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Rincón del Curador
Querido amigo del Jardín, 

Este mes nos trae el día de San Valentín y, efectivamente, ¡el amor se respira! A quienes trabajamos en un jardín botánico, 
nos llena de gozo esta época en la que nuestra cariñosa labor es disfrutada profundamente por los visitantes. 

De igual forma, durante febrero nos tomamos el tiempo para mostrar nuestro cariño a los miembros del Jardín a través 
de una serie de eventos especiales. ¿Aún no eres miembro? Si quieres formar parte de nuestra familia, ponte en contacto 
con nosotros. Para el público en general, nuestro Festival de Flores y Jardines de Vallarta ofrece nueve días de deleite 
floral. En esta época, en el vivero ofrecemos nuestra más grande selección de plantas para el hogar y el jardín, para que 
lleves contigo un trozo de vida desde nuestro Jardín hasta el tuyo. 

Tu amigo,
Bob Price, Curador y Fundador, JBV
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Exhibición de Arte Inspirado en el Jardín Botánico de Vallarta

En el Jardín Botánico de Vallarta estamos orgullosos de ser inspiración para la talentosa comunidad de artistas, desde los 
que residen en Puerto Vallarta hasta los que llegan del extranjero y desde puntos lejanos del planeta. En su trayectoria, 
muchos de estos artistas han acumulado una impresionante colección de obras inspiradas en el Jardín, incluyendo 
bocetos, acuarelas y pinturas al óleo; incluso foto-arte por parte de quienes prefieren el lienzo digital. El centro comercial 
Galerías Vallarta ofreció un generoso espacio y es la sede de la exhibición de una selección de estos trabajos, misma que 
se inauguró el pasado 29 de enero y que estará vigente hasta el 14 de febrero. Esta exhibición está instalada en la sala 
de exposiciones del centro comercial, inmediatamente junto a la entrada, y está disponible para acceso al público de 
11:00 am a 9:00 pm.  

Algunos ejemplos de estas cautivantes obras se muestran en la parte inferior de esta página y en la siguiente. Sin 
embargo, estas piezas artísticas merecen ser apreciadas por completo en un espacio de arte. Esta es una oportunidad 
única para disfrutarlas en la actual exhibición en Galerías Vallarta: “Jardín Botánico de Vallarta, donde las plantas 
mexicanas se reúnen con la imaginación”.
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Orquídea Mexicana del Mes 
Cattleya aurantiaca

Por Lizbeth Hernández Hernández, Bióloga y Co-autora 
de  “Las Orquídeas del Occidente de México, Volumen 1”

Esta pequeña pero hermosa planta posee flores muy 
llamativas de color de naranja; florece de marzo a 
principios de mayo; es de amplia distribución, ya que la 
encontramos desde Durango hasta Veracruz, pasando 
por el occidente de México. Cuenta con un hábitat epífito 
y a veces litófito, en bosque mesófilo y bosque tropical 
caducifolio y subcaducifolio, en cañadas y a la orilla de 
arroyos, en altitudes que van de 435 a 1,800 metros sobre 
el nivel del mar. Es abundante en lugares tibios y cálidos.

Cattleya aurantiaca es muy variable, principalmente en 
el tamaño de las flores y en su colorido, anchura de las 
partes florales y talla de la planta.

Prospera bien casi en cualquier medio tropical. En 
condiciones adecuadas de iluminación, temperatura y 
humedad no requiere de sustrato, se puede fijar a una 
pared de cemento sin deterioro en su desarrollo. Por lo 
general, se planta en tiestos como las otras epífitas o se 
fija a troncos de encino y se cuelga, con riego abundante 
durante el desarrollo de los nuevos pseudobulbos en un 
lugar bien iluminado y tibio; si se desea, se puede aplicar 
fertilizante foliar una vez a la semana.

Ave Mexicana del Mes 
Cuclillo Terrestre, “El fantasma del bosque seco tropical” 

Por Greg R. Homel, Ornitólogo y Fundador, Natural 
Encounters Birding Tours y Birding In Puerto Vallarta

De todas las aves neotropicales que frecuentan los 
alrededores del Jardín Botánico de Vallarta, el cuclillo 
terrestre es, sin duda, uno de los menos observados. Para 
muchos, su presencia es ignorada, por lo que bastantes 
observadores lo consideran el “fantasma del bosque seco 
tropical”.

Como sucede con los fantasmas, realmente no es posible 
buscar a esta especie que más bien parece invisible; más 
una leyenda que una realidad. Pero es posible escucharla. 
Cuando menos se espera puede aparecer un ejemplar, 
como si se materializara de la nada. Contar la historia del 
encuentro puede ser inverosímil; es probable que ni tus 
amigos te crean. 

Es habitante del bosque seco en la vertiente del Pacífico, 
desde el sur de Sonora hasta algunas partes de Costa Rica. 
Se esconde entre los laberintos de las espinosas ramas 
y enredaderas persiguiendo a su presa, que puede ser 
desde un escorpión hasta un lagarto moteado mexicano 
bebé. 

Si corres con la suficiente suerte de encontrarte con una 
de estas aves, busca su larga cola, su pico amarillo y su 
colorida piel alrededor de los ojos. Si le quitas la mirada 
tan sólo un segundo, el cuclillo terrestre desaparecerá tan 
repentinamente como llegó. 

Si deseas aprender más sobre identificación de aves 
tropicales, lee el siguiente artículo acerca del Festival de 
Aves de Vallarta. 
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Para información de los tours de avistamiento 
posteriores al festival, contacta a : 

Greg R. Homel
birdingadventures@mac.com

 
Alex Martínez 

birdinginmexico@gmail.com

Festival de Aves de Vallarta
5 y 6 de marzo  
En el Jardín Botánico de Vallarta

Puerto Vallarta es un lugar con increíble diversidad 
de aves, incluyendo especies espectaculares como 
el tornasolado y diminuto Esmeralda Mexicana y la 
estridente y extravagante Guacamaya Verde. Más 
de 300 especies de aves pueden ser observadas 
dentro y  en los alrededores de Puerto Vallarta. 
Una de las épocas preferidas para observar aves es 
marzo, ya que el clima es ideal y, además, muchos 
de nuestros árboles caducifolios siguen desnudos, 
permitiendo así una visión más amplia. 

El Jardín Botánico de Vallarta será sede de la cuarta 
edición del Festival de Aves de Vallarta los próximos 
5 y 6 de marzo. Se ofrecerán caminatas guiadas 
para observación de aves, junto con talleres y 
presentaciones de expertos en aves. Agradecemos 
especialmente a nuestros amigos Greg R. Homel, 
de Natural Encounters Birding Tours y Birding In 
Puerto Vallarta, y su socio Álex Martínez, de Birding 
in Mexico, por planear, promocionar y participar 
en lo que estamos seguros será una increíble 
experiencia para los aficionados de aves de todo el 
mundo.

Los tours en el Jardín comenzarán a las 7:30 am el 
5 y 6 de marzo, con actividades que se extenderán 
hasta las 6:00 pm, hora en la que cierra el Jardín. Con 
la generosidad de guías voluntarios y facilitadores, 
la participación de este Festival de Aves de Vallarta 
será posible sin costo adicional a la admisión 
general de $100 pesos por persona. No es necesario 
el pre-registro, pero te agradecemos la atención de 
enviar un correo electrónico para calcular el número 
de invitados con que contaremos: eventos@
vbgardens.org. 
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Nos Quitamos el Sombrero Ante Nuestros 
Horticultores 

Podemos agradecer a Dios por la gloria de la naturaleza, 
pero un jardín, por definición, es el lugar en el que la mano 
del hombre da forma a la tierra y cultiva plantas como si 
fuesen obras de arte, imprimiéndoles belleza absoluta. 
Nuestro equipo de horticultores y de voluntarios son 
los héroes en constante búsqueda por fascinarnos con 
muestras de excelencia en horticultura. Quienes han 
combatido las malas hierbas durante las lluvias del verano, 
saben que la jardinería no es para los débiles. Quien ha 
luchado contra plagas y patógenos o ha perseverado por 
propagar una planta, sabe del reto a la paciencia y conoce 
la audacia necesaria para lograr este trabajo y salir exitoso. 

Bob Price, curador y jefe de horticultura en el JBV, ha 
guiado el trabajo en el Jardín desde su fundación hace 
más de 10 años. Él ha guiado al equipo, ahora supervisado 
por Daniel “Dani” de Jesús Ibarra Macedo. Además, 
algunos voluntarios del Jardín se han unido al equipo 
de horticultura, incluidos Bruce Novak, Drew Schuyler y 
Steve Young.
Drew se graduó recientemente del Programa de Jardinería 
Profesional del Jardín Longwood y está por terminar su 
internado de 10 semanas con nosotros. Le preguntamos 
qué es lo que más le ha gustado del Jardín Botánico de 
Vallarta, a lo que respondió: “la diversidad de plantas 
disponibles para aprender a cultivar”. 
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“¡Saludos a Vallarta!”  
Día de Apreciación a los Miembros
Sábado 6 de febrero

Uno de los objetivos en el Jardín es mostrar nuestro 
agradecimiento a los miembros que nos apoyan. Este 6 de 
febrero es un momento especial en el que les damos la 
bienvenida y los honramos en un día de fiesta y diversión. 
¡Te invitamos a celebrar con nosotros! Si aún no formas 
parte de los miembros del Jardín, esta es una gran 
oportunidad para unirte. Si ya eres miembro, quizá este 
festejo sea una buena ocasión para renovar o mejorar tu 
membresía. 
  
Itinerario para el Día de Apreciación a los Miembros:

9:00 am El Jardín abre sus puertas

11:30 am – 
1:30 pm

Margaritas de bienvenida, cortesía para 
los miembros a su entrada, por parte de 
Tequila Partida.  (Bebidas adicionales 
para miembros: $90 pesos cada una; para 
el público en general $100 pesos por 
bebida)

Fo
to

: B
ob

 P
ric

e

1:00pm - 
3:00 pm

Buffet 
(Cortesía para miembros. Público en 
general: $350 pesos por persona; no 
incluye el costo de entrada)

1:00 pm – 
3:00 pm

Musica en vivo a cargo de MORUNO  
(jazz gitano estilo mediterráneo)

2:00 pm Actuación del Grupo de Danza Folclórica 
de El Tuito 

3:00 pm
Fotografía de grupo – Reunión en el 
Conservatorio de Orquídeas y Plantas 
Nativas

6 pm El Jardín cierra sus puertas
       
Para más información, contactar a Michaela Flores: 
memberships@vbgardens.org.
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Festival de Flores y Jardines de Vallarta 
19 al 27 de febrero

Durante febrero y marzo, algunas de las flores más populares del Jardín están en su máximo punto de floración. Este 
año, el Jardín exhibirá una serie de nuevas plantas, provenientes de nuestras áreas de propagación, y tendrá una venta 
especial en el vivero para el público en general. 
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Vallarta BEER Garden
19 de marzo

Para quienes aprecian el auténtico sabor natural de una buena cerveza artesanal, es posible que no haya algo mejor 
que un evento con cervezas de producción local, buena música en vivo y un hermoso escenario. Una buena cerveza 
comienza con los ingredientes básicos de calidad y creemos que no hay mejor lugar para disfrutarla que el paisaje de 
un jardín. 

El 19 de marzo, el Jardín Botánico de Vallarta será anfitrión para pequeños productores locales, cuyas bebidas hacen 
buena combinación con las plantas y el paisaje del Jardín.  Las cervezas serán servidas de 1 a 5 pm, acompañadas de 
jazz gitano en vivo por parte de MORUNO de 1 a 3 pm. Más información del evento será anunciada el 1 de marzo. Para 
obtener información adicional, por favor escribe a eventos@vbgardens.org.

Febrero 2016 9



Paseo por las Palmas de  
Domingo de Ramos
20 de marzo

El Domingo de Ramos es la ocasión perfecta para mostrar 
la fascinante colección de palmas del Jardín Botánico 
de Vallarta. Desde la señorial Palma Real Cubana, hasta 
la endémica, diminuta y espinosa Cryosophila nana. 
Esta familia de plantas es muy diversa y está llena de 
sorpresas; a veces son el centro de grandes historias.  
Independientemente si eres un residente de Puerto Vallarta 
en busca de plantas para tu casa o jardín o un visitante 
con curiosidad sobre las aportaciones botánicas del sitio, 
este es un tour que no te debes perder. La caminata del 
Domingo de Ramos está programada para dar inicio a la 1 
pm, con duración aproximada de 45 minutos. El punto de 
reunión es el estanque de plantas acuáticas. 
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Inauguración de la Capilla Nuestra Señora del Jardín 
20 de marzo

La nueva capilla del Jardín, Nuestra Señora del Jardín, abrirá sus puertas al público el 20 de marzo con una ceremonia 
especial para bendecir a este santuario dentro de un paraíso natural. La invitación está abierta para quien guste asistir. 
La misión de Nuestra Señora del Jardín es rejuvenecer e inspirar al espíritu humano a vivir en armonía con la naturaleza, 
promoviendo la paz y la tolerancia entre culturas y creencias. 

Hace casi 500 años, la primera iglesia cristiana del municipio de Cabo Corrientes fue bendecida por misioneros católicos 
en un Domingo de Ramos. La ceremonia de bendición para Nuestra Señora del Jardín ha sido planeada para coincidir 
con este evento histórico. El itinerario para este evento será anunciado el 1 de marzo. Posterior al evento, los patronos 
de la Capilla y miembros del Consejo del Jardín estarán disponibles para platicar y responder preguntas sobre este 
proyecto y el uso del espacio. 

Febrero 2016    |  11



Anunciamos la Creación de un Nuevo Consejo Asesor de Ciencia 

El trabajo del Jardín Botánico de Vallarta ha forjado el respeto e interés de un gran y diverso grupo de admiradores. 
Incluyendo profesionales de la botánica de todo México y del extranjero. Recientemente, algunos de ellos nos han 
animado a formar un Consejo Asesor de Ciencia para profundizar nuestro trabajo en investigación, conservación 
y colecciones. Muchos de ellos se han ofrecido como voluntarios para ser parte de este consejo y ayudarnos a 
desarrollar el increíble potencial que tenemos debido a la gran biodiversidad de la región. 

Mientras muchos admiradores del Jardín están impresionados con la belleza de nuestras plantas en floración y con 
las formas creativas de exhibición, muchas de las plantas de nuestras colecciones también representan excelentes 
oportunidades de investigación; a su vez, otras representan grupos de especies raras o amenazadas, dignas de ser 
conservadas y protegidas para asegurar su futuro. Coleccionar y cuidar de las plantas, que son hermosas e importantes, 
es nuestro objetivo. 

El próximo 25 de febrero se llevará a cabo la fundación del nuevo Consejo Asesor de Ciencia, así como la aceptación 
formal de nuestros nuevos asesores para el Jardín Botánico de Vallarta, pero ¡nos encantaría recibir también tu opinión! 
Mientras definimos el futuro de las colecciones del Jardín y los esfuerzos científicos, deseamos escuchar los comentarios 
de los visitantes del Jardín, miembros y residentes. Para compartir ideas y observaciones o unirte al proceso, por favor 
envía un correo a  educadorambiental@vbgardens.org. 

Fo
to

: B
ru

ce
 N

ov
ak

12 |       El Papelillo



Observa al Árbol de Amapa Florecer en 
Febrero 
Fotografías y artículo por Al Rouyer

El árbol de Amapa es nativo de las regiones tropicales 
de América, desde las costas del centro de México, 
extendiéndose hacia Venezuela; es muy común en Puerto 
Vallara y la Bahía de Banderas. 

Otros nombres que recibe – Amapa rosa, Palo de rosa, 
Rosa morada y Trompeta rosa. 

El árbol de Amapa es perfecto para el mes de febrero, la 
exhibición de sus asombrosas flores color rosa comienza 
a finales del invierno y principios de la primavera, 
coincidiendo con el Mes del Amor, en testimonio al amor 
y la amistad. El resto del año es un árbol verde; ya que 
es fuente de sombra, es un árbol popular en jardines 
ornamentales, banquetas y avenidas en las ciudades 
tropicales. También es apreciado por su madera dura, 
utilizada en muebles y construcción. 

Identificación – El árbol de Amapa puede alcanzar hasta 
27 metros de altura con un enorme tronco recto y copa 
ovalada. Sus compuestos, brillantes hojas verdes que 
miden hasta 30 centímetros de extremo a extremo, con 3 
ó 5 foliolos elípticos de tamaño variable. La corteza es gris 
y surcada en árboles maduros. Las flores son de rosa pálido 
a intenso, con forma de trompeta, con pétalos arrugados 
que llegan hasta 2.5 centímetros de largo. El fruto es verde 
y con forma de frijol.
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Te pido tu apoyo para esparcir este mensaje:  

¡No compres la herencia natural de México!

¡No Compres la Herencia Natural de México! 

Una de las riquezas de México es su tremenda herencia natural. México representa uno de los países megadiversos del 
planeta por su gran población de especies diversas y endémicas. Mientras la diversidad de su flora y fauna es asombrosa, 
una gran parte está en riesgo y muchas especies increíbles ya se han extinguido. El Jardín Botánico de Vallarta realiza un 
arduo trabajo para cultivar y nutrir el amor y la apreciación por la naturaleza entre los visitantes y la comunidad. 

Es importante no comprar especies nativas protegidas de plantas y animales en condiciones ilegales. Recuerda que la 
compra y venta de cualesquiera de las 22 especies de loros nativos de México es ilegal. Las orquídeas nativas pueden 
ser adquiridas únicamente a través de productores certificados para su propagación. Las orquídeas que se venden en 
la calle o en algunos viveros locales son, en su mayoría, cultivadas ilegalmente de bosques y selvas. El impacto de estas 
acciones es una amenaza a su futuro en la vida silvestre. 



Calendario del Jardín Botánico de Vallarta

FECHA EVENTO COSTO

6 FEB “¡Saludos a Vallarta!” –Día de Apreciación a los Miembros — Más  info pág. 7 Ver pág. 7

14 FEB Romance en el Jardín  — Celebra San Valentín en la naturaleza Incluido en la 
entrada

18 FEB Velada con el Curador — (Miembros Copa de Oro y superiores)
Contactar:
memberships@
vbgardens.org

9-27 FEB Festival de Flores y Jardines de Vallarta —Más info pág. 8 Incluido en la 
entrada

25 FEB Almuerzo en el Jardín en Flor — (Miembros de Confianza y superiores)
Contactar:
memberships@
vbgardens.org

3 MAR Coctel al Atardecer con el Curador  — (Miembros Copa de Oro y superiores)
Contactar:
memberships@
vbgardens.org

5 y 6 MAR Festival de Aves de Vallarta — Más info pág. 5 Incluido en la 
entrada

19 MAR Vallarta BEER Garden — Más info pág. 9 Por anunciar

20 MAR Caminata de Domingo de Ramos  — Más info pág. 10 Incluido en la 
entrada

20 MAR Inauguración de la Capilla “Nuestra Señora del Jardín”  — Más info pág. 11 Incluido en la 
entrada

*Algunas actividades están sujetas a cambio. El calendario más actualizado vinculado
con links con información de futuros eventos, puede verlo enwww.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 durante los meses de DIC, ENE, FEB, y MAR)
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Del Escritorio de Membresías

Espero verte pronto en el Jardín durante alguno de nuestros eventos de 
febrero para los miembros. En lo que a mí concierne, ¡todos los días es día de 
miembros! Pasa a saludar en tu próxima visita, únete a nuestros miembros, 
renueva o mejora tu membresía. Es la mejor forma para demostrar tu cariño y 
apoyo al Jardín.

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.
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¿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

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

	  



Nos gustaría dar un gran agradecimiento a nuestros patrocinadores:

BENEFACTORES

ALAN & PATRICIA BICKELL

RUBEN COTA & MICHAEL SCHULTZ

DEE DANERI

RICHARD DITTON

PAM GRISSOM

RALPH OSBORNE

 

GUARDIANES

DAVID HALES & FRANK OSWALD 

GEORGE HOLSTEIN 

MARY ELLEN HOLSTEIN 

ROBERT MAJOR & RUSSELL JONES 

BETTY PRICE 

ROBERT PRICE

KENNETH SHANOFF & STEVE YOUNG

JOHN & SANDRA SWINMURN 

BARBARITA & BOB SYPULT 

MICHAEL TRUMBOLD 
Febrero 2016 17
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JUNTA DEL CONSEJO

JOAQUIN AJA & DENNIS OWEN 

DR. GEORGE ARGENT 

KIMBERLY BENNETT 

THOMAS BERNES

GEORGE & KATIE COLEMAN

SAMUEL CRAMER & MICHAEL VITALE

PAUL CRIST & LUIS TELLO 

THE GALEANA FAMILY 

MICHAEL HICKMAN

SOREN & KIMBERLY KIELER 

DUNCAN KIME & MELINDA MCMULLEN 

RICHARD LINDSTROM 

THE MCCALL FAMILY 

BUCK & CAROL LEE MILLS

DR. NANCY MORIN 

DAVID MUCK & COLE MARTELLI

JOHN POOLE & KENT DELEONE

TERENCE RILEY & DAVID SCHWENDEMAN 

CHARLES & JUDITH SILBERSTEIN 

ROGER & JOANNA SMITH

CARL TIMOTHY & MARCELO MICO

DAVID & PAM TOMLIN 

Fo
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COPA DE ORO

CARLOS AGUILAR

SERGIO & CYNDI ALPENIA 

ARCHIE’S WOK

BRUCE BECKLER & JOSE ALBERTO CONDADO

ADELAIDE BLOMFIELD

PAUL & WENDY BRISTOW 

BROOKLYN BIRD CLUB

ANDREW BUNTING

BILL & KATHARINE ANN CAMPBELL

FAYE CÁRDENAS & KEITH COWAN 

RAY CAREME & MICHAEL HOLLAND 

ALAN YAMIL CARRANZA HINOJOSA 

CASA LOS SUENOS 

NANCY CHIRINOS 

CHARLENE BAILEY CROWE

CHRIS DANNER 

ROBERT DIRSTEIN & ROBERT ARNDER 

WILLIAM & LOIS ELLISON 

JUAN ESPINOZA LOZANO 

ROMANA ESTRADA RODRIQUEZ & 

TERESA DE JESUS ORTEGA ESTRADA 

BETTY JEAN “BJ” ETCHEPARE 

FAITH COLLECTIVA 

ROBERT & GAIL FARQUHARSON 

FLOWERS TO GO

FRANK FOGARTY & CONNIE WIMER

JOHN FOSTER

RON GAUNY 

BURI GRAY 

BRUCE GRIMM & KEN HOFFMANN 

POUL & JUDITH HANSEN 

HARRINGTON LANDSCAPES 

WALTER HAYES & BEN CAMACHO 

ANNE-MARIE HAYNES 

ELANE HODGSON 

HOTEL MERCURIO 

MARIO & ALECIKA JIMENEZ

RANDY & JANIS JONES 

DR. JOHN & HELEN MANNE 

ALEJANDRO MARTINEZ & DAVID ARPIN 

ANISE MCARTHUR 

IRVINE MCDANIEL  

DR. FÉLIX MONTES 

NO WAY JOSE! RESTURANT & BAR 

OFICINA DE PROYECTOS CULTURALES

DEAN & LISA OREM

LAURA PALOMERA

JANE PEABODY

PV MIRROR

JOHN SABO & ALAN HARMON

BIJAN & SALLIE SALESS

KENNETH SHANOFF & STEVE YOUNG 

ANNA SORTINO 

VALLARTA LIFESTYLES

VILLA LOS ARCOS 

FRANCISCO VILLASENOR REYES 

MATTHIAS VOGT 

WATERWISE GARDEN CENTER INC. 

BILL WILLIAMS & JUAN ALVARDO 

DEVON & ELLEN ZAGORY 

JOSE DE JESUS ZAÑIGA
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PADRINOS

WILLIAM & MICHELLE AGUILAR 
IMRE ALMASSY (I)

ED & GRACE ANDRES
NOREEN ANGUS & ED MOWATT

PAM ARTHUR
CARLOS ARTURO ESTRADA 

GARIN BAKEL & LIONEL CUNNINGHAM
DREW BALDRIDGE & PAUL CANKAR

JUDI BALDWIN (I)
MARK BANTZ  & GEORGIA GARDNER

CURTISS BARROWS & CARLOS ALBERTO CAMPOS BERNAL 

JESUS BAUTISTA & ROSA ELENA CANKAR
DAVID BEARS & STEPHEN PUSHIE 

DANIEL BELLUM & CAROL EASTON 
RICHARD & PAT BENDIX

NATHAN BENEDICT & STEVE NYMAN
TIMOTHY BENNETT

CARMEN BERKOWITZ (I)
STEVE BERTIZ

GARY BIVANS & ISAIAS ORTEGA
DON & SUSAN BLASER
JOHN & PATRICIA BOCK

GARTH BODE & KAREN NORDIN
ARNIE BRAUNER & ROBERT BULTHIUS 

DAVID BRICE & MARILYN LUDDEN
CLAUDIA BROWN (I)

FREDERICK BROWN & MYRNA MORTON-BROWN
ROBERT & REBECCA BRUCE

BOB BRUNEAU & GERARDO LUGO
JUDITH BYRNS & JOE BERGQUIST 

WALTER & DORIS CAMP
BARRY & LAUREN CAMPBELL 

RICHARD CANTER & ALFREDO OLIVAS
SUJEY CARDENAS

CHRISTOPHER CARMICHAEL & TERRRY STEIN
KAY CASSERLY & GEORGE BYRNE 

MARCIE CAVANAGH (I)
RONALD & JANE CEASE

SANDRA CESCA (I)
FABRIZIO CETTO PADILLA (I)

RYAN CHAFFE
JAMIE COATES & POLLY COPPER

BONNIE COLE
ELIZABETH COLMENARES
GORDON & JUDY CRAIG

LAURIE CRAISE & JERRY POVSE
GORDON CREWS & DIANE WEBER

BARBARA CROMPTON
ROGER & SHARI CRONK

BRUCE CROWLEY & CATHARINE BUTTINGER 
JOHN & CARYN CRUMP

FRANCES & CHARLES DASILVA
ERIC DAVIES

JIM DAVIS & DAVID WILHOIT
YVONNE DEFEITAS & PAUL WERLER

JUDITH DELEON
NICK & CHERRY DELORENZO 

GUY & PATRICIA DEMANGEON
BARA DEMARINO (I)

ABIJIT & MONA DESAI
ANGIE DEVINE

GRETCHEN DEWITT (I)
ADRIANA DIAZ ROMO & LAURA BUENROSTRO

HOWARD & LANI DILL
JOHN DOCOTE & KEN BARNES 

BRUCE & LINDA DOWNING
MICAELA DOYLE

TIM & GEORGINA DRUMMOND
JOHN DUMSER & ROBERT DERR

DONALD DUNCAN & SANDRA ESSEX
MARTIN DYER (I)

MARY EDMONDS & ELLEN O’CONNOR
BUD & LOIS ELLISON
MICHAEL ELSASSER

ROLF ENGSTROM & LARRY LEEBENS
BONNIE ECCLES (I)

SHONA ELLIS
LANCE & SUSANNE ERICKSON

DAVID ERNE
MIKE & KAREN ERP

MARCIA ESCONTRIA (I)
FRANCISCO ESPINO IBARRA
CARLOS ARTURO ESTRADA 

CLIFFORD & SUSAN FAIRCHILD
JOHN FALL & LARRY HOLMES

DANA FARIS & CESAR HERNANDEZ DE BOSQUE
JANE FAVELA & GAYLE PLUMMER 

MANUEL CARLOS FELIX & ANN WYCLIFF
FRED FERNANDEZ & JOE MURPHY

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

BRENDA GILL
EDWARD GILL & GARY WOODS

RANDALL & SUSAN GOMEZ 
LUZ MARIA GONZALES VILLAREAL (I)

FREDEKE GOODYEAR (I)
CATHRYN GORDON (I)

GALE GREEN
RAFAEL GUZMAN MEJIA (I)

JOHN HALL & EDWARD GRANT 
DIAHANN HAMILTON (I)

MICHAEL HAMMOND
KEN & MAGGIE HARBOUR

RON HARNER & CLINT HARRIS
T. J. & HELEN HARTUNG
JOYCE HARTVIGSON (I)

ELEANOR HAWTHORN & SANDRA WICKS 
DAVID HILL

KATHRYN HILL
GEORGE HINKLE & BILL REDDICK

NANCY HOLLAND
GREG HOMEL

JOAN HOUSTON (I)
ROBERT HOWELL & ELROY QUENROE

LONNA & RAE-ANNA HULL

MAURY HULL & CHERYL SEARS
MIA INGOLIA (I)
JOHNA INSKEEP

DAVID & NANCY JACKOVICH
JOVANY JARA & ANTHONY SILVA

GAIL & JOE JAREMA
VICKIE JENSEN & JAY POWELL
BILL & SHANNON JOHNSON

KENT JOHNSON & CODY BLOMBERG 
PAULE JOHNSTON

JAMES JOHNSTONE & SUE GRADDEN
NANCY KAHN (I)
KIRSTINA KAISER

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

JACK KELLEHER
BIFANI KENNA (I)

CHRIS KENNY & DAVID GUILMETTE
MANSUR KIADEH (I)

JOHN KING & EDGAR GARCIA
KATHLEEN KING (I)

NAOMI KITAMORA OSBORNE
LARRY KRICK

DR. 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)

TIM LONGPRÉ & ROCHA AGUSTIN 
FRANK LOPEZ & MARIA DENINO

JUNE LOPEZ (I)
DAVID LORD & SUSAN WISEMAN

EDA OFELIA LUEGAS HOFFMANN & MARIA GUADALUPE GUEVARA SUAREZ

CASEY & KEITH LUPTON
HARRY LYNN

CHARLES MALLERY & WALLACE DEMARY JR. 
CHRISTINA MARTELL

PATRICIO & ANN MARTINEZ
TOM & VICKY MASON

CHERYL MATTHEWS (I)
FRANK MCCANN

TANDACE MCDILL (I)
THOMAS MCELHENNEY

DEAN MCINTYRE (I)
SCOTTY MCINTYRE & ALLYN DIXON

JOHN MEANWELL & JOHN MACLEOD
CARLOS MENDOZA

BLAKE & BRENDA MEYERS
CHRIS & MARGARET MILLS

DON MINSHEW & DAVID JONES
GILBERT MOCHEL & CAROLINE ROYER

MARJORIE MORRELL & ROLAND MENETREY
JULIO CESAR MORA MARTINEZ
JUAN JOSE MORENO BECERRA

MILLARD & BONITA MOTT
ROBERT MRZLACK

ALAN & MARIE MUMFORD
MEG MUNRO



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           

ROGER & BETTY NEFF
GREG & JONI NEUTRA

POLLY LE NOBEL
BILL & CYNTHIA NOONAN
JOHN & CECILIA NORMAN

JANICE NORTH
BRUCE NOVAK

HILDA ALICIA NUNEZ & CONSUELO ZEPEDA NUNEZ
FRANK & VICKI OHLY

KEN OSGOOD (I)
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 & DANIEL GARIBAY 
GABRIEL PÉREZ PÉREZ

JORGE ALBERTO PÉREZ DE LA ROSA
KENT & DIANE PETERSON

PETRA PFAFFE & GERMAN VILLALVAZO
WILLIAM & DENISE PIETRI 

PACO PIÑA & CONNIE NAVARRO 
FERNANDO & DOROTEA PIONTKOWSKI

WILLIAM & MARY PLATZER
JOSEPH PORTNOY

WILLIAM PROCTOR & KATALINA MONTERO 
TAMMY PRUST

DAVE & ELLIE QUISLING
HENRY & JANE RALTON

ALLEN RAND

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 & CHUCK RICHARDSON 
LINDA RIESS (I)

STEVE & MARYANN ROBALINO
JESSE ROSE ROBERT

DOUG ROBINSON
MARY ANN ROTH (I)

NICK & PATTY ROUSE
AL & CATHY ROUYER

JOHN SABO & ALAN HARMONY 
MICHAEL SAHM & MICHAEL SNYDER 
LORI SALAZAR-FEDYK & JESSE JAMES
RON SEDGWICK & CAROLINA ROBLES 

SANDY & CHRISTINE SETH
BEVERLY & CAROLINE SHERRER

DAVID SIMPSON
PHIL SIMS

SHIRLEY SMITH (I)
DAVID & MARGARET SOLOMAN

RANDY & JUDY SONSTELIE
ELLEN SPANGLER (I)

JIM STAGI
CLIFFORD & ROSEMARY STUEHMER 

DONALD &  MARIE SULLIVAN
SUSAN SWANSON

DAVID SZYSZKA & GIOVANY MARCELENO 
DAVID TARRANT

TIM & BILLIE TAYLOR
TIM THIBAULT

WILLIAM THIELEMAN (I)
NEAL & MARY THOMASSEN

FREDA THOMPSON (I)
SHERRY TOFFIN

KEN TOUCHET & GARY HOWARD
MIGUEL TOVAR

BILL & PAULINE TRACHTENBERG 
SCOTT TUFT & COURTENAY SHORTHALL 

MICHELLE VENANCE & MIKE HORNBY 
JACK VETTER & CARLY HEGLE 

PABLO & DIKI VOIGT
CATHY VON ROHR (I)

THOMAS & PATRICIA WAGNOR 
CARLENE WALKER & CARL OCHOCKI 

JOHN & BARBARA WARREN
RALPH & BARBARA WATKINS 

JOHN WAUCHOPE & VIRGINIA CARLSON
JEFFERY WEAVER & NATALIA KIM

KATHY WEBER
DAVID & SUSAN WELLWOOD

GREG WHITE & PEGGY REMSEN 
STANLEY WINBORNE (I)

ALICE WINBORNE (I)
JUSTIN WILLIAMS
MELISSA WRIGHT

DONNA WYMANN (I)
ERIC YALOWITZ & HOLMAN RICHARD
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    EE.UU.  - Nuestra organización de apoyo puede
                            promover recibos de donativos:
    “Friends of Vallarta Botanical Gardens, A.C.”

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

     Transferencias electrónicas / depósitos  
     directos son aceptados:

Por favor escriban treasurer@vbgardens.org
para el número de routing y números de cuenta.

Para pagos con tarjeta de crédito:
Call us w/ your card info:      +52 322 223 6182

PayPal: www.vbgardens.org/fvbg

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

Tus donaciones al jardín botánico son muy apreciadas.

México

Canadá           - Nuestros programas califican  
                                para recibos de donativos a través:

                             The Canadian Children’s Shelter of
                             Hope Fundation (CCSHF)

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

Por Favor escribe “VBG” for “Vallarta Botanical Gardens” 
en sus cheques.

Alternativamente, puede donar usando su tarjeta de 
crédito a través de CanadaHelps.org (la página de 
donaciones está vinculada al CCSHF web www.ccshf.ca)

	  

	  

	  

- Recibos deducibles de impuestos están disponibles para donaciones  a el Jardín Botánico de Vallarta                     
   hechas a través de la Fundación Punta de Mita (FPM).
- Por favor envía un correo destinando tu donación para el Jardín Botánico de Vallarta, a  
   donaciones@fundacionpuntademita.org con una copia a info@vbgardens.org
- En este correo favor de incluir su nombre, la fecha que envió su donación y la cantidad de su donación.

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

-Por favor proporcione FPM con tu dirección de correo electrónico e  
información para ser incluida en el recibo deducible de impuestos 
(será enviada por correo electrónico).
-Por favor incluye FPM con confirmación (copia de el cheque) para rastreo. 

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

Transferencia 
electrónica: 

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

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