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Previo a los temblores que hemos vivido en México en últimas 
fechas, tenía una idea clara de lo que era lujo, (para ilustrar 
nuestro actual THE LUXURY ISSUE). Sin embargo, y después 
de dichos acontecimientos que nos hicieron parar nuestras 
actividades y replantearnos cómo estamos viviendo y hacía 

dónde vamos, pues, definitivamente tengo muy claro que “lujo” para mí 
tiene que ver con ser personas confiables, honestas, correctas, otra cosa que 
hablar de lo material, porque comprar una joya o un auto, estoy segura de 
que hoy por hoy, puede ser relativamente fácil.

Es “un garbanzo de a libra” encontrarse con seres humanos 
excepcionales. Pareciera que estamos envueltos en un caparazón de hierro 
y que no nos gusta que los demás vean que somos gente valiosa, nos 
refugiamos en una falsa identidad, por eso, cuando llega a tu vida una 
persona que no necesita caparazones ni presumir de nada, sino que es, 
simplemente es, para mí ése es el regalo que puedo tener. 

Nos bastó un terremoto de tal magnitud para demostrar ese valor, y 
con ello vi muchos rostros y gente ayudando que, sin lugar a dudas, son un 
verdadero tesoro, gente maravillosa, amistosa, cálida, gente “de lujo”.

Y, sí, es un lujo que me quiero dar: estar rodeada de gente así, que 
brille, que sea un maestro en el camino. Eso es lo más valioso que podemos 
recibir y dar. 

En definitiva, es un valor que deseo cultivar.

Carta Editorial

@MAGAZINEAFAIRFEMMEMAGAZINE AIRFEMMEMAGAZINE

mailto:Viajeras@airfashionmagazine.com
mailto:Viajeras@airfashionmagazine.com
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IN Flight

En México existen lugares 
para hospedarse, con las 

mismas características de un 
hotel gran turismo, pero en un 
espacio pequeño y un servicio 
que definitivamente te harán 

sentirte como en casa. 

Anticavilla Hotel,  
Restaurant & SPA, Cuernavaca

La antigua mansión Santa Águeda, de la 
ciudad de la eterna primavera, fue adapta-
da para ofrecer un concepto de hospedaje 
único, que sincretiza la arquitectura del 
siglo XVII con los estilos vanguardistas y 
sustentables de la era actual. Anticavilla 
conserva el edificio original, al cual sumó 
una nueva construcción que, junto con el 
jardín y la alberca, le dan el toque perfecto. 
Cada una de sus suites se distingue por una 
decoración propia, inspirada en diferentes 
artistas italianos, en donde cada producto 
de cuidado personal es una auténtica pie-
za de lujo: Amenities Bulgari en el baño, 
decoración Etro en las camas, sábanas en 
algodón egipcio de 300 hilos son sólo parte 
de las sorpresas que encontrará el visitante. 

Anticavilla Hotel, Restaurant & SPA
Río Amacuzac 10, Col. Vista Hermosa
Cuernavaca, Morelos

anticavillahotel.com
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Downtown, 
Ciudad de México

Entre el relajo del centro histórico capitalino, está este compañe-
ro fiel de cientos de construcciones que datan del siglo XVII. Los 
elementos coloniales se fusionan con los indígenas en aspectos 
como los detalles ornamentales alrededor de las ventanas, su 
fachada, las paredes de piedra volcánica y los mosaicos hechos 
a mano. El hotel se integra de 17 habitaciones y suites, que van 
desde los 25 hasta los 70 metros cuadrados, las cuales están deta-
lladamente decoradas con un estilo propio y tienen un equipo de 
caja de seguridad, pantalla plana, iPod dock y minibar, además 
de señal Wi-Fi. Todas dirigen su vista hacia el patio central.

Downtown
Isabel la Católica 30
Centro Histórico, Ciudad de México
downtownmexico.com

El Sueño Hotel + Spa, 
Puebla

Una de las corrientes artísticas con más 
penetración durante la dominación espa-
ñola, el Barroco, quedó plasmada en esta 
construcción del siglo XVIII, que combi-
na perfecto con el entorno del centro de 
Puebla. El Sueño Hotel tiene cuatro tipos 
de habitaciones que reciben a un visitante 
ávido de adentrarse en el entorno colonial, 
todas están perfectamente decoradas y 
acondicionadas con servicios que cual-
quier huésped de buen gusto desea, tienen 
espacios que van de los 25 a los 50 metros 
cuadrados en promedio, con servibar, tele-
visión con cable, secadora, roseta para in-
ternet y caja de seguridad. Además de spa y 
tres restaurantes, ofrece el concepto de lofts 
para estancias prolongadas. 

El Sueño Hotel + Spa
Av. 9 Oriente 12, 
Centro Histórico Puebla, Puebla

elsueno-hotel.com

Rosewood San Miguel, 
Guanajuato

Visitar la mejor ciudad del mundo requiere 
hospedarse en uno de los sitios más emble-
máticos, el cual también ha sido galardona-
do en múltiples ocasiones. Rosewood San 
Miguel consta de habitaciones, suites y hasta 
residencias privadas, en total son 67 espa-
cios que ofrecen un estilo colonial moderno, 
pues su diseño con techos de madera y su 
mobiliario elaborado a mano por artesanos 
locales se conjugan con los elementos que 
requiere el huésped de la actualidad. Cada 
espacio es una auténtica joya colonial que 
se complementa con las delicias culinarias 
que ofrece, así como las diversas actividades 
culturales y deportivas que se pueden  
llevar a cabo ahí.

Rosewood San Miguel
Nemesio Diez 11, Centro Histórico
San Miguel de Allende, Guanajuato

rosewoodhotels.com/es/ 
san-miguel-de-allende

Las Alcobas, 
Ciudad de México

Todo lo que rodea a este innovador recinto es arte, entrete-
nimiento, moda, en un entorno totalmente exclusivo. Las 
alcobas, en la capital mexicana, consta de 35 habitaciones 
que incluyen tres penthouses y dos suites con estancia y co-
medor, que van de los 40 a 150 metros cuadrados. Equipadas 
con tecnología de punta, incluyen televisión de 42 pulgadas, 
sistema inteligente de control, lujosa ropa de cama y exclu-
sivos productos de higiene, así como elegantes muebles ar-
tesanales, entre otras comodidades. Un moderno edificio de 
siete pisos alberga este hotel, que además presenta gimnasio, 
restaurante, bar y spa, para deleite de los gustos de todos  
sus finos huéspedes. 

Las Alcobas
Presidente Masaryk 390, 
Col. Polanco, Ciudad de México
lasalcobas.com
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S
abemos que para empacar 
no somos las más expertas, 
pues siempre queremos 
cargar hasta con el perico. 
Ese famoso “por sí acaso” 
es el autor intelectual de 
que nuestras maletas no 

cierren a la hora de hacerlas. Pues, por 
esa razón, enlistamos algunos accesorios 
que te harán la vida más fácil antes de 
salir de viaje.

Toilet kit, Lipault 
La marca de equipaje y bolsas más 
importante de París llegó a México, 
y con ella todos sus accesorios para te-
ner el mejor viaje. Por eso este kit para 
portar tus productos de belleza es más 
que indispensable, pues así ahorrarás 
espacio y evitarás accidentes dentro 
de la maleta. lipault.com.mx

empacar

Antes de irte de viaje y  hacer tu maleta debes saber 
que hay accesorios que nos harán la vida más fácil, 

olvídate del “por sí acaso” y lleva sólo lo indispensable. 

TIPS para

“ligero” Báscula eléctrica, Samsonite 
Si bien, este no es un accesorio que te 
quite espacio o que sirva para organi-
zar otro tipo de cosas es indispensable, 
pues así podrás evitar pagar exceso de 
equipaje a la aerolínea en el traslado y te 
dará una idea de cuánto estás cargando. 
Siempre lleva contigo una pesa eléctrica 
para medir los kilogramos de tu maleta, 
la báscula plegable de Samsonite cuenta 
con una pantalla digital, botones de  
ajuste de unidad de medida y utiliza  
un par de pilas. samsonite.com.mx

Name Tag, Kipling  
Además de las bolsitas, porta trajes y 
cosmetiqueras —algo muy indispensa-
ble para viajar— son los famosos tags o 
etiquetas para las maletas., Kipling sabe 
la importancia de esto y con su muy 
particular changuito se encarga de po-
nerle el toque de estilo a la información 
personal de nuestro equipaje.  
kiplingmexico.com

Set para zapatos, Mumi 
Guardar nuestros zapatos en la male-
ta es todo un reto, pues corremos el 
riesgo de que nuestra ropa se maltrate, 
ensucie o, lo que es peor, si se trata de 
tacones, éstos puedan desgastar lo que 
llevamos dentro. Pues para evitar ac-
cidentes, la marca Mumi tiene algunas 
opciones de porta zapatos o bolsitas 
que nos ayudarán a que lo anterior no 
suceda, así evitaremos llevarnos algu-
na sorpresa a la hora de desempacar. 
mumidesign.com

Packing set,  Kipling  
El changuito experto en hacer de una bolsa, maleta o 
mochila el espacio más grande de todos, tiene entre 
su gama de productos accesorios de viaje, entre los 
cuales se encuentra este set de estuches para guardar 
cualquier tipo de cosas, desde productos de uso per-
sonal, hasta algunas prendas pequeñas, como ropa 
interior o calcetas. Son tres y cada uno de un tamaño 
diferente. kiplingmexico.com
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VERÓNICA

Señores pasajeros, bienvenidos al vuelo 
comandado por la piloto del avión más grande 
de México, madre, esposa y, sobre todo, mujer 
exitosa capitana de Aeroméxico. Tripulación, 

¡listas para el despegue!.

Por: Cintya Villamar / Fotos: César Ibarra / Lugar: Hotel Hyatt Regency Mexico City 
FB: HyattRegencyMexicoCity / Instagram: HyattRegencyMexico 

Maquillaje y Peinado: Salón Héctor Villa

Una mujer con alas

C
omo producto de un 
sueño de la infancia 
hecho realidad, Verónica 
Cervantes es una de 
las capitanas de avión 
más reconocidas en el 
medio aeronáutico, con 

una extensa trayectoria. Verónica se 
ha encargado de llevar por los cielos a 
miles de pasajeros a bordo, ha adquirido 
una experiencia relevante a cargo de una 
de las naves más grandes en México, 
hablamos del Boeing 777. A los veintiún 
años comenzó su travesía por las alturas, 
trabajó en la aerolínea estadounidense 
Pan Am hasta antes de su quiebra en 
1991, posteriormente volvió a México 
y junto con Aeroméxico ha forjado 

sus logros profesionales, en 1999 fue 
nombrada capitana del avión 767.  
Es una mujer que, además de exitosa, 
está casada con el también piloto, 
Eduardo García Godoy y es madre 
de dos hijas. Acompañada por la 
tripulación completa, que se conforma 
de las pilotos Estivalitz López Gamboa, 
Renata Aguilar Cortés y Leticia Pineda 
Suárez, quienes participan con gran 
entusiasmo en la Comisión de Equidad 
e Igualdad de Género y forman parte de 
A.S.P.A de México (Asociación Sindical 
de Pilotos Aviadores). Sostuvimos 
una charla con la capitana en las 
instalaciones del Hotel Hyatt Regency 
de la Ciudad de México, y esto fue lo 
que nos contó:

CERVANTES
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VERÓNICA, PLATÍCANOS ¿POR QUÉ 
DECIDISTE DEDICARTE A LA AVIACIÓN?
Fueron circunstancias fortuitas, yo realmente estaba 
inscrita en la escuela de hotelería de Lausanne, en 
Suiza, posteriormente mi papá tuvo interés en una 
escuela de aviación, fue ahí en donde aprendí todo 
lo que sé de aviación. Estudié la licenciatura de 
Administración Turística en la Universidad Anáhuac. 
A los 21 años comencé formalmente como primera 
oficial o copiloto de un DC9, dicho avión pesa 45 
toneladas y así fue como comenzó mi carrera.

CUÉNTANOS, ¿QUÉ TAN COMPLICADO ES 
PILOTEAR AVIONES?
En esencia es lo mismo, debes de tener adiestramiento 
para cada una de las aeronaves, sin embargo, cada 
piloto vuela una clase de avión, por ejemplo los de 
Aeroméxico Connect vuelan un Embraer 190 o 
170, yo volaba un MD82, 83, 87 y 88 porque es un 
mismo modelo de avión con distintas características. 
Posteriormente, ascendí con Aeroméxico al Boeing 
777, que es la nave más grande que hay en México, de 
la punta a la cola mide 65 metros, y, sí, requiere de un 
adiestramiento distinto, hay que tomar clases teóricas, 
hacer exámenes y muchas prácticas en el simulador 
de vuelo para después comenzar a volar con un  
asesor ya con pasajeros.

PEOPLE  
likeYOU
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PLATÍCANOS, ¿CÓMO TE PREPARAS ANTES 
DE PONER UN PIE EN EL AVIÓN Y ENTRAR 
EN LA CABINA?
Nosotros tenemos que estar una hora y quince 
minutos antes del despegue. Cuando son vuelos 
largos, hay que firmar un documento con tu nombre 
en el cual se integra a la tripulación, después hay 
que ir a la oficina de control de vuelos para recibir el 
plan de vuelo, ahí el comandante y el despachador 
deciden la mejor ruta de acuerdo con las condiciones 
meteorológicas. Tenemos que revisar el avión por 
dentro y por fuera antes de que los pasajeros estén a 
bordo. Yo siempre recomiendo comer y dormir bien.

EN GENERAL ¿CÓMO SE CONFORMA LA 
TRIPULACIÓN DE UN AVIÓN?
Esto depende del tipo de avión que se vuele, por 
ejemplo, el Boeing 777 se compone de dos primeros 
oficiales y un comandante, el 737 lleva un primer 
oficial o copiloto y un capitán o comandante. 

¿CUÁL HA SIDO LA MEJOR EXPERIENCIA 
QUE TE HA DEJADO SER PILOTO DE  
UNO DE LOS AVIONES MÁS GRANDES  
DE MÉXICO?
Cuando los pasajeros se bajan agradecidos y 
contentos, eso es verdaderamente reconfortante. 

Algo que me fascina es invitar a los niños a la 
cabina, me encanta su capacidad de asombro y eso 
también es sumamente gratificante. 
Otra situación que recuerdo con mucho cariño fue 
un vuelo que hicimos México-Shanghái, porque 
toda la tripulación la conformábamos 20 mujeres, 
entre las que íbamos en cabina y  
las sobrecargos.

VERÓNICA, ¿QUÉ AEROPUERTO ES TU 
FAVORITO Y POR QUÉ?
Mi avión ya no vuela a Shanghái, pero me gustaba 
mucho ir para allá. Realmente me gustan todos, a 
donde vayamos estoy contenta. 

SIENDO UNA PROFESIÓN QUE ESTÁ MÁS 
RELACIONADA CON LOS HOMBRES, ¿TE 
HAS ENFRENTADO A ALGÚN TIPO  
DE DISCRIMINACIÓN?
Cuando entré a la escuela de aviación, era muy 
joven y no me percaté de que hubiera algún tipo de 
discriminación hacia mí. Y, en lo particular, nunca 
he sufrido de algo así. De hecho, fui la primera 
mujer jefa de pilotos del Boeing 777 y no cambió 
nada. Yo pienso que nosotras debemos creernos lo 
que somos, una vez hecho eso, podemos lograr lo 
que queramos.

La capitana Verónica Cervantes acompañada de las pilotos Leticia Pineda Suárez, Renata Aguilar Cortés y Estivalitz López Gamboa.



FEMME Trip

Catrina
FEST2017

Según el dicho popular “La catrina al 
muerto se va a llevar, pero de fiesta se va 
a quedar.”  Por cuarta ocasión, el festival 

más florido y calavérico regresa a la CDMX 
para celebrar el Día de Muertos al más 

puro estilo de “la huesuda”.

2524

 Por Ariadna armas.
Fotos: Cortesía fotógrafo J. Javier 
Martinez. jjaviermartinez.photo@gmail.com  
y Shutterstock
Producción: Maqullaje: Erick Haro, 
Ana Mora, Esmeralda Hinojosa, 
Colectivo Seffir/ Vestuario: Martha 
Marín, Jossy Javier, Colectivo Seffir. 
Modelos: Marie Asa, Brenda y Giovana 
Gutiérrez, Dayana Chiquete, Daniela 
Compegher, Daniie Gonher, Chiara 
Zuccotti y Caro Sada.  



Debido a su larga historia, el Día de Muertos 
fue declarado Obra Maestra del Patrimonio 
Oral e Intangible de la Humanidad, desde 
2013 por la Unesco, razón por la cual se ha 
representado miles de veces en obras artísticas, 
como películas e incluso en la música en 
otras latitudes mundiales. No hay país que 
no reconozca la tradición mexicana de los 
muertos y la figura femenina que encarna a la 
muerte como una de las expresiones más vivas 
en la actualidad. 

Y uno de los personajes más icónicos de 
esta tradición es la catrina: una mujer blanca, 
de elegante figura y ropa tipo europea, que 
llegó a hipnotizar al mundo con su mirada, 
pero sobre todo por el mensaje que traería 
desde su nacimiento con el bautizo del 
muralista, Diego Rivera. Sin embargo, su 
creación se debe al famoso caricaturista, 
José Guadalupe Posada, quien la dibujó 
por primera vez en el periodo porfiriano 
con la intención de criticar a la clase alta y 
privilegiada del país. En la actualidad, ella es 
la bandera de una tradición que recorre cada 
rincón de México. 

V 
elas para que el muerto encuentre 
el camino, papel picado, flores de 
cempasúchil, un vasito de tequila, un plato 
de mole, sal para la vida, agua porque su 
viaje es largo y le dará sed. Ésto es lo que 
año con año se hace presente en todas las 
casas mexicanas, como respuesta a una 
de las tradiciones más antiguas y bellas 
nacionales: el Día de Muertos. 

Una celebración que se remonta a los 
orígenes prehispánicos de nuestra tierra, en 
la que sobresalen sus colores y sabores, pero 
también la maestría como se adornan los 
altares y se decora la festividad para recibir, 
sólo por una noche, a nuestros difuntos.

FEMMETrip

Con dicha idea, el fotógrafo mexicano, J. Javier 
Martínez, creó en 2014, el festival cultural, turístico y 
gastronómico Catrina Fest, un evento que involucra 
el arte, la gastronomía y el turismo para enaltecer la 
tradición del Día de Muertos por medio de exposiciones, 
degustaciones y actividades al aire libre y privadas. 

Desde su creación y bajo la dirección de J. Javier 
Martínez, el festival ha cobrado mayor importancia 
mundial por sus logros, como romper el récord 
Guinness por la mayor cantidad de catrinas en un 
mismo lugar, en 2014 y 2015, así como formar parte 
del rodaje de la última entrega del Agente 007, Spectre, 
grabada en México y recordada por la emblemática 
escena del desfile del Día de Muertos, también en 2015 
y, posteriormente, por participar en el primer desfile 
del Día de Muertos de la Ciudad de México en 2016. 

Este 2017, el Catrina Fest continuará con la 
tradición y romperá el Guinnes una vez más, reunirá 
artistas contemporáneos que conversarán a través del 
arte con la herencia cultural que esta tradición tiene 
que ofrecerle al mundo. 

La cita tendrá varias sedes en Ciudad de México 
para enaltecer la bella costumbre de la catrina como 
símbolo de una de nuestras más grandes festividades 
y de la que tienes que formar parte.

lacatrinafestmx.com

2726

J. JAVIER MARTÍNEZ
Creador y director general de Festival Cultural 
Turístico y Gastronómico La Catrina Fest Mx

jjaviermartinez.photo@gmail.com

JJavierMartinezC
@jjmartinezphoto
 jjaviermartinez



¿Desde cuando ser una mujer maravilla 
se puso de moda?, nosotras somos, por 

naturaleza, un género con fuerza y capacidad 
de hacer todo al mismo tiempo. 

PEOPLE  
likeYOU

28

Fo
to

s:
  S

hu
tt

er
st

oc
k 

Bajando literalmente del Monte 
Olimpo en Grecia y rodeada 
de todas estas analogías que se 
hacen sobre los superhéroes 
mitológicos y sus capacidades 

descomunales, comienzo esta reflexión 
sobre el momento en que se puso de 
moda esto de ser “mujeres empoderadas” 
listas para enfrentar cualquier batalla. 
No soporto el término, me parece 
provenir de una compensación social 
por la mal entendida debilidad del sexo 
femenino. Desde esta perspectiva, es 
necesario invalidar cualquier discurso 
feminista que busque ganar “la batalla 
de los sexos” o transformar a mujeres 
común y corrientes en indestructibles 
amazonas, esas son viejas estrategias 
destinadas irremediablemente al 
fracaso.  Y es que la fuerza femenina no 
se expresa en guerras troyanas o en la 
construcción de imperios invencibles, 
no es una fuerza bélica o de revancha. 
Es una fuerza relacionada a la intuición, 
la sutileza, la paciencia, la compresión 
de los procesos internos, externos y en 
última instancia es una actitud ante la 
vida. Los súper poderes de una mujer 
empoderada se activan internamente 
y se reafirman con el ejemplo de otras 
mujeres que han sabido utilizarlos. 
Evidentemente tenemos aún situaciones 
que a nivel internacional siguen siendo 
de gran desventaja para las mujeres en 
todo el mundo y que quizá requieran 
muchos años más para poder ser 
erradicadas. Estas desventajas requieren 
mucho más que un par de talleres de 
“empoderamiento femenino”, libros 
de autoayuda, lectura de cartas o un 
mensaje del oráculo griego. Cualquier 
mujer que busque “empoderarse” a largo 
plazo, requiere conocerse a sí misma, 
aprender a detectar sus emociones, 
transmitir sus necesidades, cumplir sus 
deseos y comprender su propia historia 
para poder vivir en armonía con su 
entorno y tomar poder sobre sí misma.

MUJERES
empoderadas

y multitask
CECILIA ANDREU 
MERELES

Psic. Psicoterapeuta con 
música y mandalas
www.ceciandreu.com
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CHICAS

y las joyas de sus coronas

THE LUXURY ISSUE

Famosas, modelos, actrices y 
embajadoras de marcas de lujo 
brillan y se lucen majestuosas. 

Karlie Kloss, Gwyneth Paltrow, Eva 
Longoria, Nocoletta Romanoff y 

Olivia Palermo, eligen las mejores 
piezas de Swarovski, Tous, Salvini, 
Damiani y Piaget, respectivamente, 
para consentir su propia vanidad 

y la de todas las mujeres.

E
lizabeth Taylor decía que: 
“Las mujeres grandes 
necesitan diamantes 
grandes.” Y, siguiendo al pie 
de la letra la frase, quisimos 
hacer la más deseada y 
anhelada edición de lujo. 
Sí, elegir entre oro amarillo, 
rosa, blanco, diamantes 
y piedras preciosas lo 
que más nos guste, y con 
ello consentir un poco a 
nuestra vanidad, pues es 
difícil imaginarnos frente al 

espejo sin el brillo de un par de aretes, o combinar un collar 
con nuestra blusa o vestido favorito e, incluso, dar el toque 
femenino a nuestras manos con uno que otro anillo. Y es 
que, si nos ponemos un poco sentimentales, las joyas van 
más allá de un bien material o un simple objeto de deseo, 
éstas también representan muchos momentos inolvidables 
de nuestras vidas, los cuales siempre irán acompañados del 
brillo de algún accesorio. 

Para este bimestre, en Air Femme elegimos cinco 
guapas y exitosas mujeres, actrices, modelos y famosas 
que, además de brillar por sí solas, relucen junto con sus 
piezas más preciadas: Karlie Kloss con Swarovski; Gwyneth 
Paltrow con la española Tous, Eva Longoria representa la 
marca italiana Salvini, Nicoletta Romanoff junto a Damiani 
y Olivia Palermo es embajadora de Piaget y: juntas son las 
joyas de nuestra corona. 

MATERIALES
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“El humor, el corazón y la inteligencia 
hacen a una mujer bella y única.”

Modelo estadounidense, quien desde 
2006 comenzó su carrera, ha formado 
parte de las pasarelas para diseñadores 
como Marc Jacobs, Carolina Herrera, 
Yves Saint Laurent, entre muchos 
más. Además, ha sido parte del selecto 
grupo de ángeles de la firma de lencería 
Victroria’s Secret. Actualmente y al más 
auténtico estilo de Audrey Hepburn y 
Madona, es imagen de la marca de joyas 
Swarovski. swarovski.com

KARLIE KLOSS Y SWAROVSKI

“La vida está hecha de historias irrepetibles  
que guardamos como grandes joyas.” 

Junto a su inseparable imagen de marca, la firma del oso 
español y Gwyneth Paltrow tienen muchas historias que  
contar a través de sus icónicas piezas. La actriz de 44 años, 
quien se dio a conocer por su papel de Viola de Lesseps en la 
película Shakespeare enamorado, sigue conservando la estrecha 
relación con Tous y una vez más protagoniza Tender Stories, 
actual campaña de la firma española. La colección recrea 
símbolos universales de la suerte y amor. tous.com

GWYNETH PALTROW Y TOUS
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“La tradición expresada en todas las joyas, representa una única 
herencia, compuesta de pasión y atención a los detalles”

Descendiente del zar Nicolás I la actriz, modelo italiana y 
coleccionista de joyas se une a nuestra lista de reinas junto 
a Damiani, siendo imagen de la marca con una colección 
inspirada en los tesoros de Zar, dichas líneas son d’Arancio 
Fiocco, la cual cuenta con aretes, collares, pulseras y anillos 
en oro blanco, rosa y diamantes, por último la colección Fiori, 
está inspirada en la flor de azar, símbolo por excelencia para las 
bodas, por lo que cada accesorio cuenta con la forma de dicha 
flor. Estamos seguras que te van a encantar. damiani.com

“La mujer elige usar joyas preciosas y 
elegantes porque reflejan su personalidad 
y atraen alegría.”

Actriz de cine y televisión, empresaria 
y modelo, obtuvo fama gracias a su 
papel de Gabrielle Solis en la serie 
Esposas desesperadas. Embajadora de 
un sinnúmero de marcas, no podíamos 
dejarla fuera de nuestra lista, porque, 
junto a la marca italiana Salvini —
perteneciente al grupo joyero Damiani — 
Eva presume collares, anillos y pulseras 
con detalles como corazones, mariposas 
y cruces con diamantes, oro blanco y 
piedras preciosas a las que ninguna 
mujer nos podremos resistir. salvini.com

NICOLETTA ROMANOFF Y DAMIANI

EVA LONGORIA Y SALVINI
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“El mundo es tuyo, ¡grítalo!”

La modelo y empresaria siempre ha sido un referente en el 
mundo de la moda, Nueva York es su ciudad natal, ha sido 
imagen de un sinnúmero de marcas, además de tener una 
amplia lista de colaboraciones especiales con firmas como 
Stuart Weitzman y Mango. Actualmente y de la mano de 
la suiza Piaget presenta la colección Possession una línea 
llena de colores y de materiales como el ónix, malaquita, 
oro rosado y diamantes, simplemente son joyas perfectas  
para la mujer perfecta. piaget.es

OLIVIA PALERMO Y PIAGET 
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ÉXITO
NO APTO

para obedientes 
Dicen que las reglas están para romperlas, es hora 

de desobedecer un poco, “ir contra corriente” y 
desarrollar nuestro verdadero potencial.

La humanidad está guiada por la creencia de que el 
bien es lo contrario al mal, y con éste ha cultivado 
su obsesión por las deficiencias y los defectos. Es 
momento de desobedecer la regla de oro: “trato 
igual para todos”. 

Los médicos han estudiado las enfermedades para 
aprender sobre la salud y los psicólogos han investigado 
la tristeza con el objetivo de saber acerca de la alegría. En 
los centros educativos y los sitios de trabajo del mundo 
entero, a todos nos han orillado a identificar, analizar y 
corregir debilidades a fin de hacernos “fuertes” y, si bien las 
intenciones han sido buenas, este consejo ha sido equivocado.

Llevemos a la práctica el ejemplo. Analiza la esta situación: 
tu hijo regresa a casa con las siguientes calificaciones: 10 en 
español y ciencias sociales, 8 en biología y por último 5 en 

álgebra. ¿Respecto a cuál de ellas platicarías con tu hijo? El 
común denominador dice que 77% de los padres escoge el 
5 en álgebra, solo 6%, el 10 en español y un número todavía 
menor, la excelente nota en ciencias sociales. Es obvio que 
álgebra requiere mayor atención para avanzar en la escuela, 
lograr un lugar en la universidad y tu hijo no puede darse  
el lujo de reprobar una materia.

Y es que, pensándolo bien, ¿realmente se 
justifica dedicar la mayor parte del tiempo 
a las debilidades de tu hijo? Si tú también 
respondiste 5 en álgebra, tendrás que cambiar 
las premisas acerca de las personas; pues si 
partes de ese supuesto de manera correcta la 
forma de evaluar, seleccionar y capacitar a 
tu gente saldrá bien.

 Fotos: Shutterstock

CÉSAR LÓPEZ
Doctor Business, especialista en fortalezas con más de 
15 años de experiencia en negocios y comportamiento 
humano, certificado por Gallup, John Maxwell Company, 
Jürgen Klaric y por Franklin Covey.

‹www.callizconsulting.com›
‹www.facebook.com/cesarlopezcallizconsult›
Tel: (044) 552873-0456
Whats App: (044) 553149-8187

¡Contra la borregada!

Aquí te decimos cuáles son las dos 
premisas en las que se basan los 

directivos más exitosos del mundo.  

1. Los talentos de cada persona  
son permanentes y únicos.

2. El mayor potencial que tiene 
una persona para crecer está  

en aquellos campos donde  
sus fortalezas son mayores. 

Pues dicho lo anterior, ambos 
puntos explican porqué los 

gerentes excepcionales buscan 
deliberadamente el talento en 

cada función, y se concentran en el 
desempeño de la gente frente a los 
resultados esperados, en lugar de 
obligarlos a encajar dentro de un 

estilo; en pocas palabras, ésa es la 
razón por la que hay que desobedecer 
la regla de oro: trato igual para todos. 

¡Es hora de cambiar las reglas!

COOL Image
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D
espués de largos días 
de trabajo y estrés 
acumulado por 
situaciones que vivimos 
diariamente, no hay 
nadie que se rehúse a 
un día diferente, lleno 

de relajación, consintiéndote con los 
mejores tratamientos y masajes que la 
Ciudad de México y algunos spas fuera 
de ella pueden ofrecer. A continuación 
te presentamos nuestros centros 
de relajación favoritos, los cuales 
visitamos y de propia voz te decimos 
que dan lo mejor en servicio y menú de 
tratamientos. No puedes quedarte fuera. 
¡Agenda tu cita!. 

¿Vuelos largos y pesados? Dile adiós a esos 
días en los que estás vuelta loca. Mejor haz 

una escala en alguno de estos spas en CDMX 
y otros lugares de la República Mexicana.

Relax &
Beauty Reset

 Por: Jocelyne Yanez
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Dentro del Hotel Rosewood en San Miguel de Allende se 
encuentra este spa, el cual dicho sea de paso está catalogado 
como uno de los mejores de México, en un ambiente de 
relajación total, los clientes que visitan el hotel pueden dejarse 
consentir por manos expertas. Sense cuenta con una gran 
variedad de masajes los cuales se dan en las lujosas suites de 
tratamiento, terapéuticos, aromáticos, con piedras termales 
y uno a base de baños de leche y miel, además ofrece varias 
opciones de faciales que sin duda te dejarán como nueva. 
Se recomienda llegar 30 minutos antes para aprovechar al 
máximo de sus instalaciones, Sense tiene espacios especiales 
para hombres y mujeres con saunas y baños de vapor además 
siempre encontrarás entrenadores personales e instructores 
de yoga y pilates para completar la experiencia wellness. 
rosewoodhotels.com

Dirección
Nemesio Diez 11. 
Colonia Centro

San Miguel de Allende, 
Guanajuato. 

Teléfono: (415) 152-9700

SENSE, HOTEL ROSEWOOD 
SAN MIGUEL

Este centro de bienestar ofrece diversos tratamientos de 
rejuvenecimiento facial y corporal, los cuales son dirigidos 
por Dr. Javier Hernández Balmori, médico cirujano de 
profesión, especialista en tratamientos estéticos no invasivos. 
Este lugar ubicado en la zona de Polanco, ofrece tres tipos de 
servicios, los cuales son especializados: el área de tratamientos 
estéticos en la que pueden aplicarte toxina botulínica, hilos de 
sustentación facial o peeling, el Spa: los tratamientos pueden 
ser faciales o corporales y requieren consulta previa, por 
último la aparatología, en está área hay masajes que sirven para 
contrarrestar la celulitis o reducción de tallas. Los tratamientos 
son recomendables de 8 a 12 sesiones y al termino de ellos una 
revisión por mes. balmorimedspa.com

Direcciones
Av. Presidente Masaryk 393.  

Int 16, Polanco 
Teléfono: 5915-3445

Circuito Economistas 92ª.   
Int. P.A Cd. Satélite 
Teléfono: 7090-8583

BALMORI 
MED SPA
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No hay nada mejor para una mujer que 
se cuida física y emocionalmente que 
encontrar un lugar en donde se combine 
spa y centro fitness. Nosotras lo tenemos 
y hablamos de Away, dentro del hotel 
W en Polanco, es impresionante la vista 
que tiene así como su equipamiento con 
la más moderna tecnología en aparatos 
de ejercicio cardiovascular, pesas libres y 
sistema de pesas integradas. Después de 
terminar tu rutina, puedes relajarte con 
alguno de sus tratamientos de relajación, 
cuenta con temazcal desintoxicante el 
cual con el uso de barro y hierbas te 
dejará como nueva, un facial purificante 
será otra de las opciones para el cuidado 
de tu piel, además de sesiones de 
aromaterapia. Al salir de AWAY Spa 
te sentirás rejuvenecida y con toda la 
energía para realizar tus tareas del día.
wmexicocity.com

Si lo que estas buscando es huir de la 
rutina y dejar a un lado el tráfico de 
esta caótica ciudad, Tina Belo Beauty 
Therapy es tu mejor opción. Aquí 
ofrecen un menú Day Spa el cual incluye 
tratamientos para el cuidado personal: 
masaje relajante y facial con terapia láser 
o uno personalizado, pregunta por el 
paquete que vaya con tus necesidades. 
Pero si lo que buscas es moldear tu 
figura los Body Treatment son nuestra 
recomendación: radiofrecuencia bipolar, 
sesiones de presoterapia, cavitación o 
radiofrecuencia tripolar son sólo algunas 
opciones, puedes elegir el que más te 
convenga. También ofrece tratamientos 
reafirmantes los cuales garantizan reducir 
y definir áreas específicas del cuerpo con 
el fin de desaparecer la odiosa celulitis. 
Todos los servicios se realizan con previa 
cita. tinabelo.com

Dirección
Campos Elíseos 252 Polanco 

Teléfono: 9138-1800

Dirección
Colima 385, Casa 3

Col. Roma
Tel: 3547-4281

AWAY, HOTEL W MÉXICO

TINA BELO 
BEAUTY THERAPY
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Existen tratamientos que serán tus 
aliados contra el paso del tiempo. Dile 
adiós a las patas de gallo y la flacidez 

de tu cara, con los procedimientos 
de BGH Medicina Estética.
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H
oy el cuidado personal y estar 
feliz con tú imagen física ha 
evolucionado de tal manera que 
se ha vuelto parte de un estilo de 
vida, convirtiéndose no sólo en una 
necesidad, sino en un lujo personal; 
eso que te hace sentir apapachada, 

cómoda y, sobre todo, bien por fuera y por dentro. 
Con el tiempo, empezamos a entender que, para 

sentirte bien contigo misma, es necesario cuidar 
la salud, la alimentación y estar en el estado físico 
ideal, lo que será la fórmula para vivir muchos años 
positivos y saludables. 

Existen técnicas y procedimientos en función 
del perfil clínico y estético de cada paciente. De esta 
manera, se dan soluciones efectivas, naturales y que 
cumplan con las expectativas de cada persona. A 
continuación, te decimos algunos tratamientos que  
te dejarán como nueva: 

Dr. Bernardo 
Goldzweig
Especialista en medicina 
estética y antienvejecimiento. 
Director de BGH

@bghmedicinaestetica
@bghmedestetica
bghmedicinaestetica

Técnicas faciales 
ANTIEDAD

Full Face

 Recuperar y prevenir los efectos de la edad será posible 
a través de técnicas como ésta, gracias a una fusión de 
elementos indispensables capaces de promover una 
apariencia más joven. La unión del ácido hialurónico, 
toxina botulínica o bótox y la mejoría en la superficie  
y calidad de la piel serán la clave en este tratamiento.

V-Lifting

Varios estudios señalan que, a partir de los 30 años 
de edad, la producción de ácido hialurónico empieza 
a reducirse, por lo que comienza una aceleración del 
envejecimiento. Los pómulos pierden tamaño y bajan de 
posición, los labios se ven como si nunca sonrieran, pues 
tienden a caer hacia una expresión “triste”, se forma una 
extraña bolsa debajo de las mejillas y la punta de la nariz 
tiende a verse caída. 

Toques de juventud -Toxina Botulínica

Cuando hablamos de arrugas en la frente o en el contorno 
de los ojos, pensamos que la mejor solución es el bótox, 
pues resulta un complemento favorecedor cuando lo 
que buscamos son resultados duraderos y visiblemente 
naturales, sin cambios en las expresiones faciales y en 
dosis exactas para una apariencia más juvenil. Si buscas 
desvanecer las arrugas con bótox, piensa también en el 
experto, pues tu cara es tu carta de presentación. El bótox 
es un tratamiento para atenuar y disminuir las arrugas 
de la frente, entrecejo y las denominadas “patas de 
gallo”, incluso en casos particulares se puede aplicar en 
contorno de boca o en la nariz para evitar que ésta  
se baje a la hora de sonreír.

En BGH Medicina Estética encontrarás el 
tratamiento perfecto, seguro y adecuado para ti y tus 
necesidades, aquél que te hará sentir fresca, natural y, 
sobre todo, joven otra vez.
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Una buena salud siempre es signo de 
felicidad y bienestar. Como en la 
actualidad necesitamos la rapidez y 
la portabilidad de nuestros aparatos 
electrónicos, existen apps para casi 
todo, incluyendo el ejercicio. Así que, 

si habías considerado entrar al gym, pero no tuviste 
tiempo, dejaste pasar el lunes para iniciar una vida 
más sana o simplemente no te ha llegado la quincena 
para pagar el gimnasio o club al que quieres entrar, 
aquí te enlistamos las mejores aplicaciones para 
ayudarte en la tarea de ser una mujer fitness y  
lograr todos tus objetivos.

Cuerpo sano

Con la rapidez de los días, 
hacer ejercicio es casi imposible. 

Dale download a estas apps 
que han llegado para facilitarte 

la vida, olvídate de los
pretextos y ponte las pilas.

 Nike + Training Club 
DESCARGA: GRATUITA 
Nike plus presenta el mejor entrenador personal, con más de 50 
adiestramientos y desafíos que pondrán a prueba tu resistencia.  
La app está diseñada para todas las personas que no tienen mucho tiempo 
durante el día para hacer ejercicio, pues la mayoría de sus rutinas se basan 
en periodos cortos que usan sólo el peso corporal para obtener mejores 
resultados. Mientras más entrenes con esta app, mayores recomendaciones 
completamente personalizadas te llegarán cada día. Nike Training posee una 
enorme biblioteca de entrenamientos y deportes, entre los que se encuentra 
yoga, además de deportistas de talla mundial para motivarte, como 
Cristiano Ronaldo y Serena Williams. 

Loading…

mente sana
en

Sworkit
DESCARGA: GRATUITA 
Sworkit ya tiene 25 millones de usuarios y esto se debe a  
que es el único entrenador inteligente que te permite diseñar, 
crear o seguir entrenamientos en video. Podrás elegir entre 
fuerza, aeróbicos, estiramientos y yoga para realizar entre 6 a 
60 minutos de ejercicio, en intervalos de alta intensidad. Esta 
aplicación está diseñada para aquellas personas que deseen 
ejercitarse sin ningún aparato adicional, hasta que quieran 
adquirir Sworkit Premium, la filial de la app que requiere 
subscripción para seguir alcanzar nuevos niveles. Esta app 
ayuda a la salud con un método probado científicamente que 
combina intervalos de entrenamiento con ejercicios aleatorios 
mientras tú eliges la duración de éstos.

 8Fit Workout
DESCARGA: GRATUITA
Con la idea de que pequeños hábitos crean grandes cambios, 
8Fit Workout fue elegida por Apple como lo mejor de la 
Apple Store en 2016, pues ofrece rutinas de entrenamiento 
rápidas y combinadas con planes alimenticios 100 por ciento 
personalizados para alcanzar un cambio en tu estilo de vida. 
Los ejercicios utilizan únicamente tu propio peso corporal para 
ganar fuerza y aumentar la resistencia. Además, presenta más 
de 400 recetas saludables y sencillas que se ajustan a cualquier 
dieta, para probar que 80 por ciento de los resultados de 8Fit  
se basan en el conteo de calorías sin si quiera notarlo.

 Sweat With Kayla
DESCARGA: GRATUITA
Ejercítate con Kayla Itsines en la primera comunidad fitness completamente 
femenina y más grande del mundo. La descarga de esta app en cualquier 
dispositivo es gratuita y se conforma de siete días de entrenamiento gratuito. 
Sin embargo, si deseas continuar con las pruebas, como Bikini Body, podrás 
usar la aplicación por 422 pesos al mes. Una vez terminada tu suscripción, 
tendrás acceso a entrenamientos de alta intensidad o simplemente cardio en 
programas de 28 minutos, así como yoga de Sjana Earp, programas postparto 
e inclusive planes alimenticios de todo tipo. También, si eres vegana, aquí 
tendrás acceso a dietas diseñadas y personalizadas. Además, contarás con más 
de 300 páginas para ampliar tus conocimientos sobre fitness, nutrición y  
todo sobre una vida saludable.

Instafit Workouts
DESCARGA: GRATUITA
No importa si eres novata o toda una experta en fitness, pues 
InstaFit brinda entrenamientos que se adaptan a cualquier 
cuerpo, en cualquier grado, con resultados que se notarán día 
a día, ya que cada rutina está diseñada por los mejores coaches 
especializados en HIIT, baile, kickboxing, running, yoga y 
meditación. Al igual que Sweat, esta app viene con siete días de 
acceso gratuito a nuevos programas y descargas de rutinas para 
ejercitarte donde quieras sin conexión a internet. Al finalizar 
tu periodo de prueba, podrás adquirir una suscripción con 
un costo mensual de 177 pesos. Aquí las sesiones de ejercicios 
duran de 4 a 30 minutos, con videos y audios en español, que te 
guían por las rutinas semanales para lograr todos tus objetivos.
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Los 5secretos legales 

entrepreneurs y

Antes de comenzar a ejecutar ideas 
para tu start-up tienes que saber 
algunos aspectos legales que te 

serán de mucha ayuda para 
lograr una empresa exitosa.

 Por: Estrella Jimenez
Asociada KNR Abogados, S.C.

R
ecientemente, la tendencia profesional 
de la que oímos hablar es ser empresaria 
o entrepreneur. Las nuevas generaciones 
ambicionan ser sus propios jefes, tener un 
propósito más grande que simplemente 
hacer una carrera en alguna empresa o tener 
un trabajo convencional corporativo. De 
ninguna manera en este artículo estamos 

implícitamente denigrando el hecho de tener un trabajo 
en relación de dependencia, sin embargo las aspiraciones 
actuales son evidencia de que las personas y, sobre todo, las 
nuevas generaciones o los llamados millennials, buscan crear 
cambios en el mundo, de ahí el boom que han tenido en los 
últimos años los start-ups.

Pues bien, digamos que has descubierto la más grande idea 
después de Uber    ,  y quieres empezar un start-up lo más pronto 
posible en México, porque es un país extraordinario para invertir 
e iniciar nuevos negocios. Te sientes preparada para tomar el 
desafío pues has hecho tu investigación de mercado, has estable-
cido una necesidad que crees que puedes cubrir, has leído sobre 
financiamiento, tienes una idea de negocio con un propósito más 
allá del financiero. ¿Quieres marcar la diferencia con tu empresa 
y no puedes esperar un segundo más para entrar en acción? ¡De-
tente! Hay detalles importantes en los que tienes que pensar antes 
de contratar al desarrollador que te va a hacer la aplicación para 
tu negocio o mandar a hacer tarjetas de presentación con el logo 
de tu empresa. Te compartimos cinco secretos legales para dar 
seguridad a tu idea y que tu iniciativa empiece con el pie derecho, 
sin sufrir contratiempos que puedan resultar en el fracaso de tu 
negocio y de tus sueños.

CONTRATA UN ABOGADO: muchos empren-
dedores novicios comienzan a la velocidad de la luz y 
eso no es una buena idea. Vas a necesitar consejo legal, 

porque la mayor parte de los emprendedores no conocen los 
pormenores jurídicos de iniciar un negocio. Dentro de tu 
plan, es conveniente que incluyas los gastos legales en que 
incurrirás para tener todo debidamente protegido al mo-
mento de iniciar operaciones. Esto es de vital importancia, 
porque, si no lo haces al principio, puedes correr el riesgo 
de perder tus derechos de dueño o terminar invirtiendo más 
dinero para arreglar lo que se debió haber previsto, incluso 
se te podría dificultar encontrar financiamiento porque no 
tienes todo lo necesario en regla.
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ESTRELLA JIMENEZ
Asociada KNR abogados, SC
       InfoKnr
       @knr_abogados
(55) 6585-6821
www.knr.mx

ELIGE LA ENTIDAD LEGAL ADECUADA 
PARA TU EMPRESA: puede que tengas muchos 
sueños y pienses que formarás una empresa global. Está 
muy bien, pero la realidad es que un start-up representa 

muchísimo trabajo y debes ser realista al buscar la mejor opción 
para constituirlo. De ahí la importancia de discutir con tu aboga-
do qué tipo de empresa será más adecuada para iniciar, y cuáles 
son las mejores opciones de conformidad con el tamaño de tu 
negocio y los requerimientos legales en México. 

DEFINE ASPECTOS OPERACIONALES  
Y FISCALES: tendrás que tener claros los derechos y 
obligaciones de un patrono, no sólo desde el aspecto labo-
ral relacionado con sueldos y beneficios, sino también qué 

tipo de contratos te conviene elaborar. ¿Necesitas que todos sean 
empleados directos o alguno como consultor independiente? Am-
bos casos requieren de contratos distintos e implican diferentes 
derechos y obligaciones. De igual manera, tendrás que atender las 
contribuciones de seguridad social que deberás realizar. Otro fac-
tor por considerar es la parte fiscal, qué tipo de impuestos causarán 
las operaciones y de qué manera puedes tener beneficios fiscales o 
qué podrás deducir.

PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELEC-
TUAL: trabajar con tu diseñador el logo, marca y eslogan, 
así como lanzar un sitio web y aplicación, son elementos 
que necesitan protección, por lo cual debes de saber dife-

renciar entre las cuatro formas de propiedad intelectual: derechos 
de autor, marcas, patentes, secretos comerciales y software. Esto 
previene que tu competencia se apropie de la tecnología, el nombre 
y reputación de tu negocio, los programas de mercadeo o comer-
ciales, lo que te dará una ventaja competitiva en el mercado.

INVERSIONISTAS Y DOCUMENTOS  
DE INVERSIÓN: no sólo es relevante para ti como 
entrepreneur encontrar uno o varios inversionistas que 
crean en tu idea, es fundamental que entiendas a fondo 

el tipo de inversión que buscan los capitalistas de riesgos, la cual 
generalmente es a mediano plazo. Es frecuente que, cumplido un 
plazo de más o menos diez años, los inversionistas busquen ven-
der su participación de la empresa a otras corporaciones o a un 
fondo de capital privado. Por todo ello, es importante que entien-
das qué tipo de inversión será la adecuada para tu iniciativa, cuál 
es el mecanismo adecuado para obtener los fondos necesarios 
y, sobre todo, qué tipo de documentos de inversión y contratos 
debes ejecutar para precautelar tus intereses y los de tu empresa.  

Es conveniente que no descuides los aspectos legales cuando 
desarrolles tu plan de negocio, y es más eficiente que busques  
un despacho legal de una sola parada, para que te asesore en  
todo el camino legal para fundar exitosamente tu start-up.
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Sumarse a las buenas acciones puede parecer 
cosa fácil, pero las empresas, productos y  

personas deben saber cómo hacerlo. Aquí en 
México y en todo el mundo, lo importante no 
es solamente sumarse a un trend de moda 

sino crear una conciencia social.

EL CÁNCER 

A 
lo largo del año, existen 
múltiples fechas en las que 
se conmemoran sucesos 
históricos, natalicios 
de personajes que nos 
recuerdan causas sociales 
importantes, días que 
celebran distintos aspectos, 
como el de las Madres y el 
Internacional de la Mujer 
—que muy pocas personas 
saben lo que significa e 

implica—, el mes patrio, que también es el del testamento, 
y hasta por el día de mi cumpleaños. En octubre, el tema 
que se quiere recapitular es el cáncer de mama con el fin 
de sensibilizar a las personas, para ello muchas marcas, 
empresas, productos, gobiernos y anexos se pintan de rosa o 
portan un distintivo (un moñito) de dicho color.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 
cada año se producen 1.38 millones de nuevos casos y más 
de 400 mil muertes relacionadas con el cáncer de mama, el 
más frecuente en las mujeres, tanto en países desarrollados 
como en los países en vías de desarrollo. 

Si bien, los recientes descubrimientos no logran conocer 
a 100% las causas que originan este padecimiento, la 
detección temprana sigue siendo la piedra angular de la 
lucha contra esta enfermedad.

Todas tenemos amigas, mamás, hermanas, primas, 
esposas, novias que pueden ser —Dios no lo quiera— 
víctimas de este padecimiento y no está de más seguir las 
recomendaciones médicas.

boom 
marketing rosa

SMARThealth

DE MAMA 

De acuerdo con 
la Organización 

Mundial de la 
Salud, cada año 

se producen 1.38 
millones de nuevos 

casos y más de 
400 mil muertes 

relacionadas con 
el cáncer de mama, 

el más frecuente 
en las mujeres, 
tanto en países 

desarrollados como 
en los países en 

vías de desarrollo. 
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JUAN PABLO 
ALTAMIRANO
Consultor en imagen pública, profesor 
universitario desde hace 18 años. Se 
dedicó a la Mercadotecnia y Publicidad 
por más de 15 años, hasta encontrar su 
verdadera pasión: ayudar a personas y 
empresas a alcanzar sus sueños a través 
del manejo adecuado de su imagen.

contacto@imagenexitosa.com
www.imagenexitosa.com

Pero ¿vale la pena que las marcas y empresas se sumen 
ese tema? La respuesta es sí, sobre todo, si lo hacen con 
conciencia social. A continuación, mencionamos casos de 
marcas que lo han hecho muy bien.

La National Football League (NFL) elige zapatos, cenefas 
en los uniformes, el famoso moño rosa e incluso balones para 
la semana de juego cercana al 19 de Octubre, Día Mundial de 
la Lucha Contra el Cáncer de Mama. Durante esa semana, hay 
figuras públicas que aparecen dando mensajes patrocinados 
por la liga en apoyo a la campaña. De manera similar ocurre 
con la Liga Mexicana de Futbol, en la que aparecen mantas 
enormes con leyendas preventivas al cáncer de mama antes  
de iniciar los partidos.

Asimismo, importantes comunicadoras del mundo 
contribuyen con mensajes. Pero unirse al tema “sólo por 
convivir” no trae ningún beneficio. Los clientes no son 
tontos y se dan cuenta rápidamente de los oportunistas que 
desean obtener una ganancia sin haber tomado consciencia 
de la seriedad del asunto. Al hablar de una causa social, 
las marcas deben contribuir con mensajes que sirvan para 
informar a la población.

Una encuesta publicada por Cone/Roper en 1999 daba 
cuenta de que existía 83% mayor aceptación en las marcas 
que se suman a alguna causa social que las que no lo hacen. 
Por ello, hay pequeñas empresas y personas que por su cuenta 
quieren unirse a campañas en beneficio de la sociedad. 

Si las marcas o negocios deciden abordar el tema y cambian 
todos sus encabezados en sus medios de comunicación, así 
como sus logos con etiquetas color rosa, sin explicar porqué 
lo hacen, tampoco les va a funcionar. Es necesario elaborar 
mensajes vinculados con la causa social. Créeme que, a 
pesar de las fuertes publicaciones en las redes sociales, 
mucha gente no se da por enterada de esta campaña a favor 
de la cura de dicha enfermedad. Si la marca desea patrocinar 
alguna causa social, debe saber difundir y comunicar su 
mensaje con conocimiento de causa y sensibilidad.

Ahora bien, si el producto o servicio está enfocado 
al mercado femenino, recomiendo fuertemente que 
se una al trend, pero de forma inteligente, que genere 
contenido que pueda compartir su audiencia, para que la 
marca se involucre con diversos grupos de la sociedad: 
los consumidores, por un lado, y los conceptos de salud 
a favor de las mujeres, por el otro. En este sentido, las 
infografías pueden ser de mucha ayuda. Si la gente comparte 
memes sobre salud, con mayor razón lo hará si hablan de 
la prevención de una enfermedad como el cáncer. De ese 
modo, tú como marca independiente, podrás posicionarte 
mejor. De acuerdo con la encuesta mencionada, seis de 
cada 10 personas comprarían un mensaje de una marca que 
apoya causas sociales.

Se trata de emitir un mensaje ligado al fenómeno social 
y en el que la inversión se verá a largo plazo. Perdón que 
insista, pero si pretendes hacerlo esperando una retribución 
económica, como vender más, es muy probable que en el 
pecado, lleves la penitencia.

Nos leemos en la próxima edición.

SMARThealth

La National 
Football League 

(NFL) elige 
zapatos, cenefas 

en los uniformes, el 
famoso moño rosa 

e incluso balones 
para la semana 

de juego cercana 
al 19 de Octubre, 
Día Mundial de la 

Lucha Contra el 
Cáncer de Mama. 

Si las marcas o negocios 
deciden abordar el tema 

y cambian todos sus 
encabezados en sus medios 
de comunicación, así como 

logos con etiquetas color 
rosa, sin explicar porqué  

lo hacen, tampoco  
les va a funcionar. 
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un dolor de muelas

No permitas que esas vacaciones planeadas por meses 
sean interrumpidas por un malestar en los dientes, 

antes de salir visita al odontólogo.

 Por: Dra. Lizbeth Infante de Nader

Que tu viaje
NO SEA

Dra. Lizbeth Infante

Si quieres saber más de nuestros 
especialistas, visita:

youcandomagic.com.mx
dentalarts.com.mx

Puede ser de gran ayuda tomar algún tipo de analgésico para 
contrarrestar una molestia o dolor, pero la automedicación de 
antibióticos sin saber a ciencia cierta el origen del dolor no será 
la mejor opción, peor aún durante un viaje, por lo cual te damos 
algunos tips que pueden ayudarte:

No automedicarte: si viajas, trae contigo siempre algún 
tipo de analgésico/desinflamatorio; de gran utilidad es el 
ibuprofeno (siempre y cuando no haya alguna condición 
médica que lo prohíba) en casos de emergencia, se puede 
tomar con precaución, sin exceder las dosis por más de 3 
días. Si continúa el dolor, acude con el odontólogo.

Si eres una viajera frecuente, la mejor opción será acudir 
con regularidad al profesional.

Una técnica de cepillado adecuada te ayudará a que no 
haya desgaste en los cuellos dentales y se exponga la raíz 
causando sensibilidades.

Usar de manera habitual una guarda dental es 
conveniente, ya que facilita que nuestros dientes sean más 
duraderos sin que tengan facetas de desgaste.

Recuerda que éstos son sólo algunos consejos que 
pueden ayudar en momentos de emergencia y que por 
ningún motivo sustituyen la revisión dental periódica y 
adecuada del odontólogo.

Dolor dental en tu viaje? Es la 
pesadilla hecha realidad de 
cualquier persona. Planear 
una salida, ya sea de negocios 
o de placer, indica que tu 
atención estará alrededor de 
muchas cosas y requerirá de tu 

mejor estado físico, mental y emocional, lo que menos quieres 
enfrentar es un dolor que se aparezca sin aviso.

Pensamos frecuentemente que todos los malestares en los 
dientes son producidos por infecciones bacterianas, de ahí se 

deriva otro error todavía más grave: ¿tomar toda una farmacia 
nos solucionará el problema? Pues no, lo único que provocamos 
es que los microorganismos sean cada vez más resistentes a los 
antibióticos que, dicho sea de paso, no los debemos de ingerir 
sin previa prescripción médica. Ésta y muchas otras razones son 
suficientes para que la visita regular al dentista no se deje  
en segundo plano. 

Se dice que el dolor dental está entre los tres más fuertes 
que hay en el organismo. El primero se refiere a un cálculo renal 
atrapado en vías urinarias, el segundo a la inflamación en el oído 
interno y el tercero al dolor en un diente.

¿

EXISTEN VARIAS RAZONES 
POR LAS QUE PUEDE 
DOLER UN DIENTE, 

ENTRE LAS PRINCIPALES 
SE ENCUENTRAN: 

1. Por infección
2. Por apretar demasiado la mandíbula

3. Por tener expuesta parte de la raíz dental
4. Por abrasión en la capa externa del esmalte

5. Por comer alimentos muy duros  
de manera frecuente

6. Por desajuste en alguna restauración
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as bayas, mejor conocidas como frutos rojos, destacan 
por su alto poder antioxidante. Fresas, frambuesas, 
zarzamoras y moras azules tienen en común, además 
de los colores carmínes que los caracteriza y agrupa, 
un gran contenido de flavonoides (depuradores de 
radicales libres encargados de oxidar a las células), 
que ayudan a prevenir enfermedades como el cáncer, 
hipertensión y de tipo cardiovascular. Sus beneficios 
son muchos, por ello deben incluirse en una dieta 

saludable, entre otros, destacan sus cualidades como diuréticos y 
desintoxicantes, reguladores de ácido úrico y, por su contenido en 
fibra, ayudan a combatir el estreñimiento. A continuación, veremos las 
bondades de cada uno de estos alimentos:

moras y zarzamoras
CON USTEDES LA FAMILIA “BERRY”

  Por: Lic. maría Hidalgo, Bienesta Las Águilas

Entre fresas...
FRAMBUESAS,

Aceptémoslo, estos frutos rojos son y serán 
siempre nuestros favoritos, pero ¿sabías que 
además de su rico sabor son benéficos para 

nuestra salud? ¡Hazlos parte de tu dieta diaria!
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JÓVENES Y BELLAS
Esta familia de frutos tiene una cosa en común, favorecer 
la pérdida de peso, a conservarte joven y bella y, además, 
es benéfica para disminuir malestares en esos “días difíciles”.
Las fresas contienen sólo 49 calorías por taza, una cantidad 
relativamente baja de azúcar, buena fuente de fibra dietética.
Las moras ayudan a la piel, por su alto contenido de vitaminas 
y minerales, así como a restaurar el equilibrio hormonal, 
por lo que contrarrestan el acné.
Por su parte, comer zarzamoras alrededor de un ciclo menstrual 
puede auxiliar a minimizar los cólicos y otros síntomas 
del síndrome premenstrual.
Además, estudios demuestran que las frambuesas reducen la 
acumulación de grasa y disminuyen el tamaño de las células de grasa.

TAZÓN SALUDABLE  
Obtén los maravillosos beneficios de los 

frutos rojos incluyéndolos en tu dieta 
diaria. Los puedes comer en smoothies, 

agregarlos a un pudín 
de chía, en ensaladas, 
postres, en un tazón 
con yogurt griego y 

semillas o también 
hacer una gelatina 

de frutos rojos. 

Esta fruta contiene fibra, vitamina C, manganeso 
y vitamina K.
• Es buena para el cerebro, ya que lo ayuda a 
funcionar al máximo y protegerlo de daños.
• Es un alimento antiinflamatorio, antioxidante y 
antibacteriano que combate muchas enfermedades.
• La vitamina K que contiene es importante para 
la salud del sistema cardiovascular.
• Las zarzamoras también ayudan a que el corazón 
funcione bien y la piel se mantenga saludable.

Una de las frutas con mayor cantidad y 
rango de antioxidantes, los cuales favorecen 
a revertir el daño causado por las toxinas 
y radicales libres (éstos ayudan al cuerpo a 
defenderse contra patógenos peligrosos).
• Rica en proantocianidinas, los cuales 
aportan propiedades antienvejecimiento y 
revierten la inflamación.
• Contiene una cantidad alta de fenoles 
(agentes neuroprotectores). ¡Puede, 
literalmente, proteger nuestros cerebros 
de la degeneración, la neurotoxicidad y el 
estrés oxidativo!
• Es anticancerígena.
• Reduce el colesterol LDL (colesterol malo), 
eleva el colesterol HDL (colesterol bueno) y 
regula la presión arterial naturalmente.

La mayoría de los beneficios se 
deben a la presencia de antioxidantes 
antiinflamatorios, antienvejecimiento. 
• Se le ha asociado con la reducción del 
riesgo de enfermedades crónicas.
• Además, el consumo de esta fruta está 
vinculado con la salud ocular, neurológica, 
daños en la piel, incluso se relaciona con  
la disminución de dolores artrítcos.

De color rojo y luminosidad media,  
esta fruta tiene múltiples bondades.
• Aumenta la salud del corazón, gracias 
a la antocianina que se encuentra en las 
framuesas y le aporta el color rojo. 
• Tiene la más alta eficiencia de liberación 
de óxido nítrico, lo que ayuda a mejorar el 
flujo sanguíneo.
• Ayuda a perder peso debido a los 
fitonutrientes que contiene.
 • Debido a su muy bajo índice glicémico, 
contribuye a estabilizar el azúcar en sangre 
y es una buena opción para personas  
con diabetes.

Mora azul (Blueberry)

Fresa (Strawberry)

Zarzamora (Blackberry)

Frambuesa (Raspberry)
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wellness
Lectura

COOLshots

Sabemos que una parte importante de la vida es mantener 
cuerpo y alma en buen estado, por ello te recomendamos 

cuatro libros con los que te será mucho más fácil 
seguir hábitos saludables.

Secretos para mantenerse sano  
y delgado, escucha a tu cuerpo

Manual teórico práctico 
de meditación

Mindful eating

Coaching nutricional 
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Nathaly Marcus es la encargada de guiarte, a través de las 
páginas de este libro, a querer y disfrutar lo que comes de 
una manera mucho más sana. Estar bien no solamente 
es una apariencia, sino que comienza desde adentro, y 
todo esto se verá reflejado comiendo sano, con alimentos 
que realmente te nutran. De esta manera, te sentirás y te 
verás mucho más joven y feliz, evitarás el envejecimiento 
prematuro y enfermedades. (Editorial Atrament, 2014)

Gabriel Guerriero presenta un libro para aquellas personas 
que hacen de la meditación una parte importante de su día 
a día. Es una guía detallada de las técnicas de meditación 
a partir de la experiencia y el conocimiento. Conceptos, 
posiciones físicas que forman parte del catálogo de yoga, 
tipos de prácticas y distintos consejos para concentrarte y 
liberarte del estrés por algunos minutos son parte de este 
libro, en el que la salud mental y espiritual es la premisa 
básica. (Ediciones Lea, 2013)

Es de las disciplinas más reconocidas por aquellas 
mujeres que les gusta alimentarse de manera 
consciente, no es una dieta sino que se trata de 
experimentar la comida con mayor intensidad. Este 
libro, escrito por Bays y Jan Chozen, será de gran 
ayuda si lo que estás buscando es dejar de seguir 
una dieta y concentrarte en lo que realmente te va 
a nutrir, además logrará conectarte con la sabiduría 
de tu propio cuerpo sobre qué, cuándo y cuánto 
comer. (Hay House Inc., 2015)

Con esta lectura tendrás las herramientas 
necesarias para aprender hábitos alimenticios 
mucho más saludables, evitar excesos y replantear 
tu estilo de vida. El éxito de los tratamientos para 
modificar la conducta alimentaria depende, en 
gran medida, de llevarlos a cabo, y como sabemos 
que no es nada fácil conseguirlo, te recomendamos 
este libro de Yolanda Fleta y Jaime Giménez, pues 
te ayudará a que tu cuerpo sea mucho más sano. 
(Editorial Debolsillo, 2015)
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Jewelry is the most 

transformative thing

you can wear

Iris Apfel
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