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a 16 aba Feria Internacional del Turismo Termal, Salud 
y Bienestar llevada a cabo del 29 de Sep. al 1 de 
Octubre pasado en el estado de Coahuila de 
Zaragoza(la tierra de las oportunidades infinitas) 
ciudades de Arteaga Saltillo en México, concito la 
atención  de un importantísimo sector  de empresas 
publicas, privadas,agencias de viajes ,expositores, 
cientistas, expertos en tenas de termalismo empresas 
y hoteles que manejan SPA, entre muchísimos mas 
actores de este inédito  tema .Todo ello enmarcado en 
lo que hoy por hoy se ha convertido en un destino 
fundamental como es el Turismo de Salud y Bienestar 
a nivel mundial.
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El gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza  D. Rubén 
Moreira ha sido muy explicito en su saludo de Bienvenida  
refiriendo a Termatalia como un centro de capacitación de 
referente mundial que afianzan los vínculos científicos como 
comerciales entre el continente europeo y americano.

El desarrollo de la cultura del AGUA es uno de los objetivos 
principales de este magno evento a fin de incrementar el 
numero de promotores a mas de otorgarle  mayor dinamis-
mo con la recreación de un centro termal bar de aguas, áreas 
de relax. La gran diversidad  de ecosistemas  con las que 
contamos se puede apreciar y disfrutar en nuestros  6 

PUEBLOS MAGICOS ,en las majestuosas montañas de 
Arteaga, en las maravillas naturales  de las pozas de 4 
Ciénagas, Viesca ,Parras de la Fuente, Candela y Guerrero 
patrimonios históricos y enigmáticos  del pasado.

Coahuila es el estado  con mayor territorio de la República 
Mexicana 151000 kilómetros cuadrados de superficie con 
una población del 2,5 % del total poblacional mexicano 
siendo la segunda entidad que mas aporta al desarrollo 
económico del país.
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En su despedida  nos han invitado al disfrute del programa de actividades de 
Termatalia ,atractivos turísticos y  sus extraordinarias delicias gastronómicas 
en esta Coahuila la tierra de las oportunidades infinitas

De hecho el programa ha sido muy muy nutrido  e interesante una agenda 
muy apretada de actividades de toda índole desde la inauguración de esta 
16ava Feria Internacional del Turismo Termal, Salud y Bienestar.Inaguracion 
del 11avo encuentro internacional del Agua y Termalismo. la 14ava Cata 
Internacional de Aguas Cursos pre-feria" Introducción al negocio SPA". 
Session de sobre turismo innovación y sostenibilidad, Curso "Remedios 
naturales locales y los diferentes tratamientos”, Sesiones de innovación en le 
Producto Turístico Termal.Session Marketing y Nuevas tecnologías Sesiones 
de Hidroterapia e Hidrología Medica. Curso de Tratamientos faciales mínima-
mente invasivos. Bolsa de Contratación Turista Internacional %. Encuentro 
sobre Políticas Publicas de Teramalismo.Encuentro Internacional de Ciudades 
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Termales. Posicionamiento de una ciudad termal a nivel 
Internacional. Cursos de Talasoterapia una opción innova-
dora en el turismo de México, entre otras variadísimas e 
inéditas reuniones exposiciones y mas insumos inherentes 
a este tema.

Finalmente concluyo con la presentación de sendas candi-
daturas para la realizaciones las siguientes Ferias de 
Turismo Termal ,Salud y Bienestar ha realizarse el 2018 
considerando que un año se realiza de facto en OUREN-
SE-ESPAÑA en su 17ava edición a realizarse el 2017.

Entonces el 2018 o se lleva los honores Colombia o Brasil. 
Sendos discursos muy emotivos y promocionales de cada 
una de estos destinos apoyados de sus propias barras de 
propios y extraños. Colombia que en estos días hace honor 
a la firma de la PAZ tan deseado por los Colombianos y con 
un potencial de recursos termales. Hoy mismo invitándo-
nos como calentando los motores al 3er Simposio Interna-
cional de Termalismo y Spa a realizarse este 9-11 de 
Noviembre venidero en Pereira

Y aun Brasil organizador del ultimo mundial de Fotbal, los 
Juegos Olímpicos y Olímpicos espéciales, de enormes 
recursos naturales nada menos y nada mas de las mas 
grandes reservas mundiales del AGUA

Los entendidos y la genuina promoción como la Bendición 
del Gran Creador lo determinaran en estos días a donde se 
Va TERMATALIA 2018.Mientras tanto nosotros desde ya 
estamos agendando nuestra participación para el 21-23 de 
Septiembre 2017,donde  la organización de Expourense  
de la mano  de D.Alejandro Rubín Carvallo & Director 
General esta mas garantizada su éxito.

Albergaremos esperanzas de una apertura comercial  con 
la Unión Europea que permita un libre ingreso de los Ecua-
torianos a los estados Shengen sin Visa .abogamos por 
una voluntad política de sus autoridades para que este 
entendimiento conlleve a un feliz acuerdo que tanta falta 
nos hace a efectos de mejorar nuestras relaciones interna-
cionales y que permitan un desarrollo sostenible entre los 
Pueblos de Abya Yala (América) y Europa y el mundo.

El espíritu del AGUA se hallara vigilante de todo estos 
procesos que no hacen nada mas que mejorar y propiciar  
la Salud Física y Espiritual de todo ser humano en este 

contexto de Termas, Salud y Bienestar. Sinónimos de 
ancestralidad y de un Sumak Kawsay ,propio del mundo 
andino de nuestra Abya Yala.Mojate desde ya con el calor 
ancestral de las sagradas aguas termales de la Gran 
Creación.

Un paseo al tono de un enigmático guía de Turismo D 
Carlitos nos lleva hasta Saltillo donde la presencia de los 
Pueblos Indígenas ancestrales resistieron al colonialismo y 
a la invasión inglesa  que en esos años  de conquistas 
golpearon la naturaleza viva de estas culturas originarias 
sometiéndolas al final a su yugo servily que con el pasar de 
los tiempos y la resistencia de nuestros héroes y pueblos 
jamás volverá a repetirse .Allí esta sentado la historia en sus 
calles iglesias,miradores,ojos de agua ,termas y mas sitios 
hermosos como paisajes de este estado de Coahuila donde 
sus pueblos mágicos son mágicos así como su nombre lo 
expresa.

Una visita a las Termas de San Joaquín en un recorrido 
desde Saltillo por una enorme superficie del territorio norte 
mexicano, pasando por zonas desérticas de hermosas tunas  
nogales y variedad de cautus,con un cielo azul de metileno 
y nubes que marcaban figuras de indianos cazando bisontes  
persiguiendo liebres un espectáculo para quienes no conci-
liamos el sueño en los buses  pero si leemos y conversa-
mos con  las nubes 

Las Termas de San Joaquín un Paraíso en el desierto donde 
siempre brilla el sol. Desender hasta la mera madre tierra 
para encontrarnos con las termas es una experiencia inolvi-
dable .La descripción de D.Antonio Garza Flores de la histo-
ria de San Joaquín pasa desde la época Paleontológica 
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donde grandes dinosaurios vivieron en esta zona a  
Pancho Villa en sus guerras de independencia,

Unos cuantos chapuzones relajando los musculos,mo-
vimientos  dentro y fuera de este monumental espacio 
estilo romano activan nuestras chacras y amañan los 
movimientos de los dinosaurios  ofreciéndonos un 
agradable relax a nuestro cuerpos cansados de tanto 
viaje .Salimos como nuevos sabiendo a ciencia cierta 
que el espíritu del Agua es nuestro mejor aliado en 
estos espacios sagrados

La Gastronomía es un punto aparte. En el marco de 
Teramatalia se ofrecieron distinguidas  e exquisitas 
bienvenidas tanto en la gala de recepción como en las 
galas que ofrecieron la Gobernación ,el museo del Ave, 
como el Museo de Paleontologia.Los espacios diseña-
dos a todo color y con la magia  sabor y poesía de sus 
riquezas gastronómicos así como sus cocteles y dulces 
propios de la región deleitaron los paladares mas 
exigentes.

Ivonne Orozco una maestra madre de la gastronomía lo 
resume en sus poéticas palabras todo lo que concierne 
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a esa gastronomía ofrecida de sus manos  y de las manos 
de ese pueblo Coahuilense.

Por donde danzan los cautus al anochecer, por los caminos 
enpedrados de tuna. Por donde untan los negros mascotas 
por donde danzan Chacoka,por ahí aparece el espíritu de 
Mayabuel,espirituosa,mistica y ancestral
            El Sotol
Con una agradecimiento a la madre tierra se destila y se 
embullen de los deseo de la embriaguez Venados y liebre 
brindan a la salud de lo sagrado y las mujeres recrean y se 
reinventan utilizando el elixir de la diosa Delicias del 
desierto Saltillo, Cohauila-Mexico.
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