estos planes con la comunidad de 
partidarios del Jardín e invitarlos a 
apoyar la realización de este nuevo 
proyecto. Por favor, lee el artículo 
“Diseño de un Jardín Internacional 
de la Paz” para conocer más e 
involucrarte. Mientras tanto, planea 
tu siguiente visita al Jardín Botánico 
de Vallarta para disfrutar de la 
naturaleza y establecer tus propósitos 
hacia la paz. 

Saludos cordiales desde el Jardín, 
Bob Price, Fundador y Curador, JBV
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Orquídea Mexicana del Mes
Trichocentrum oestlundianum (L.O.Williams) M.W.Chase & N.H.Williams
Por Alejandra Flores Argüelles
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tono rojo oscuro y brillante de su labelo (pétalo inferior) y 
el contraste amarillo y blanco en la parte central de la flor 
le brindan un toque llamativo. 

Florece desde abril hasta septiembre; actualmente se 
encuentra floreciendo en el Jardín Botánico de Vallarta. 
¡No pierdas la oportunidad de apreciarla! 

Esta curiosa orquídea se distribuye únicamente en Jalisco, 
Nayarit y Michoacán. Crece sobre árboles o en rocas en 
el bosque tropical caducifolio, desde el nivel del mar 
hasta 1,000 metros de elevación. Tiene hojas vistosas, 
rígidas y carnosas de hasta 25 centímetros de largo y 
4.5 centímetros de ancho. A pesar de que sus flores son 
pequeñas, su color intenso puede atraer tu atención; el 
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“La paz comienza con una sonrisa.”
— Madre Teresa

Bancas Conmemorativas de Cantera  

¿Te gustaría honrar o plasmar la memoria de alguien con 
una banca de cantera en el Jardín Botánico de Vallarta? 
Podemos asistir en el diseño de un hermoso azulejo 
de cerámica pintada a mano con textos e imágenes 
personalizados. Los precios son $7,000 USD para una 
Banca Real y $5,000 USD para una Banca Distintiva. El 
costo se divide en pagos a lo largo de tres años, es un 
compromiso de sólo $194 ó $139 USD al mes. Este regalo 
califica como deducible de impuestos en México, Estados 
Unidos y Canadá. ¿Interesado? ¡Gracias! Visita nuestra 
página web o llama al 322 223 6182 para hablar con el 
Director Ejecutivo del Jardín, Neil Gerlowski, o con la 
Coordinadora de Membresías, Michaela Flores. 

Tu Legado Sobrevive en el JBV

Incluir al Jardín Botánico de Vallarta en tu testamento, 
fideicomiso e inversiones, representa, en el largo plazo, 
la viabilidad de que este importante santuario natural 
de Puerto Vallarta, lleno de exquisita flora de México y 
trópicos del mundo, siga viviendo. Uno de los miembros 
del Comité del Legado del Jardín estará encantado 
de compartir las mejores opciones para optimizar tu 
potencial filantrópico y bendecir aún más a la comunidad. 
Por favor, escribe a info@vbgardens.org. 

Dividir tus aportaciones al Jardín Botánico de 
Vallarta en pagos mensuales puede beneficiar tu 
presupuesto de donación anual y nos permite la 
confianza de un ingreso mensual para la temporada 

Compartir Cada Mes – Conviértete en un “GEM” del Jardín. (Give Every Month)

baja del año. La nueva página para Compartir Cada 
Mes (Give Every Month) GEM está disponible en  
www.vbgardens.org para iniciar este tipo de 
contribuciones. 
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Ave Mexicana del Mes
Vireo flavoviridis -  Vireo Verdeamarillo
Por Greg R. Homel  www.birdinginpuertovallarta.com/ birdingadventures@mac.com
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Es temporada de lluvias y ellos están por doquier.  Sus 
alegres advertencias resuenan en los extensos bosques 
tropicales y espinosos de Cabo Corrientes, mientras 
estos cantantes permanecen escondidos. Cuando son 
vistos, normalmente es un revoloteo tan pequeño como 
sombras picoteando insectos del envés de las hojas en el 
dosel del bosque con su actual follaje exuberante color 
esmeralda. Los observadores principiantes encontrarán 
las vocalizaciones con un gran parecido al de un gorrión 
casero. A menos que esta especie introducida haya sufrido 
un crecimiento exponencial en el área de Puerto Vallarta y 
se haya expandido más allá de la ciudad y pueblos, debe 
de haber otra explicación…

¡Es el Vireo Verdeamarillo! Estos pequeños y ágiles bichos 
color limón son la respuesta de México al Vireo Ojo Rojo 
que habita el lado este de EE.UU. y Canadá y son un 
regalo para los ojos… a menos que seas una chicharra. De 
hecho, los observadores de aves de EE.UU. se emocionan 
al verlos, ya que son muy raros al norte de la frontera, 
donde anidan en verano al sur de Texas y con registros 
que sobrepasan sus límites al oeste de California en el 
otoño. 

Un asombroso migrante austral (literalmente, del 
hemisferio sur) el Vireo Verdeamarillo es la especie 
paseriforme más abundante en la región de Puerto Vallarta 
(sí, aun superando al zanate mexicano), incluyendo 
Cabo Corrientes en el verano. Llega a finales de marzo y 
principios de abril, permaneciendo hasta septiembre y 
octubre. 

Considera lo siguiente: una mayor cantidad de estas 
maravillas aviares viven o frecuentan el territorio del 
Jardín Botánico de Vallarta durante la temporada que las 
que se encuentran en el Valle de Texas en la parte baja 
del Río Bravo.  Muchas más. Ninguna permanece durante 
el invierno, por lo que nuestros migrantes humanos no 
coinciden con ellas para apreciarlas. 

Adelante, haz tu día con una pausa lo suficientemente 
larga para admirar un Vireo Verdeamarillo, ahora con el 
conocimiento de quién es el responsable de las dulces 
notas que emanan del bosque… ¡te aseguro que no te 
arrepentirás! 



 

Árbol Lluvia de Oro
Cassia fistula
Por Al Rouyer

Espectacular y hermoso son apenas dos palabras que se usan comúnmente para describir Cassia fistula cuando está 
en pleno florecimiento entre abril y julio. Pocos árboles son más bellos. Nativo de la India y el sureste de Asia, es un 
árbol común como planta ornamental en muchas áreas tropicales y subtropicales, incluido Puerto Vallarta. En India, 
su fruto es un elemento básico de la medicina tradicional Ayurveda, incluso actualmente, es usado como laxante. Es 
técnicamente un árbol caducifolio, pero en los trópicos rara vez es desprovisto de sus hojas. 

Identificación: es un árbol de talla mediana, alcanza entre 9 y 18 metros de altura, aunque la mayoría de los especímenes 
suelen acercarse a los 9 metros. Generalmente cuenta con un tronco recto y suave, con corteza gris clara que se endurece 
con el crecimiento y una corona estrecha en posición vertical. Las hojas son pinadas, compuestas, alternadas, de 30 a 
40 centímetros de largo con entre 3 y 8 pares de hojuelas ovadas, de 7 a 15 centímetros de largo y 3 a 6 centímetros 
de ancho. Cuentan con una fina textura, color verde brillante que se opaca con el tiempo. La popularidad de este árbol 
se debe a sus bellas flores amarillas que crecen en racimos colgantes de 20 a 60 centímetros de largo. Cada flor es de 5 
centímetros, con 5 pétalos de mismo tamaño y forma. Los frutos son vainas cilíndricas de 30 a 60 centímetros de largo 
y 1.5 centímetros de diámetro. Son verdes al principio y se tornan moradas al madurar. La pulpa tiene un fuerte olor a 
regaliz y es dulce al gusto, pero si se consume puede tener un efecto altamente purgativo. 
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Nuevos Rostros en el Jardín Botánico de Vallarta

Algunos de ustedes quizá ya conocieron a Alejandra Flores (a la izquierda en la fotografía de esta página), nuestra 
nueva Coordinadora de Ciencias Botánicas, a quien presentamos en la edición de El Papelillo del mes pasado. Alejandra 
y Jesús Reyes, el Director General del Jardín, asistieron recientemente a una reunión de la Asociación Mexicana de 
Jardines Botánicos, donde fueron entrenados con el nuevo plan administrativo estandarizado para jardines botánicos 
en cuestión de registros y permisos. Desde su regreso, Alejandra ha estado ocupada poniendo este plan en acción. 

Martha Robles (al centro de la foto) es el miembro más reciente del equipo. Por favor, lee la siguiente página para 
saber más sobre su trabajo. Ariane Arrausi (a la derecha en la foto) recientemente llegó para ofrecer su servicio como 
voluntaria, durante un mes, en el área de jardinería y arquitectura de paisaje. Después de adquirir el título como 
arquitecto de paisaje en su lugar de origen, el País Vasco en España, completó un Programa Profesional de Jardinería en 
Longwood Gardens. Antes de regresar a su tierra, ha venido con nosotros a completar su sueño de aprender jardinería 
en el trópico. Hasta ahora, su tiempo en el Jardín también ha sido un sueño cumplido para nosotros.   
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Presentamos a la Coordinadora de Propagación en el JBV

Las áreas de propagación del Jardín Botánico de Vallarta, incluyendo el laboratorio de orquídeas, ya cuentan con una 
nueva coordinadora. Martha Karina Robles Adame, con título en Biología de la Universidad Tecnológica de Bahía de 
Banderas, se encargará de propagar los numerosos ejemplares botánicos con los que cuenta el Jardín, especialmente 
las orquídeas. Tiene un amplio conocimiento en propagación in vitro y en vivo, polinización, preparación de medios de 
cultivo, mejora genética y tratamiento de enfermedades en plantas.

Trabajó durante cinco años en una importante empresa comercializadora de orquídeas como Supervisora General y 
Técnico Principal de Laboratorio. Ha dado capacitaciones dentro de la misma empresa y se especializó en orquídeas 
mexicanas.

Su trabajo es muy importante, ya que muy pocas personas tienen este tipo de conocimiento; nos sentimos afortunados 
de que Martha forme parte de nuestro personal. En tan sólo un mes ya contamos con más de 100 flores de orquídeas 
polinizadas exitosamente. Este es un trabajo de largo plazo, no sólo para acrecentar nuestras colecciones de exhibición 
y de venta al público, sino para reintegrar a las especies que se encuentran vulnerables en su medio natural.

Julio 2016    |  7
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Consagración de la capilla
Nuestra Señora del Jardín
Por Nicholas DeLorenzo, Arquitecto Paisajista & 
Voluntario JBV

Música de mariachi e incienso impregnaron el 
increíble interior de la nueva capilla Nuestra 
Señora del Jardín durante su consagración el 8 de 
junio pasado. Alrededor de 60 invitados, incluida 
la familia de los patronos, Rubén Cota y Michael 
Schultz, se reunieron para celebrar la culminación 
de su sueño, crear un lugar de culto inspirado 
en la arquitectura de la Basílica de San Juan 
Capistrano, la cual han frecuentado durante años. 
Seleccionaron una locación de sorprendente 
belleza para construir esta nueva capilla, el paisaje 
natural del Jardín Botánico de Vallarta. 

La acústica del espacio resultó excelente al 
resonar el canto y la música del mariachi en el 
techo abovedado de ladrillo rojo, extendiendo 
la alegría y celebración a través de la simple 
austeridad de la capilla. La ceremonia estuvo a 
cargo del obispo Luis Artemio Flores Calzada de la 
diócesis de la iglesia católica de Tepic, asistido por 
el padre Saúl Cortés Ibarra de la iglesia El Refugio 
de Puerto Vallarta, acompañados por Joaquín 
Humberto Famanía Ortega, Presidente Operativo 
de la Coalición Latina. 

Los oradores también describieron la naturaleza 
histórica de esta congregación y el diseño de 
la capilla inspirado en la Basílica de San Juan 
Capistrano, fundada por el Padre Junípero Sierra 
en 1776. El Obispo bendijo a la capilla y al atrio 
con agua bendita recién consagrada, así como 
al mobiliario y al recién construido altar. Los 
interesados participaron en la sagrada comunión. 
Posteriormente, los invitados acudieron al 
almuerzo de celebración en el restaurante 
Hacienda de Oro con los señores Cota y Schultz 
como anfitriones. 

Aunque la consagración fue una ceremonia 
católica, la misión de la capilla es servir como un 
centro de fe abierta, accesible para todos. 
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Diseño de un Jardín Internacional de la Paz

El territorio del Jardín Botánico de Vallarta ya es un espacio de calma, tranquilidad y sanación para el cuerpo, la mente y 
el alma. La recién terminada capilla Nuestra Señora del Jardín ha añadido un elemento de espiritualidad a la experiencia 
del Jardín. Un nuevo diseño, a cargo de los arquitectos Nick DeLorenzo y César Amezcua, será complemento para el 
atrio de la capilla, un espacio de increíble belleza que cumple con un propósito. Presentará plantas del mediterráneo 
y de Tierra Santa junto a flores silvestres mexicanas. Una combinación de sombra y luz proveerán un espacio útil y 
atractivo que con los años será usado para actividades educativas, el gozo familiar y la meditación silenciosa. El espacio 
escalonado también permitirá un espacio similar a un anfiteatro para conciertos al aire libre y espectáculos. Será un 
espacio abierto para todos, invitándonos a la reunión en armonía con la naturaleza y un enfoque en nuestro poder 
colectivo de hacer de este un mundo mejor. 

Por favor, ponte en contacto con la administración del Jardín para formar parte del desarrollo del Jardín Internacional 
de la Paz en el Jardín Botánico de Vallarta. Puedes acercarte a la Gerente de Filantropía y Eventos Especiales, Hillary 
Abrams en hillary@vbgardens.org.

mailto:hillary@vbgardens.org
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Convocatoria para Artistas – ¡Exhibe tu obra con nosotros!
Por Neil Gerlowski, Director Ejecutivo, JBV 
      Zaidé Gómez Carillo, Coordinadora de Mercadotecnia, Galerías Vallarta
      & Buri Gray, Presidente del Consejo, Museo de Arte Peter Gray

El centro comercial Galerías Vallarta ha invitado al Jardín Botánico de Vallarta a organizar, una vez más, una exhibición 
con enfoque a la naturaleza. El tema será “Las aves y su hábitat”. La exhibición está programada para montarse en el 
vestíbulo principal (frente a la tienda Liverpool) del 17 de septiembre al 31 de octubre del año en curso. Posteriormente, 
la exhibición viajará al Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara y estará disponible hasta 
mediados de noviembre. Finalmente, será exhibida en el Jardín Botánico de Vallarta durante diciembre. 

Esta exhibición se centrará en aves nativas y endémicas, así como en la fascinante flora que sostiene sus hábitats. 
Esperamos inspirar a un público orientado a la conservación a través del compromiso y la imaginación, con impresionantes 
interpretaciones humanas y creativas de nuestro mundo natural. 

Los artistas locales y visitantes están invitados a enviar sus piezas para ser considerados en esta exhibición. La selección 
estará a cargo del comité de representantes del Jardín, el centro comercial y la universidad. Las piezas pueden ser 
pintura, fotografía y escultura. Para más información y envío de propuestas, escribe a eventos@vbgardens.org. 
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De izquierda a derecha: 
Steve Young (voluntario JVB), Neil Gerlowski (director ejecutivo JBV),  
Amber King y Johnathan Brantley.
Foto: Mansur Kiadeh
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BBC Filmará Orquídeas y Abejas en el Jardín 

La orquídeas sobresalen entre la vida vegetal con su impactante 
variedad de formas, tamaños, colores y fragancias. Algunas 
orquídeas nativas de México huelen tan bien para sus polinizadores 
que no necesitan producir néctar para atraerlos. Los euglosinos, 
también conocidos como las abejas de las orquídeas, llevan una 
relación singular con algunas flores; de hecho, los machos se bañan 
en fragancias florales para atraer a las hembras. Sus costumbres, 
combinadas con las interesantes adaptaciones de las flores para 
transmitir el polen en el proceso, son un espectáculo emocionante. 

La cadena BBC enviará investigadores y un equipo de filmación 
al Jardín Botánico de Vallarta para capturar este espectáculo para 
la pantalla grande. Hemos sido seleccionados como un espacio 
donde estas escenas suceden naturalmente, así como por nuestra 
destacada colección de orquídeas. En el Jardín, estas plantas son 
mucho más accesibles que en la vida salvaje, entre las alturas del 
dosel del bosque. 
 
El equipo de la BBC estará disponible para una conferencia de 
prensa en el Jardín Botánico de Vallarta el 15 de julio a las 3:00 
pm para hablar sobre su trabajo y el fascinante mundo, colorido y 
aromático, de las orquídeas y sus abejas.  El atractivo espectáculo 
de la polinización a cargo de la abeja de la orquídea ocurre a lo 
largo del año en el JBV y el bosque que nos rodea. Es presenciado 
por los más cuidadosos y pacientes observadores. Si tienes la 
oportunidad de tomar fotos de estas abejas, por favor ¡compártelas 
con nosotros! Envíalas a  photos@vbgardens.org.

Ganadores de Vacaciones en Puerto Vallarta

El JBV proporcionó un recorrido privado por el Jardín para Amber 
King y Jonathan Brantley como parte de un premio de vacaciones en 
Puerto Vallarta, obtenido durante un evento en el Jardín Botánico 
de Nueva York. Amber compartió una reseña muy satisfactoria de 
su visita al Jardín: “Los jardines botánicos se han convertido en uno 
de mis lugares favoritos para visitar, representan un refugio lejos 
de la agitada vida citadina. El Jardín Botánico de Vallarta me ha 
impresionado, es un espacio de paz, calma y un ambiente plagado 
de increíble belleza. Nuestro recorrido privado con Neil y Steve fue 
fantástico, su entusiasmo nos permitió aprender tanto sobre el 
mundo secreto de las plantas. ¡Quisiera atrapar el increíble aroma 
de las flores en una botella para llevarlo conmigo a casa!”

mailto:photos@vbgardens.org


Reporte Sobre los Programas Educativos y de Voluntariado del JBV, Julio 2016
Por Alejandra Flores Argüelles, Coordinadora  de Ciencias Botánicas, JBV 

Al Jardín Botánico de Vallarta le es grato recibir grupos escolares cada mes, ya que es un ejemplo ideal para la conservación 
del medio ambiente. Este mes contamos con la visita de dos grupos escolares, el Colegio J.J. Fernández de Lizardi y 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco (CONALEP). Además de voluntarios comprometidos a 
colaborar con el Jardín, haciendo labores desde jardinería hasta arquitectura del paisaje.

Registro mensual de visitas, Junio 2016:

Total de visitas de miembros al JBV: 124
Total de visitas de no miembros al JBV: 2044
Total de entradas gratuitas*: 85
Participación total en los recorridos diarios (1 pm, sólo dos veces por semana) **: 35
Participación en eventos especiales, clases y talleres: 0

Horas totales de servicio voluntariado: 153

* El Jardín Botánico de Vallarta se complace en otorgar de forma gratuita entradas para recorridos guiados y programas educativos a grupos 
escolares que realicen sus reservaciones con anticipación; estas visitas sólo se realizan los miércoles de cada semana. Las peticiones para solicitar 
una reservación deberán ser enviadas a educadorambiental@vbgardens.org con al menos cinco días de anticipación a la fecha en que se planea la 
visita. Las primeras peticiones en llegar serán las que se atenderán primero y las reservaciones serán programadas con base en los demás eventos 
y programas que ya se tengan previstos en nuestro calendario.

** Los recorridos diarios de la 1 pm se ofrecen diariamente de diciembre a marzo, de otra manera, únicamente cuando el Jardín cuenta con 
voluntarios disponibles.
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Calendario del Jardín Botánico de Vallarta

FECHA EVENTO COSTO
EL JARDÍN CIERRA SUS PUERTAS LOS LUNES DE ABRIL A DICIEMBRE

2 JUL Día Nacional de Jardines Botánicos (México) — Visita un jardín botánico cerca de tí. Incluido en la 
entrada

7 JUL
Día Internacional del Árbol en México – ¿Buscas un árbol nativo para plantar en este 
día especial? Conoce nuestra selección en el vivero del Jardín, siempre encontrarás 
algo nuevo. 

Incluido en la 
entrada

*Algunas actividades están sujetas a cambio. El calendario más actualizado vinculado
con links con información de futuros eventos, puedes verlo en www.vbgardens.org/calendar.

Horario del Jardín       9 am – 6 pm
Abierto 7 días/semana   Los meses de Dic., Ene., Feb., & Mar (excepto Navidad y Año Nuevo)
Abierto 6 días/semana       (Cerrado Lunes) Abril, Mayo, Junio, Julio, Ag., Sept., Oct., & Nov.
Observación de aves       Horario tempranero a las 8:00 am cada Jueves
Tour guiado diario       1 pm (disponible los meses de DIC, ENE, FEB, y MAR)
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Del Escritorio de Membresías

Imagina mantenerte al día con correspondencias de casi 400 familias, que 
son miembros del Jardín, con una conexión a internet lenta y poco confiable. 
¡Es un verdadero desafío!

Mis esperanzas están puestas en el nuevo sistema de antena al que el 
Jardín se conectará, esperamos pronto contar con una conexión del siglo 
XXI. Es un sistema costoso con una infraestructura de casi $10,000 USD, 
pero sin duda, será un impulso para nuestro servicio a los miembros y un 
medio para compartir las noticias del Jardín en tiempo y forma. Con mucho 
gusto aceptamos tus contribuciones para esta esencial mejora a nuestra 
infraestructura. Por favor, escríbeme si estás interesado en ayudar. 

Estimado miembro, por favor, porta tu membresía siempre que vengas al 
Jardín, con esto ayudas a nuestro equipo y voluntarios a reconocerte como 
miembro y ofrecerte los descuentos en tus compras. 

Michaela Flores,  
Coordinadora de Membresías JBV
memberships@vbgardens.org

¿Puedes encontrar tu nombre en nuestro 
Muro de Patrocinadores?

Si no apareces en el muro ¡Te invitamos a unirte a
la Familia que conserva el Jardín para Siempre!

Ser miembro es sencillo e incluye beneficios:
www.vbgardens.org/memberships

La imagen en alta resolución esta disponible en:
 www.vbgardens.org/benefactors

Julio 2016    |  17
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GUARDIANES

BENEFACTORES 

ALAN & PATRICIA BICKELL

RUBEN COTA & MICHAEL SCHULTZ

DEE DANERI

RICHARD DITTON

PAM GRISSOM

RALPH OSBORNE

JUNTA DEL CONSEJO

JOAQUIN AJA & DENNIS OWEN 

DR. GEORGE ARGENT 

BRUCE BECKLER

THOMAS BERNES

DR. ERIC CARLSON & JONATHAN EATON

SAMUEL CRAMER & MICHAEL VITALE

PAUL CRIST & LUIS TELLO 

GHOLI & GEORGIA DARESHORI

THE GALEANA FAMILY 

MICHAEL HICKMAN

SOREN & KIMBERLY KIELER 

DAVID HALES & FRANK OSWALD 

GEORGE HOLSTEIN 

MARY ELLEN HOLSTEIN 

BETTY PRICE 

ROBERT PRICE

DUNCAN KIME & MELINDA MCMULLEN 

RICHARD LINDSTROM 

THE MCCALL FAMILY 

BUCK & CAROL LEE MILLS

DR. NANCY MORIN 

DAVID MUCK & COLE MARTELLI

TERENCE REILLY & DAVID SCHWENDEMAN 

CHARLES & JUDITH SILBERSTEIN 

ROGER & JOANNA SMITH

CARL TIMOTHY & MARCELO MICO

DAVE & PAM TOMLIN

KENNETH SHANOFF & STEVE YOUNG

BARBARITA & BOB SYPULT 

MICHAEL TRUMBOLD

FRANCISCO VILLASENOR REYES 
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Nos gustaría dar un gran agradecimiento a nuestros patrocinadores:



COPA DE ORO

JON HALL & EDWARD GRANT

ANNE-MARIE HAYNES

KATHRYN HILL 

ELANE HODGSON 

HOTEL MERCURIO 

MIKE LAKING PHOTO ARTISAN

RANDY & JANIS JONES 

BARRY & CANDACE KAYE

IRVINE MCDANIEL

RONNIE LEE MORGAN 

MEXLEND MORTGAGES/ HIPOTECAS 

DR. FÉLIX MONTES 

DEAN & LISA OREM

LAURA PALOMERA

JANE PEABODY

PUERTO VALLARTA VILLAS

PV MIRROR

RANCHO SOL Y MAR

JOHN SABO & ALAN HARMON

BIJAN & SALLIE SALESS

JOHN FAIR SCHMAEZLE 

RICHARD & CECELIA THOMASON

TIMOTHY REAL ESTATE GROUP 

VILLA BALBOA

VILLA LOS ARCOS 

MATTHIAS VOGT 

WATERWISE GARDEN CENTER INC.

BILL WILLIAMS & JUAN ALVARADO 

DEVON & ELLEN ZAGORY 

JOSE DE JESÚS ZAÑIGA

ARCHIE’S WOK 

PAUL & WENDY BRISTOW 

BROOKLYN BIRD CLUB

GLEN & DEB BRUELS

ANDREW BUNTING 

DREW BALDRIDGE & PAUL CANKAR

BILL & KATHARINE ANN CAMPBELL

FAYE CÁRDENAS & KEITH COWAN  

ALAN YAMIL CARRANZA HINOJOSA 

CASA LOS SUENOS 

CASA VALLARTA

NICOLE CAVENDER

GEORGE & KATIE COLEMAN

CHARLENE BAILEY CROWE

CHRIS DANNER 

PATRICK DECOURSEY & RENE FRANCO

ROBERT DIRSTEIN & ROBERT ARNDER 

BETTY JEAN “BJ” ETCHEPARE 

FAITH COLLECTIVA 

ROBERT & GAIL FARQUHARSON 

FLOWERS TO GO

FRANK FOGARTY & CONNIE WIMER

JOHN FOSTER

GEORGE FULTON

JOHN & LINDA GALSTON

RONNIE GAUNY FAMILY

BURI GRAY 

BRUCE GRIMM & KEN HOFFMANN 

POUL & JUDITH HANSEN 

HARRINGTON LANDSCAPES

Julio 2016    |  19



|       El Papelillo20

PADRINOS

LEE & WAYNE ANDERSON
WILLIAM & MICHELLE AGUILAR 

WENDY ALLEN
IMRE ALMASSY (I)

NOREEN ANGUS & ED MOWATT
PAM ARTHUR

CARLOS ARTURO ESTRADA 
GARIN BAKEL & LIONEL CUNNINGHAM

JUDI BALDWIN (I)
MARK BANTZ  & GEORGIA GARDNER

CURTISS BARROWS & CARLOS ALBERTO CAMPOS BERNAL 
JESUS BAUTISTA & ROSA ELENA CANKAR

DANIEL BELLUM & CAROL EASTON 
TIMOTHY & CHRISTINA BENNETT

CARMEN BERKOWITZ (I)
LIA BITTAR (I)

GARY BIVANS & ISAIAS ORTEGA
JOHN & PATRICIA BOCK

GARTH BODE & KAREN NORDIN
SUSAN BORNEMAN

ROB BOYD & KEVIN WU
GRACE BRANDT (I)

ARNIE BRAUNER & ROBERT BULTHIUS 
GARTH & KAREN BREIT

BILL BREMMEYER & LORI HANSEN
DAVID BRICE & MARILYN LUDDEN

CLAUDIA BROWN (I)
FREDERICK BROWN & MYRNA MORTON-BROWN

KEVIN & ST. JULIEN BUTLER
JUDITH BYRNS & JOE BERGQUIST 

ROBERT & BETTY CALMAN
WALTER & DORIS CAMP

BARRY & LAUREN CAMPBELL 
RICHARD CANTER & ALFREDO OLIVAS

KAY CASSERLY & GEORGE BYRNE 
RONALD & JANE CEASE

SANDRA CESCA (I)
FABRIZIO CETTO PADILLA (I)

PAUL & SUSAN CHRISTENSEN
JAMIE COATES & POLLY COPPER

BONNIE COLE & PATRICK DANENAULT
ELIZABETH COLMENARES

KEVIN CRAIN & STEVE SIEHL
LAURIE CRAISE & JERRY POVSE

GORDON CREWS & DIANE WEBER
BARBARA CROMPTON

ROGER & SHARI CRONK
JOHN & CARYN CRUMP

ERIC DAVIES
JIM DAVIS & DAVID WILHOIT

YVONNE DEFEITAS & PAUL WERLER
JUDITH DELEON

NICK & CHERRY DELORENZO 
GUY & PATRICIA DEMANGEON

BARA DEMARINO (I)
WALLACE DEMARY & CHARLES MALLERY

ABIJIT & MONA DESAI
GRETCHEN DEWITT (I)

ADRIANA DIAZ ROMO & LAURA BUENROSTRO
MICHEL DIFRUSCIA & LUIGI KOBAYASHI

HOWARD & LANI DILL
JOHN DOCOTE & KEN BARNES 

BRUCE & LINDA DOWNING

MICAELA DOYLE
JOHN DUMSER & ROBERT DERR

ROBERT & KAREN DUNCAN
MARTIN DYER (I)

BONNIE ECCLES (I)
MARY EDMONDS & ELLEN O’CONNOR

SHONA ELLIS
BUD & LOIS ELLISON
MICHAEL ELSASSER

ROLF ENGSTROM & LARRY LEEBENS
SHONA ELLIS

LANCE & SUSANNE ERICKSON
DAVID ERNE

MARCIA ESCONTRIA (I)
FRANCISCO ESPINO IBARRA
CARLOS ARTURO ESTRADA 

CLIFFORD & SUSAN FAIRCHILD
JOHN FALL & LARRY HOLMES

DANA FARIS & CESAR HERNANDEZ DE BOSQUE
MANUEL CARLOS FELIX & ANN WYCLIFF

FRED FERNANDEZ & JOE MURPHY
JUDITH FERNANDEZ & XIMEN TALAVERA

TERRI FINE
ALAIN FLEUROT

MICHAELA FLORES
ADRIANA FONTELA

DEAN & ANN FOSTER
DANIEL FREEMAN & YUM CHIN

SUZANNE FRENCH-SMITH & BRYAN SMITH
OSCAR FREY & SIGIFREDO VALAZQUEZ
PATTI GALLARDO & WENDY JOHNSON

GEORGIA GARDNER & MARK BANTZ 
RON & PAT GERARD

NEIL GERLOWSKI
RIKKI & STAN GILBERT

EDWARD GILL & GARY WOODS
LEO GOED & KATHLEEN CONWAY

RANDALL & SUSAN GOMEZ 
LUZ MARIA GONZALES VILLAREAL (I)

FREDEKE GOODYEAR (I)
RAFAEL GUZMAN MEJIA (I)
TIMOTHY & KATHY HAINDS

JOHN HALL & EDWARD GRANT 
MICHAEL HAMMOND

KEN & MAGGIE HARBOUR
RAUL HARO (I)

JOEL & PAMELA HART
T. J. & HELEN HARTUNG

ELEANOR HAWTHORN & SANDRA WICKS 
CARLY HEGLE & JACK VETTER

TOM HICKS & AGUSTIN ZAVALA
GEORGE HINKLE & BILL REDDICK

BRUCE HOBSON & RACHEL HARRIS
NANCY HOLLAND

GREG HOMEL
JOAN HOUSTON (I)

ROBERT HOWELL & ELROY QUENROE
JANET HUDSON & NICHOLAS WHITE

LONNA & RAE-ANNA HULL
MAURY HULL & CHERYL SEARS

JOHNA INSKEEP
JOVANY JARA & ANTHONY SILVA

ROBERTA JENSEN 

BILL & SHANNON JOHNSON
KENT JOHNSON & CODY BLOMBERG 
JAMES JOHNSTONE & SUE GRADDEN

MARLIN & ANITA JONES
NANCY KAHN (I)
 KIRSTIE KAISER

JOSEPH H. KANDALL & CERGIO GONZALEZ 
SUSAN KEEVIL & RANDALL GOINS

BIFANI KENNA (I)
CHRIS KENNY & DAVID GUILMETTE

MANSUR KIADEH (I)
JOHN KING & EDGAR GARCIA

KATHLEEN KING (I)
NAOMI KITAMORA OSBORNE

MYRLEN ANN KNAFELC
ROBERTO KOPFSTEIN (I)

LARRY KRICK
KEN & JUDY KRINGS

JACK & SUZANNE KIRKPATRICK
JERRY LAFFERTY (I)

MIKE LAKING & PAUL BOIVIN 
DAVID LANDES (I)

DEBORAH LARSSON
WAYNE & ANTONIA LAW

RONNIE LEE & DAVID TOVAR
ESTHER LERNER & DANIEL CARRICO 

VELORA LILLY (I)
HANK & VICKI LINDSEY

TIM LONGPRÉ & ROCHA AGUSTIN 
FRANK LOPEZ & MARIA DENINO

LEONOR LOPEZ
DAVID LORD & SUSAN WISEMAN

RON LOVELOCK
EDA OFELIA LUEGAS HOFFMANN & MARIA GUADALUPE GUEVARA SUAREZ

KEITH & CASEY LUPTON 
HARRY LYNN

CHARLES MALLERY & WALLACE DEMARY JR. 
CHRISTINA MARTELL
TOM & VICKY MASON

ROBERT & DANA MAXEY
CHERYL MATTHEWS (I)

FRANK MCCANN
TANDACE MCDILL (I)

JIM & LESLEY MCFARLANE
DEAN MCINTYRE (I)

SCOTTY MCINTYRE & ALLYN DIXON
LISA & KC MCKIVERGIN

JOHN MEANWELL & JOHN MACLEOD
CARLOS MENDOZA

GARY & KAREN MILLER
DON MINSHEW & DAVID JONES

GILBERT MOCHEL & CAROLINE ROYER
MARJORIE MORRELL & ROLAND MENETREY

JULIO CESAR MORA MARTINEZ
JUAN JOSE MORENO BECERRA (I)

STEPHEN & CAROL MOORE
MILLARD & BONITA MOTT

ROBERT MRZLACK
ALAN & MARIE MUMFORD

MEG MUNRO
PETR MYSKA

ROGER & BETTY NEFF
GREG & JONI NEUTRA



BILL & CYNTHIA NOONAN
JOHN & CECILIA NORMAN

JANICE NORTH
HILDA ALICIA NUNEZ & CONSUELO ZEPEDA NUNEZ

FRANK & VICKI OHLY
SILVER & SHEILA PADACHEY

EDWARD PADALINSKI & DANIEL VELIZ 
ESCALANTE

MICHAEL PANOPOULOS & TOM CORBETT
LUZ PALOMERA (I)

ALICIA PARTIDA
ALISON PARTRIDGE (I)

DENNIS & PATTY PASQUINI
TOMMY & NANCY PATTERSON

JEAN PENDER & ESTHER GARIBAY 
GABRIEL PERÉZ PÉREZ

JORGE ALBERTO PEREZ DE LA ROSA
PILAR PEREZ & VALERIA MUELLER

KENT & DIANE PETERSON
PETRA PFAFFE & GERMAN VILLALVAZO

KATHLEEN PHELPS (I)
PACO PIÑA & CONNIE NAVARRO 

FERNANDO & DOROTEA PIONTKOWSKI
WILLIAM & MARY PLATZER

WILLIAM PROCTOR & KATALINA MONTERO 
TAMMY PRUST

DAVE & ELLIE QUISLING
SUSANA RAMOS & SANTIAGO GUTIERREZ

WENDY RASMUSSEN & ROGER BYROM
LARRY READ (I)

ED REED & LEN PACITTI

SANDRA REEVES & YOLETTE GARRAUD
PETER REX

LUIS REYES BRAMBILA (I)
JESÚS ALBERTO REYES GARCÍA

RICKI RICARDO
ROBBIN RICHARDSON  & ARLENE PREVIN

KEN & KATHY RIESER
STEVE & MARYANN ROBALINO

JESSE ROSE ROBERT
DOUG ROBINSON

DAVID ROSE (I)
MARY ANN ROTH (I)
AL & CATHY ROUYER

KEN & THERESA ROWLEY
MICHAEL SAHM & MICHAEL SNYDER 
LORI SALAZAR-FEDYK & JESSE JAMES

MICHAEL SCHIRMACHER
JACK SCHWARTZ & ALICE KATZ

NEIL SECHAN & MATTHEW MESSER 
SANDY & CHRISTINE SETH
DAVID & CECILIA SIMPSON

PHIL SIMS
PATRICIA SLOWEY (I)

SHIRLEY SMITH (I)
DAVID SOKOLOWSKI & THOMAS HARVEY

DAVID & MARGARET SOLOMAN
JIM STAGI

BETTY STORK
JOE STROUD (I)

CHARLES & MARIANNE STROZEWSKI 
CLIFFORD & ROSEMARY STUEHMER 

DONALD &  MARIE SULLIVAN
KENT & SUSAN SWANSON

DAVID SZYSZKA & GIOVANY MARCELENO 
DAVID TARRANT

TIM THIBAULT
WILLIAM THIELEMAN (I)

JOHN THOMAS
NEAL & MARY THOMASSEN

SHERRY TOFFIN (I)
JOSE TORRES

KEN TOUCHET & GARY HOWARD
MIGUEL TOVAR

BILL & PAULINE TRACHTENBERG 
SCOTT TUFT

MICHELLE VENANCE & BRANKA DEUTSCH
PABLO & DIKI VOIGT
CATHY VON ROHR (I)

THOMAS & PATRICIA WAGNOR 
NANCY WARNER

JOHN & BARBARA WARREN
JOHN WAUCHOPE & VIRGINIA CARLSON

DAVID & SUSAN WELLWOOD
JOHN & CHERYL WHEELER

GREG WHITE & PEGGY REMSEN 
STANLEY WINBORNE (I)

ALICE WINBORNE (I)
JUSTIN WILLIAMS

SHAWN WOLFE & SANDEEP KUMAR
DONNA WYMANN (I)

ERIC YALOWITZ & HOLMAN RICHARD
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Así mismo agradecemos a estas fundaciones:

BROOKLYN BIRD CLUB
THE CALIBAN FOUNDATION

CHARLES H. STOUT FOUNDATION
INTERNATIONAL FRIENDSHIP CLUB

MELINDA MCMULLEN CHARITABLE TRUST
STANLEY SMITH HORTICULTURAL TRUST

	  

Si no ves tu nombre en la lista o si ves que está escrito incorrectamente, por favor avísanos a, 
Michaela Flores:  memberships@vbgardens.org  Gracias.

(S) = estudiante    (I) = independiente          = fallecido           
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    EE.UU.  

Los cheques pueden ser enviados a: 
Friends of Vallarta Botanical Gardens, A.C.
759 North Campus Way
Davis, CA 95616

     Se aceptan transferencias electrónicas  
     y/o depósitos directos:

Escribe a treasurer@vbgardens.org para obtener 
los números de ruta y de cuenta.

Pagos con tarjeta de crédito:
Llámanos:      +52 322 223 6182

PayPal: www.vbgardens.org/fvbg

Donativos de acciones e IRA distributions:
 - Charles Schwab     Account #  46789311 DTC
               Clearing #  164    Code: 40
- Chase Brokerage    DTC #          0352
               Account #  7422361

Tus donativos al Jardín Botánico son muy apreciados.

México

Canadá           

Los cheques pueden ser enviados a: 
Canadian Children’s Shelter of Hope Foundation
87 Lavinia Ave
Toronto, ON,
M6S 3H9
Canada

En tus cheques escribe “VBG” en referencia a Vallarta 
Botanical Garden.

También puedes donar utilizando tu tarjeta de crédito en 
CanadaHelps.org (la página de donativos está vinculada al 
CCSHF y su web www.ccshf.ca)

	  

	  

	  

- Expedimos, a través de la Fundación Punta de Mita (FPM), recibos deducibles de impuestos para 
donaciones a beneficio del Jardín Botánico de Vallarta.
- Envía un correo sobre tu donativo para el Jardín Botánico de Vallarta a  
donaciones@fundacionpuntademita.org con una copia a info@vbgardens.org
- En dicho correo incluye tu nombre, así como la fecha y la cantidad de tu donativo.

Los cheques pueden ser enviados a: 
Fundación Punta de Mita, A.C. 
Carretera Federal Libre 200 Km 18.05 
Punta Mita, Nayarit, C.P. 63734 México.

    Banco: Banamex
    Cuenta en pesos mexicanos (MXN):
    Cuenta en dólares EE. UU. (USD):

CÓDIGO SWIFT:  BNMXMXMM
09840115760    CLABE 002375098401157608
09849002101     CLABE 002375098490021017

- Proporciona a FPM tu dirección de correo electrónico y la información que 
debe ser incluida en el recibo deducible de impuestos (será enviado por 
correo electrónico).
- Incluye a FPM la confirmación (copia del cheque) para rastreo.

Paypal: www.fundacionpuntademita.org/en/how-to-help

Transferencia 
electrónica: 

¡Gracias por tus generosas contribuciones!
Tel: 01 52 322 223 6182  (llamadas internacionales) o 223 6182 (llamadas locales)  

Email: info@vbgardens.org              Web:  www.vbgardens.org/es 

	  
Nuestros programas califican para 

expedir recibos de donativos a través 
de The Canadian Children’s Shelter of 
Hope Foundation (CCSHF)

Nuestra organización de apoyo 
puede promover recibos de donativos: 
“Friends of Vallarta Botanical Gardens, 
A.C.”
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