
Junto con ALECTO y TISIPHONE, MEGAERA 
es una de las tres Furias de la mitología. 

Castigadoras de los hombres que no 
cumplen con su palabra, vengadoras de los 
espíritus airados y vigilantes de la justicia, 
las Furias aparecen desde el inframundo 
para infligir tormento y culpa a quienes 
merecen su ira. Las Furias son una vibrante 
personificación de la moral, la pureza, la fe-
rocidad, la locura y la rectitud. Diosas de la 
Venganza, encarnan la equidad y la justicia, 
en la fascinante ambivalencia de la vida.

“Pretendemos ser justas y rectas. Ninguna ira 
nuestra caerá sobre el que tenga las manos 

limpias, y pasará por la vida indemne; pero al 
que peca y esconde sus manos manchadas de 
sangre, como vengadoras del derramamiento 
de sangre, lo perseguiremos hasta su muerte, 
presentándonos como los testigos inmacula-
dos de los muertos.”
La Oresteia (trilogía de obras de teatro), Es-
quilo (ca. 525-456 a.C.)

FURIA MEGAERA representa simbólica-
mente la Furia de la Infidelidad.

Sabio y simbólico, el tono pastel del rojo 
pompeyano de FURIA MEGAERA representa 
la creatividad que surge de la destrucción, 
de la transformación. Además del signifi-
cado clásico de energía y pasión del color 
rojo, el rojo ocre es además el símbolo del 

ciclo de la vida. Al parecerse a la sangre, el 
ocre – que ya se utilizaba como pigmento 
en la prehistoria – simboliza un retorno a 
la tierra y un renacimiento ritual. Este her-
moso color también representa, en algunos 
casos, la relación entre las personas. 

El hilo de lana ocre simboliza el vínculo en-
tre dos cosas. Para nosotros, este hilo rep-
resenta nuestra relación con nuestros so-
cios, los aficionados, los estanqueros y los 
distribuidores.

Si hubiera que forjar un cigarro desde las 
profundidades de los ardientes deseos de 
un aficionado, ese sería el FURIA. Las tumul-
tuosas sensaciones que proyecta FURIA sat-
isfacen el ardor del aficionado más apasio-
nado. FURIA es un puro que marca. Al igual 
que la dualidad de ferocidad y armonía de 
las Furias, la combinación de fortaleza y 
equilibrio de FURIA se consolida en la evolu-
ción de la fumada y en la relación entre el 
fumador y el tabaco.

Los sabores y aromas de FURIA MEGAERA 
penetran en el paladar del aficionado con 
su intensa riqueza, fuerza y equilibrio. MEG-
AERA es sorprendentemente robusto y pro-
fundo y, como sugieren indirectamente sus 
símbolos, la intensidad del cigarro está bien 
presente pero siempre contenida. 

Aunque dispone de un paladar refinado, el 
aficionado a MEGAERA tiene un tempera-
mento robusto y es de rectos principios. 
Los puros MEGAERA están destinados a los 
fumadores que saben distinguir la provo-
cación constructiva de la incitación fraudu-
lenta, además de conocer y reconocer la 
complejidad y la intensidad aromática.

Características:
Cajas de 10 puros presentadas vertical-
mente / Sin celofán individual / Envueltos en 
papel cebolla y sellados con una pegatina 
FURIA / 3 vitolas.

  
¡Queridos aficionados!

En estos tiempos de desafíos y frustra-
ciones, degustar un tabaco se revela con 
una dimensión más profunda y auténtica, 
porque nos ayuda a comprender el verda-
dero valor de los buenos momentos que 
podemos disfrutar y compartir.
En paralelo a estos preciosos momentos, es 
importante recordar a quienes viven tiem-
pos difíciles, entre nosotros y a nuestro al-
rededor, y a aquellos que se ven reducidos 
a un estado de pobreza y angustia intensa. 
En el ámbito privado, la situación puede ser 
catastrófica, especialmente para mujeres y 
niños. Es patente el riesgo de incremento 
de, por ejemplo, la violencia doméstica, los 
traumas psicológicos infantiles, el abandono 
escolar, etc. Al mismo tiempo, la situación 
de quiebra económica de algunos contrasta 
amargamente con los beneficios estratosfé-
ricos de otros, beneficiados por la crisis.
Aparte de nuestras opiniones personales 
sobre las razones y la pertinencia de los 
confinamientos prolongados y repetitivos, 
no se puede negar que tienen y tendrán 
consecuencias orgánicas y a largo plazo en 
nuestras sociedades.
Por desgracia, cambiar el mundo en el que 
vivimos no es tan sencillo como dejar de 
lado un tabaco que no nos está agradan-
do, pero con la determinación necesaria, 
¡podemos cambiarnos a nosotros mismos! 
Y, a partir de ahí, lograr un impacto en nues-
tro entorno. Seamos positivos y miremos el 
lado bueno de todo. En gran parte, ese cam-
bio dependerá de cómo veamos las cosas y 
con qué energía.
Esta crisis puede ayudarnos a reflexionar, a 
tomar conciencia, a adaptarnos, a progresar 
y a hacer de nuestro mundo una mejor hu-
manidad. ¡Así que, adelante!
Siempre me ha gustado decir que degustar 
un tabaco es una escuela de vida.
¡Disfruta de la lectura! ¡Disfruta del momen-
to presente y de muchos puros!

 
Didier HOUVENAGHEL
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FUMAR CRUDO 

  

Degustando ciertos puros, tengo en oca-siones unas sensaciones desagradables en la boca. Los reconozco como sabores muy amargos. ¿De dónde viene esta sen-sación? ¿Qué puedo hacer al respecto? John C, Albacete, Castilla-La Mancha, España
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Algunos conocedores disfrutan al oler y  
tirar bocanadas a un puro cortado, pero 
no encendido. Esta acción se conoce como  
fumar crudo. Es la percepción aromática de 
un cigarro apagado.

El aire que rodea el cigarro se carga natural-
mente de algunas de las moléculas aromáti-
cas más volátiles de las hojas. Proyectados 
en fase gaseosa al igual que un perfume, 
por vaporización y difusión, estos aromas 
impregnan el aire alrededor y dentro del 
cigarro. Esta aromatización se hace pre-
sente exclusivamente en el propio aire, ya 
que, al no haber comenzado la combustión, 
evidentemente, el humo no está presente.

Cuando el aficionado da una bocanada a 
un puro cortado, pero no encendido, el aire 
adquiere ciertos aromas y los difunde al 
salir del puro y entrar en la boca del cata-
dor. Estos aromas serán percibidos princi-
palmente por vía retro-nasal. Debido a su 
naturaleza volátil y sutil, y en ausencia de 
partículas físicas, generarán de hecho muy 
pocas sensaciones físicas en la boca.

La olfacción directa de los aromas de la 
capa, proyectados alrededor del cigarro, 
también es perceptible durante la fuma en 
frío. Al acercar su nariz a lo largo del cuerpo 
del tabaco, el aficionado podrá apreciar sus 
fragancias naturales. Estos olores son gen-
eralmente muy finos y agradables.

Fumar en frío es entonces un discernimien-
to olfativo (en la nariz), tanto en orto-olfac-
ción (directo) como en retro-olfacción (indi-
recto). Aparte del placer que proporciona, 
este primer contacto con los aromas del 
puro puede considerarse sin duda la prim-
era percepción sensorial de la cata.

Esta sensación desagradable se suele 
sentir en la parte posterior de la boca, en 
el paladar y en la entrada de la garganta. 
En general, se cree que está causada por 
la presencia de demasiadas proteínas. 
De hecho, los compuestos nitrogenados 
(proteínas), pero también ciertos hidra-
tos de carbono (azúcares) parecen gen-
erar ese amargor. La presencia excesiva 
de estas sustancias irritantes es el resul-
tado de una fermentación incorrecta, de 
una o de algunas de las hojas de la liga. 
Esta fermentación incorrecta es general-
mente demasiado corta en tiempo, pero 
también puede ser demasiado fuerte o 
débil en temperatura, demasiado seca, 
demasiado húmeda, etc.

Además de problemas de fermentación, 
un secado inadecuado de las hojas in-
mediatamente después de la cosecha 
también puede crear una desagradable 
percepción sensorial. Del mismo modo, 

un suelo inadecuado o unas prácticas 
agrícolas deficientes también pueden, 
en algunos casos, generar esa sensación 
amarga.

Generado por problemas de producción, 
el sabor amargo en los puros es orgáni-
co y, desgraciadamente, no puede cor-
regirse o sólo se corrige marginalmente, 
incluso con un largo añejamiento. Un 
puro amargo seguirá siéndolo, a pesar 
de la influencia positiva del tiempo.

Cuando es amargo, un cigarro siempre 
muestra una falta de equilibrio aromáti-
co y de delicadeza. Junto con un mal tiro, 
ese amargor es claramente uno de los 
problemas más comunes que encuen-
tran los amantes a los puros.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
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Tras la germinación en semilleros tradicionales (en suelo) o flotantes (fuera del suelo), 
las plántulas se trasplantan a un campo de producción especialmente preparado. El 

trasplante puede realizarse de forma mecánica o manual. El respeto de distancias 
estándares entre las plantas es esencial para su óptima adaptación y desarrollo en 

campo. Esa norma permite evitar la competencia por los recursos. Pocos días después del 
trasplante, las plantas se homogeneizaran en densidad y altura.

Photo of the issue 
Trasplante de las plántulas al campo de producción 

https://www.nicaraocigars.com/en/
https://www.laleycigars.com/
https://furiacigars.com/
https://lapreferidacigars.com/
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  Daniel Carlsson
CIGARRSPECIALISTEN
Arabygatan 70, 352 46 Växjö, Suecia

  Jordi Duaso
ESTANC DUASO
Carrer de Balmes 116, 08008 Barcelona, España

Me llamo Jordi Duaso y vivo en la hermosa ciudad de Bar-
celona.

Vivo mi pasión por los puros desde hace mucho tiempo. Lo 
que me parece tan especial y lo que siempre me ha atraído 
de los puros es el placer de los sabores. Me gusta selec-
cionar mis puros entre la diversidad disponible para que se 
adapten mejor al momento que elijo para disfrutarlos. De-
gustados solos, con una buena bebida, o después de una 
buena comida, en un salón o en una hermosa terraza de 
nuestra bella ciudad, los puros siempre revelan emociones 
muy diferentes. Con esta idea, acompaño a mis clientes en 
su selección.

Entre los DH Boutique Cigars, me gusta mucho el puro 
La Preferida porque es aromático y suave, y es el último 
cigarro de DH que introducimos en la boutique. Nicarao y 
La Ley también son muy agradables por su riqueza y equi-
librio. Pero me gusta mucho la suavidad y cremosidad de 
La Preferida.

Si fuera un cliente en mi propia tienda, escucharía con in-
terés los consejos de los vendedores para elegir los me-
jores puros, para mis gustos y por el momento en que es-
pero disfrutarlos. También prestaré una atención especial 
a las recomendaciones de los puros que son nuevos para 
mí.

Pienso que el futuro de la industria dependerá de la exist-
encia de buenos estancos y de buenos lugares de degus-
tación, como los salones y clubes de puros. Por este mo-
tivo, y para ayudar a los aficionados a acercarse al mundo 
de los puros, hace unos años creamos nuestro club de 
puros, Alta Regalia.

Ven a visitarme a Barcelona. Seras recibido con los brazos 
abiertos.

ESTANC DUASO 
Carrer de Balmes 116
08008 Barcelona
España

T: +34 932 151330; WhatsApp: +34 669 384638
E: info@duaso.com
www.duaso.com
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Para mí, los puros representan dos cosas. La primera es 
la meditación. Vivimos en un mundo que va cada vez más 
rápido. Pasar un rato degustando un cigarro es un acto de 
meditación para mí. Lo segundo es la convivencia, no sólo 
al disfrutar de los puros con amigos, sino también al llegar 
a conocer a nuestros fantásticos clientes y también a los 
demás actores del sector. Todos compartimos la misma 
afición por los puros y siempre es un placer reunirnos.

Decidir mi puro favorito de DH Boutique es difícil porque 
hay muchas buenas opciones. Estoy tentado de decir que 
depende de la ocasión. La Preferida es como un postre con 
su rica y cremosa dulzura. Es perfecta después de una bue-
na comida. Otro de mis favoritos es Furia, con sus notas 
oscuras y equilibradas, especialmente de café y chocolate. 
Esta multitud de sabores hace que este cigarro sea espe-
cialmente deseable en los momentos en los que puedes 
dedicarle toda tu atención. Es puro placer.

Como cliente de mi propia tienda, diría: “¡Qué tipo tan gua-
po detrás del mostrador!”. No, en serio, me gustaría pensar 
que es un lugar de conocimiento y pasión por los puros, y 
que hay un deseo discernible de compartirlo con cada cli-
ente que pasa por nuestra puerta o visita nuestro sitio web.

En cuanto al futuro, creo que lo primero que hay que hacer 
es unirse para defenderse de las decisiones irracionales 
que tendrán un impacto negativo sobre nuestra cultura 
e industria. Por ejemplo, me gustaría que se distinguiera 
claramente entre puros y cigarrillos. Estos dos productos 
no tienen nada en común, excepto que ambos se fuman.

Lo segundo es colaborar aún más con todas las personas 
que descubren esta pasión. Hoy día, existe una gran bar-
rera a la llegada de nuevos aficionados. Muchos sitios web, 
por ejemplo, ofrecen una información muy limitada sobre 
los productos. En algunos casos, la única información so-
bre el producto son las dimensiones, pero ¿de qué sirve 
eso a un recién llegado? 

Si todos damos un paso adelante y compartimos aún más 
nuestros conocimientos, será positivo a largo plazo.

Especialista en puros
Arabygatan 70
352 46 Växjö
Suecia

E: hej@cigarrspecialisten.se
www.cigarrspecialisten.se
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LIGA - Liga internacional de hojas cosechadas en Nica-
ragua y en un segundo país secreto y enigmático. Con 
un hermoso color rosado oscuro, la capa proviene del 
Valle de Jalapa, mientras que la tripa y el capote se 
cosecharon principalmente en las regiones de Este-
lí, Condega y Omotepe. Una enigmática hoja de viso, 
cultivada fuera de Nicaragua, añade una personalidad 
distinta y pronunciada a los sabores y aromas.
AÑEJAMIENTO - Hojas moderadamente añejadas, de 
3 a 6 años.
AROMAS Y SABOR - Personalidad fuera de lo común. 
Una notable riqueza aromática y un fuerte carácter. 
Los sabores, aromas y demás sensaciones en la boca 
son intensos y equilibrados, lo que confiere al puro un 
carácter fascinante.
FORTALEZA - #7 a 7½ Fortaleza - Cuerpo medio a fuer-
te.
PROGRESIÓN - Buen equilibrio que se mantiene a lo 
largo de la evolución aromática del cigarro.
COMBUSTIÓN - Fácil y regular.
CENIZAS - Sólidas, compactas y blancas.

FURRIA MEGAERA 
LIGA ID
Puro agradablemente fuerte, el MEGAERA revela una 
personalidad profunda y robusta con una notable 
riqueza de sabores y un carácter bien equilibrado. 
Con su fuerza densa y redondeada, la cata de un MEA-
GAERA revela un carácter fascinante. 
Como lo sugieren la atmósfera y los símbolos de la 
marca, el alma del puro MEGAERA – y también su cata 
– es intensa y sólida, y siempre controlada y noble.
Con sus sabores y aromas, el FURIA MEGAERA es un 
puro que deja huella y ganas de más.

TASTING NOTES

FURIA MEGAERA
5 1/2 x 54 – L 140 mm x ø 21.43 mm

  

FURIA MEGAERA 
EN LA BOCA …

Y PARA JUGAR CON 
EL MARIDAJE…
Aquí están algunos de los mejores 
maridajes que hemos experimentados 
para Ustedes durante la redacción de este 
boletín. Todos los pairings son personales 
y emocionales, y siempre es agradable e 
interesante probarlos.

- Trago corto: una copa de ron, Worthy 
Park 12 Year Old Rum Nation (Jamaica, 
58% ABV, destilado en 2006, embotellado 
en 2018).
- Trago largo: una copa de champán. 
Champagne Ullens (Marzilly), Vintage 2010, 
Blancs de Noirs (100% Pinot Meunier), 
dosificación 0 g/L, Tirage 2011, Disgorge-
ment 2020.
- Sin alcohol: 3 cafés preparados al estilo 
ristretto por Twin Engine Coffee, Arabica 
Espresso, Nicaragua.
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TO WORK WITH LOVE BRINGS PASSION TO THE WORLD.

Vista: Rosado oscuro

Fortaleza: 7.5/10 – Media a fuerte

Aromas: 8/10 – Intensos y ricos

Sabor: 7.5/10 – Presente y 
profundo

Sensación en la 
boca:

8/10 – Intensa y redonda

Balance del 
sabor:

9/10 – Equilibrio perfecto

Finura  del 
sabor:

7/10 – Bouquet en 
formación

Vitalidad del 
sabor: 

9/10 – Importante 
potencial de añejamiento

Progresión del 
sabor: 

7/10 – Buena evolución

Tiempo de 
degustación: 

1 a 1½ horas 

https://www.youtube.com/channel/UCV9JjU6_yzXzlUdQFXHaCPw
https://www.instagram.com/dhboutiquecigars/
https://www.facebook.com/dhboutiquecigars/
https://twitter.com/dhboutiquecig
https://www.nicaraocigars.com/en/
https://www.laleycigars.com/
https://furiacigars.com/
https://lapreferidacigars.com/

