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Varias veces tuve la oportunidad 
de ser testigo y contemplar ese 
fenómeno fascinante desde la cabina 
de mando de un avión a más de 35 
mil pies de altura llegando a París, 

hablo de la división vertical del día y la noche 
y aunque me extasiaba, realmente no había 
percibido el verdadero significado.

Así de maravillosa es la vida, con claroscuros 
sin lugar a dudas, pasamos tanto tiempo a veces 
lamentándonos de hechos o de personas, que si 
cada situación la pudiéramos observar como en 
ese avión y a esa altura, nos daríamos cuenta lo 
fácil que resulta tomar una decisión: o giras a la 
derecha o a la izquierda, o te vas al lado obscuro 
y sufres, te lamentas y te deprimes o giras a la 
izquierda del lado del amanecer y te reinventas, te 
motivas y vives…

Si yo hubiera sabido lo que me depararía la 
vida del otro lado de ese horizonte vertical habría 
hecho las cosas de manera diferente. Pero también 
quizás, no estaría donde estoy ni pensaría como 
pienso ni tendría lo que tengo sin la experiencia de 
los claroscuros que la vida representa.

Esa inspiradora visión me mostró y me 
enseñó a ser resiliente y que eso en definitiva ha 
valido la pena…

Inventarse, reinventarse, 
aprender y desaprender son 
actitudes que nos definen.

Carta Editorial

@MAGAZINEAFAIRFEMMEMAGAZINE

AIRFEMMEMAGAZINE
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Alaska no te cabe en los 
ojos, ni en los pulmones, ni 
en el paladar y no deja de 
sorprenderte cada día que 
permaneces en ella.

Uno de los viajes más espectaculares 
que he podido hacer en mi vida 
es a Alaska. Es un lugar salvaje 
cuyo nombre proviene del vocablo 
aleutiano alyeska, que significa 

“tierra grande”, hace honor a su nombre, pero 
no sólo por el tamaño de su territorio sino 
también por sus excelsos paisajes y la naturaleza 
salvaje que denota. Quizá lo que más sorprende 
son sus panoramas de belleza brutal y su fauna 
indómita. Literalmente, es presenciar en vivo un 
documental de National Geographic.

13

 Por Silvia Trujillo G.

Alaska
La última frontera

12
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Uno de grandiosos espectáculos de 
Alaska, y de Denali en particular, es el 
monte McKinley o Denali, la montaña 
más alta de Norteamérica, de más de 
seis mil metros de altura, que no sólo lo 
contemplamos desde la carretera sino 
también en helicóptero. ¡Esa fue otra 
experiencia extraordinaria! Además 
de sobrevolar la cordillera del parque, 
aterrizamos en un glaciar e hicimos 
una caminata por él. Pasando por 
Fairbanks, nos dirigimos hacia Valdez 
donde tomamos un ferry para atravesar 
el estrecho del Príncipe William; estos 
sitios son famosos porque, en 1989, el 
buque petrolero Exxon Valdez derramó 
más de 40 millones de litros de crudo, 
convirtiéndose en uno de los peores 
desastres ecológicos de EE.UU. Más de 25 
años después y mientras navegábamos, 
veíamos marsopas, focas y nutrias 
marinas, además de bloques de hielo y 
glaciares. Tras unas horas de navegar, 
desembarcamos para dirigirnos en coche 
hasta Seward, en la península de Kenai.

En Seward hicimos dos rutas: 
una en un barco privado para ver 
ballenas jorobadas, nutrias marinas, 
leones marinos, muchas aves, entre 
ellas frailecillos, que son unos pájaros 
realmente simpáticos y coloridos; y luego, 
al otro día, en un catamarán surcamos 
hasta Fox Island, en Resurrection Bay, 
para hacer kayak.

Volvimos a Anchorage. Al día 
siguiente, tomamos un avión hasta 
un campamento remoto, en donde 
abordamos una avioneta que nos llevó 
al lago Naknek, en el Parque Nacional 
de Katmai. Allí nos esperaba uno de 
los objetivos de este viaje: ver a los 
grandes osos grizzli pescar salmones. 
En este parque, fuimos al Valle de las 
10 mil Fumarolas, una zona de volcanes 
glaciales y escombros volcánicos que 
vivió la mayor erupción volcánica del 
siglo XX en 1912, 10 veces el tamaño 
de la erupción del Monte Santa Helena, 
el cual erosionó tan estrepitosamente 
que se oyó hasta Juneau en 1980. 
Hicimos un trekking por el valle, 
donde contemplamos un fantástico 

Fue en el mes de septiembre del 2011, 
cuando Mikel y yo decidimos preparar 
un nuevo viaje a Alaska. Volamos desde 
Madrid en un trayecto realmente largo 
hasta la capital, Anchorage. En un 
4x4 y recorrimos gran parte del país. 
Nuestro primer destino fue Talkeetna, un 
pequeño pueblo que sirvió de escenario 
para una serie norteamericana de los 
noventa llamada Northern Exposure al 
estilo western. 

Luego nos dirigimos al Parque 
Nacional de Denali, el corazón de la 
vida salvaje en Alaska, donde se pueden 
ver una gran cantidad de osos pardos, 
caribúes, alces, carneros de dall, águilas 
reales y lobos. Tuvimos la suerte de 
avistar uno de estos bellos cánidos, en 
mi vida había visto uno y Denali me 
lo regaló, fue mientras la fiera cruzaba 
un río sin ninguna preocupación 
por la presencia humana. Una de las 
grandes virtudes de este parque es que 
los animales campan a sus anchas, uno 
es mero observador, un intruso en su 
hábitat natural. 



1716

paisaje silvestre repleto de montañas ocultas bajo 
ceniza, hoyos y grietas, que son memoria de las 
antiguas erupciones.

Por fin, observamos a los osos grizzli pescar 
salmones. Pasamos tres noches en Brooks Camp, el 
área más visitada del parque, donde estos animales 
se congregan para alimentarse del salmón rojo en 
las cataratas o el río Brooks. El primer día, mientras 
caminábamos con dirección a las plataformas, 
equivocamos la ruta y nos topamos con un enorme 
oso grizzli, lo tuvimos a unos 7 metros de distancia. 
Me quedé muda, el corazón se me aceleró a mil 
por hora, era un oso imponente… Con cuidado, 
hablando suavemente, con movimientos lentos y 
sin perderlo de vista fuimos andando hacia atrás, 
alejándonos. El oso siguió su camino hacia la orilla 
del lago, muy rápido, más bien su zancada era 
grandísima, con lo que avanzaba muchos metros 
a la vez. Fue una vivencia alucinante tener a un 
oso de frente y una jornada muy emocionante. Al 
igual que en África o Indonesia, ver animales en 

libertad, en su hábitat natural, es una experiencia de 
sensaciones inigualables.

Todos los días, desde unas plataformas 
construidas expreso para contemplar a los 
osos grizzli, pasamos las horas con magnífico 
espectáculo. De regreso en nuestro alojamiento, 
comíamos el delicioso salmón, el mismo del que se 
alimentan los osos.

Nuestra aventura en la Alaska, la del espíritu 
salvaje, terminó cuando volvimos en hidroavión 
hasta King Salmon, y luego a Anchorage, donde 
degustamos el delicioso cangrejo rojo gigante. Al 
siguiente día, retornamos a casa. Recuerdo el vuelo 
de regreso cuando volábamos por encina de las 
interminables y nevadas montañas de Alaska, mi 
último paisaje de este gran viaje. 

www.viajesplanetaazul.com
silvia@viajesplanetaazul.com

Uno de los grandiosos espectáculos 
de Alaska son sus montañas, las 

más altas de Norteamérica.
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Adiós al estrés, los mitos 
mal fundados y a las 
miles de preguntas que 
te surgen al viajar con 
niños. Lo mejor al volar 

en familia donde hay niños pequeños es 
estar bien informadas de qué podemos 
llevar a bordo y lo que podría facilitar 
la aerolínea para hacer cómodo y 
placentero, tanto nuestro vuelo como el 
del vecino.

¿TENGO QUE RESERVARLE 
ASIENTO?
La pregunta más habitual sería si se tiene 
que reservar un asiento por separado. 
Según sean las normas de cada aerolínea, 
si el infante es menor de dos años, se 
puede sentar en el regazo de la mamá 
o papá por una tarifa de poco más de 
20 dólares. Si el niño es mayor de dos 
años, se le tiene que reservar un asiento 
independiente a precio habitual. ¡Ojo! 
Los bebés deben tener mínimo 15 días 
de nacidos para poder viajar; pues de lo 
contario, no se les permitirá el abordaje.

SIGUE ESTAS REGLAS  
PARA SU COMIDA
Existen normas de seguridad muy 
estrictas para poder transportar el 
alimento de los pequeños. Como 
norma general, se permite subir a bordo 
líquidos, siempre y cuando no excedan 
los 100 ml. Estos envases se deben 
transportar dentro de bolsas de plástico 
transparente de 20 x 20 cm, las cuales 
son proporcionadas generalmente en los 
aeropuertos. Por lo común, se otorgan 
en cortesía, pero en algunas terminales 
aéreas tienen un costo extra de un dólar.

Es importante tener en cuenta que la 
cantidad total de líquido no podrá superar 
un litro (podrán ser 10 frascos de 100 ml).

Se puede incluir la comida del 
bebé en el equipaje de mano. Se 
permite leche de soya para bebés, agua 
esterilizada (en un biberón), fórmula, 
leche materna y papillas.
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NO ESTÁ PROHIBIDO
Darle pecho al bebé a bordo no está 
prohibido. Todas las aerolíneas están 
conscientes de las necesidades de un bebé 
y más si son vuelos largos de más de tres 
horas. Se le podrá alimentar sin problema 
en cualquier momento del vuelo, incluso 
durante el despegue y el aterrizaje, 
siempre y cuando el pequeño esté sujeto 
con un cinturón infantil de extensión 
cuando la señal de seguridad esté 
encendida. Cualquier duda, los miembros 
de la tripulación están para apoyar.

EL MOMENTO INCÓMODO
Quizá el momento más incómodo 
o desagradable es cuando hay que 
cambiar el pañal. Las normas indican 
que está prohibido cambiarlo en la 
cabina, y obvio, nadie, bueno al menos 
en sus cinco sentidos, le cambiaría el 
pañal a su bebé en el asiento. Toma 
las cosas con calma. Lleva todos tus 
instrumentos como toallitas, talco, el 
pañal desechable y, manos a la obra, 
dirígete al baño de la cabina. Todos, 
absolutamente todos los baños de 
cualquier avión cuentan con mesas 
para cambiar pañales, las cuales son 
muy fáciles de plegar y se encuentran, 
por lo general, en la parte superior al 
lado del lavabo.

MAMÁS FAMOSAS A BORDO
Hay que reconocer que hay algunas 
mamás famosas que nunca pierden 
el estilo así sean vuelos de más de 10 
horas, como Victoria Beckham, ha 
sido reconocida como la celebridad 
viajera mejor vestida del mundo, 
ya que siempre acierta y sorprende 
cuando vuela. Por lo general, utiliza 
un elemento masculino en su atuendo 
viajero, lo que resulta chic y sofisticado, 
sin dejar de ser clásico y cómodo.

Si viajas sola con un infante y la que tiene 
alguna necesidad eres tú, las sobrecargos 
te pueden apoyar con su cuidado. 
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Ya pensaste en esas personas a quienes 
estás obligada a regalar algo, y en 
aquellas a las que no diste nada el año 
pasado? ¿Ya recordaste la monserga 
que significa ir de compras en estas 

fechas, y tú en pleno cierre fiscal? ¿Los estacionamientos 
atiborrados, la gente con bultos enormes y niños 
corriendo por doquier? Bueno… sé que tampoco es para 
tanto, pero estarás de acuerdo en que a veces las fiestas 
parecen salidas de una cinta de terror.

Se acerca Navidad, la época “más bella” del año, y 
con ella las posadas, los odiosos intercambios —nunca 
falta el que sólo da chocolates comprados en el súper, 
o el amargado que jamás participa—, las fiestas con 
clientes, la cena de Nochebuena y luego la de Fin de 
Año. Y aunque en general es una bonita temporada, 
para quienes trabajan en el mundo corporativo puede 
representar un problema mayúsculo si no organizan sus 
tiempos. Eso, sin considerar los factores para proteger 
tu imagen en el momento de escoger los regalos. Pero 
vamos por partes.

En primer lugar, determina el presupuesto que 
invertirás en los regalos: para clientes especiales, 
colaboradores de trabajo, jefe, amigos cercanos y, por 
supuesto, familiares. Después haz una lista de a quiénes 
debes hacer un presente y a quiénes quieres dar uno. Lo 
más importante con respecto a los regalos es el mensaje 
que emites con ellos, de ahí que debas tener cuidado y 
elegir algo apropiado para cada persona.

A veces, es más sencillo recurrir a lo tradicional: 
botellas de vino, colaciones, conservas, galletas horneadas 
o una tarjeta postal; sí, de ésas que se usan para los 
hallmark moments (bien que las conoces). Pero lo que 
hace verdaderamente memorable el regalo es lo que dice 
sobre tu conocimiento de la persona y el rapport que 
generas, o sea, que las claves para dominar el arte de 
regalar están en las relaciones públicas y la cercanía.

En este espacio, no hablaré de los presentes a 
familiares; en su lugar trataré de ayudar con las decisiones 
más difíciles, las profesionales. Si hablamos de tu jefe, es 
casi seguro que durante el año hayas podido percatarte de 
qué cosas valora o necesita —y si no, aún estás a tiempo 
de saber sus predilecciones— y regalarle algo único, que 
seguro apreciará sobremanera. Hay quienes coleccionan 
discos de vinilo, cómics, series o películas, autos a escala y 
un largo etcétera. Puedes elegir una cartera de piel (fíjate 
en la calidad, no en la marca) o un maletín; un juego de 
corbata, mancuernillas y pañuelo también te sacará del 
apuro, pero considera que hay zonas del país y giros de 

negocios en donde no se acostumbra la corbata. Recuerda 
que el presente debe mostrar que conoces a la persona y 
que dedicaste tiempo para seleccionarlo, no que lo cogiste 
de última hora en una mesa de venta.

Tratándose de clientes, el regalo debe revestir utilidad. 
En años anteriores he asesorado a empresas en este 
sentido. Como ejemplo, se han obsequiado iPods con 
música precargada, agendas personalizadas, botellas de 
vino de colección, suscripciones a revistas especializadas, 
obras de arte, artículos de decoración y kits de maquillaje. 
Vale la pena insistir en que tengas muy presente qué 
mensaje deseas comunicar. Y claro, las ya trilladas 
canastas navideñas siempre ayudan.

Los libros constituyen otra excelente opción, en 
este año optaré por ella. Es imperativo que conozcas 
los gustos de la persona para acertar en la selección 
del título. No a todos les gustan las novelas o los libros 
técnicos, y hay quienes odian la literatura de superación 
personal, pero también hay quien te lo agradecerá y 
quien, lamentablemente, sólo lee la caja del cereal, así que 
procede con cuidado.

Quizá quieras considerar artículos de decoración, 
como las velas aromáticas —aunque debo decir que no 
son tan económicas como creemos—, o bien pequeñas 
plantas para decorar la oficina de tus clientes o amigos; 
además, así contribuirás al mejoramiento del ambiente 
y pondrás a prueba el nivel de compromiso de la 
persona. Si en tu siguiente visita te das cuenta de que 
la plantita se murió, ya sabes que no te quiere (no te lo 
creas, es broma).

Lo importante es que, si decides dar un regalo, lo 
hagas a título personal y lo tomes en serio. Jamás hagas 
un obsequio sólo por salir del paso. Al final, se trata de 
fortalecer tu imagen profesional. 

@altamiranoimage
www.imagenexitosa.com

¿
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JUAN PABLO 
ALTAMIRANO
Es consultor en imagen y profesor universitario desde 
hace 18 años. Se dedicó a la mercadotecnia y la 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.

¿Ya estás tarareando villancicos y meditando 
en cómo organizar las posadas? ¡Momento! 

¡Párame tu carro justo ahí! 

Jingle bells,
jingle bells…

COOL Image
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Es común escuchar en las pláticas de café entre amigas 
o en los jueves de dominó de los amigos la expresión: 
“Hablamos idiomas distintos”. Tanto así que, desde 
1992 (luego de la publicación de un libro muy 
exitoso), arraigó en la psique colectiva la metáfora de 

que las mujeres somos de Venus y los hombres de Marte.
Pertenecemos a especies distintas, suele decirse, y en cierto 

modo eso es muy cierto: hay diferencias notorias en nuestra 
anatomía. Sin embargo, más allá de los contrastes perceptibles 
a simple vista, es verdad que no nos comportamos igual. Si nos 
remontamos hacia atrás en la historia, veremos que muchas de 
estas diferencias tienen origen en el estilo de vida de nuestros 
ancestros, los cazadores-recolectores del Pleistoceno.

El hombre se dedicaba a cazar y llevar comida a su familia, 
por lo que desarrolló un gran sentido de la orientación para 
localizar a sus presas y volver a la tribu donde quiera que fuese. 
Se sentía valorado por su trabajo y en su lista de prioridades no 
había un sitio especial para las relaciones con los demás. Él era el 
buscador de comida.

La mujer aseguraba la evolución de la especie cuidando 
a los bebés, con quienes mantenía un contacto más cercano, 
controlaba los alrededores de la cueva y brindaba seguridad con 
su presencia. Ella era la defensora del grupo.

De igual manera, hasta hace unas décadas, el hombre se ha 
visto como proveedor y la mujer como sostén del hogar. Y a 
pesar de que mujeres y varones ahora se parecen más entre sí 

Desde que el ser humano tiene memoria, la sabiduría 
popular dicta diferencias entre hombres y mujeres en 
muchos –casi demasiados–, aspectos. Consideramos 

normal no comprender al género opuesto. 

Tú hombre,
yo mujer...

¿Qué rol desempeñamos en la actualidad?

 Por Brenda Morales Arteaga, Psicoanalista
seisgrados.com.mx
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El género se 
conforma por la 
red de creencias, 

rasgos de 
personalidad, 

actitudes, valores, 
conductas y 
actividades 

que distinguen 
a mujeres y 
hombres.

que en otros tiempos, porque la división 
sexual del trabajo y las tareas diarias son 
más flexibles, no podemos negar que 
las discrepancias aún existen. Como 
consecuencia, vivimos en una época de 
identidad en crisis.

En los últimos años, las diferencias 
entre los géneros despertaron gran interés 
en los estudiosos. Se han propuesto 
nuevos conceptos que permiten 
comprender mejor la construcción de la 
subjetividad femenina o masculina. 

Si bien, la identidad de una persona se 
construye en las relaciones intersubjetivas 
y refiere a la experiencia personal de 
ser y sentirse uno mismo. El género se 
conforma por la red de creencias, rasgos 
de personalidad, actitudes, valores, 
conductas y actividades que distinguen 
a mujeres y hombres. Por lo tanto, la 
identidad de género será aquello que 
refleje tanto el sentido subjetivo de ser 
masculino o femenino y la experiencia 
de ser identificado por la sociedad como 
parte de uno u otro género.

A las mujeres, la cultura nos ha 
mitificado bajo los rótulos de entrega, 
donación y amor romántico, pasividad, 
dependencia y hasta sometimiento. 
Lo femenino, se identifica con lo 
emocional, lo afectivo, lo “otro” al lado 
de lo masculino, que a lo largo de los 
tiempos ha sido lo reconocido y bien 
caracterizado. Lo masculino, a su vez, 

se estereotipa como lo dominante, el 
poder, la potencia, lo activo, lo fuerte. 
Obviamente, esta concepción afecta la 
percepción de hombres y mujeres, así 
como su comportamiento. La sociedad 
ha favorecido hasta ahora el dominio 
masculino.

En el ámbito laboral, las mujeres 
hoy en día coinciden en considerar 
que su construcción autónoma es una 
tarea prioritaria. Entre los varones, es 
tradicional la tendencia a formarse e 
insertarse en la vida social y productiva 
antes del casamiento y la procreación. 

Durante siglos, el trabajo fue 
asunto de varones, mientras que el 
amor era la preocupación central de las 
subjetividades femeninas. El camino de 
los logros personales estaba cerrado para 
ellas, y conquistar a un varón exitoso las 
convertía en “la esposa del doctor, del 
ingeniero o del empresario”.

Si bien las relaciones de pareja 
siempre han sido difíciles de establecer 
y sostener, hoy día lo son más. 

Vivimos en un periodo de cambio, 
cuando hombres y mujeres buscamos 
un espacio en donde desarrollarnos y 
el cual hacer nuestro. En el momento 
en que nos sabemos y nos reconocemos 
como hombre o como mujer, con 
sus ventajas y limitaciones, podemos 
buscar una mejor manera para 
relacionarnos. 
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Oliver
una viajera todo terreno

Montserrat 

Aventurera, auténtica y muy 
atrevida, así es la actriz, 

conductora y modelo.
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Fotos: Yaya Kosikova
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D
esde internarse en las 
entrañas de las Amazonas, 
hasta ir en busca de osos 
polares por la Antártida, 
han sido sólo algunas de las 
experiencias de los viajes 
de Oliver, quien se define 
como una mujer intrépida 
y muy aventurera.

Aunque una de sus 
grandes pasiones es 
viajar a lugares poco 
convencionales, Oliver nos 
confiesa que nunca supuso 

que su vida iba a verse envuelta en viajes.
Con gran cariño, recuerda que tenía una tía a la que 

admiraba muchísimo y viajaba con frecuencia, quien además le 
traía muñecas de todas partes del mundo. De hecho —hace una 
pausa—, menciona que se acuerda que su tía, hermana de su 
mamá, viajó prácticamente por todo el mundo. Y, gracias a esa 
tía y a esos recuerdos y detalles, comenzó la aventura. 

La actriz y conductora destaca que el úncio gasto que 
enriquece en la vida es el que se genera al viajar, ya que los 
bienes materiales se acaban. Al viajar, señaló, se aprende a 
respetar, a conocer y a valorar otras culturas. “Cada sitio es un 
mundo diferente”.

De hecho, menciona convencida, viajar es lo que más le 
gusta hacer.

Al recordar cada uno de sus viajes, la sonrisa aparece en 
automático en su rostro, y más cuando le preguntamos cuál de 
todos ha sido el más intrépido o el más arriesgado. A lo que 
responde que su viaje más peligroso ha sido el de Corea, pues 
grabaron aspectos de una zona roja y fueron descubiertas por los 
llamados Pines, hombres de la mafia coreana. “Siempre estoy tras 
la aventura. Sin embargo, ahí corrimos con suerte, porque esos 
hombres, nos dijeron los lugareños, te desaparecen”. Asimismo, 
destacó que otro de sus viajes favoritos fue a Sudáfrica, un país 
que realmente le encantó conocer, donde convivió con algunas 
tribus autóctonas, realizó impresionantes safaris —en los que 
observó muy de cerca a los animales salvajes en su hábitat—, y 
también estuvo en varias reservas.

Comentó que otro país que disfrutó mucho fue Brasil, lugar 
en el que vivió grandes aventuras al adentrarse al Amazonas e ir 
en busca de la anaconda.

“Yo soy la que busco mis notas  
y decido qué hago”.

Aunque ha hecho grandes viajes gracias a su trabajo y a 
la oportunidad que ha tenido de realizar atractivos y exóticos 
reportajes turísticos de los últimos mundiales de futbol, destaca 
que el viaje más significativo que ha tenido fue a lado de dos 
primas y su hermana. “Nos fuimos a la India, un país que 
puedes amar u odiar, y yo lo amé definitivamente”.

Otro viaje del cual guarda recuerdos muy especiales fue el 
que concretó a la Antártida en busca del oso polar. La intrépida 
Montserrat deja ver su gusto por visitar lugares recónditos 
al hablarnos de este viaje que inició en Islandia y terminó en 
Groenlandia, donde en Svalbard, Noruega, después de varios 
días de busqueda a bordo de un barco de expedición, logró 
observar un oso polar. La historia de este increíble viaje la 
complementa con sus paseos en kayak, en trineo de perros y el 
haber nadado en aguas heladas a menos dos grados.

Aunque, a la fecha Montserrat sigue con el éxitoso 
programa de MoJoe, la pregunta obligada después de estas 
aventuras es, si alguna vez ha pensado hacer un programa de 
viajes. A lo que responde que, aunque ha tenido la intención, 
por cuestiones de trabajo y decisiones de la empresa en la que 
labora, no ha podido concretarlo. La gente — menciona la 
actriz—, espera con gran expectativa su participación en los 
mundiales y las olimpiadas para ver sus atractivas cápsulas.

Sabemos que en esta época hay muchas mujeres que 
disfrutan viajar solas. Sin embargo, a decir de la conductora, 
hoy en día no resulta tan seguro, por lo que recomienda, desde 
su origen, llevar ya la reservación del hotel, la contratación 
de un transporte seguro, para no aventurarse en transporte 
público. Lo más recomendable, indica, es conocer a alguien 
local, para que sea guía y recomiende ciertos sitios, “pues el 
mundo ya no es como antes”. También recomienda identificar 
qué tipo de ropa se necesita, y no comer ciertos alimentos 
que puedan hacer daño. De hecho, destaca como una de sus 
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anécdotas que en África pasó cuatro 
días sin probar bocado, sólo tomaba una 
cerveza al día.

Esta mujer sabe cómo viajar, lo 
refleja al compartirnos su maleta, en la 
cual lleva lo básico y regresa con objetos 
muy significativos de cada parte que 
visita, ya que —confiesa— le choca la 
globalización: “si voy a un local, donde 
nadie llega y ahí venden algo único, 
claro que lo compro. He ido a esquiar a 
muchos lugares y en ningún lado tienen 
ropa lo suficientemente térmica como 
en el Ártico. También ahí compré un 
cuchillo característico de los esquimales 
y un llavero de colmillos de foca; ésas 
entre otras cosas”.

Por último, nos cuenta que su 
próximo viaje lo hará con su familia, 
pues va a pasar la Navidad y el Año 
Nuevo en Jackson Hole, en el estado de 
Wyoming muy cerca de Yellowstone. 
“Hay mucha naturaleza,  y a mí me 
encanta la naturaleza”.

Antes de despedirse, destaca que 
espera que el próximo año pueda viajar 
a África, y todavía no sabe si por el 
Mundial de Futbol tenga que ir a Rusia.

“Si quieres, puedes. De verdad, viajar 
es el único gasto que nos enriquece; 
las experiencias son inolvidables”. Son 
las palabras con las que concluye esta 
interesante entrevista que nos permite 
descubrir lo maravilloso que es viajar. 
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“Vida nada más hay una 
y, muchas veces, nos la 
pasamos planeándola. 
En verdad, creo que no 
nos hubieran dado la 

capacidad de soñar, si no 
tuviéramos la capacidad 

de hacer esos sueños 
realidad”.
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Sí alguna vez has escuchado 
a alguien decir frases como: 

“Ahorita no tengo tiempo para 
el amor” o “Me siento tan a 

gusto sola” o “Si llega el amor, 
bueno; y si no, también”, es 

posible que estés frente a una 
persona filofóbica.

Miedo al amor
compromiso

 Anna García Gollaz
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y al 

Este miedo a enamorarse, a 
comprometerse y a crear lazos de 
intimidad en pareja es una de las 
razones más importantes por las que 
hoy día tantas personas viven en 

soledad o bien entran y salen constantemente 
de relaciones fugaces y poco significativas.

Los filofóbicos no sólo son aquellos 
que abiertamente rechazan la posibilidad 
de comprometerse. Otra máscara de este 
padecimiento es la que usan las personas que, 
de modo consiente, se reconocen interesadas e 
incluso ávidas de tener una pareja sentimental 
estable, pero que de manera inconsciente se 
ilusionan con amores imposibles y huyen 
de quien los ama de verdad buscándoles mil 
defectos.  De esta forma se sienten protegidos, 
pues a final de cuentas “no habrá compromiso”.

El temor más grande del filofóbico es 
sentir que pierde el control. Tiene pánico a 
mostrarse tal y como es, pues esconde serios 
problemas de inferioridad generalmente 
enraizados en la infancia.

Al no ser capaz de reconocer sus propias 
carencias, buscará justificar su soledad a 
toda costa, incluso culpa de su desconcierto 
a cada posible candidato a pareja que llegue 
a conocer, argumentando que nadie es lo 
suficientemente bueno.

Sentir en mayor o menor grado este temor 
es normal, pues “enamorarse” conlleva el 
riesgo de sufrir una pérdida o un abandono. 

Sin embargo, quedarse paralizado ante él 
no garantiza que no habrá dolor, pues la vida 
sin amor, sin ilusiones, sin pasión puede llegar 
a ser mucho más dolorosa y terrorífica a final 
de cuentas.

Si reconoces que la “filofobia” es parte de tu 
vida en este momento, no dudes en tomar un 
café contigo mismo y confronta con honestidad 
este tema. Buscar ayuda profesional también 
puede ser una opción extraordinaria en el 
trabajo consciente por trascender este miedo a 
vivir en pareja.

De no hacerlo, seguirás bajo el influjo de la 
ilusión de creer que te proteges de sufrir, pero la 
única realidad es que también te estás perdiendo 
la oportunidad de vivir esas emociones y 
experiencias que tanto anhela tu corazón, pese a 
tus intentos por ignorarlo.

Tiempo que no regresa y personas muy 
valiosas dispuestas al amor pueden estar 
pasando de largo por tu vida sin que siquiera te 
percates de ello. 

¿Lo habías pensado? 

Anna García Gollaz
Autora del libro Mientras tú bebías (Ediciones 
Urano)Mientrastubebías@hotmail.com
Si quieres saber más de nuestros especialistas, visita:

youcandomagic.com.mx
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Zapatos

Por: Alex Kaffie

Muchas veces las figuras públicas marcan 
tendencias en moda por su vestimenta 
o calzado, en este caso revisamos a dos 
personajes que tienen una distintiva 
forma de portar sus zapatos.

THERESA MAY Y SUS PECULIARES ZAPATOS
La primera ministra de Londres ha mostrado que 
le gusta usar calzado raro, extraño y nada habitual. 
La poderosa política, que después de Margaret 
Tatcher es la segunda mujer en ocupar el puesto de 
primera ministra de Gran Bretaña, ha acaparado la 
atención de los tabloides por su peculiar estilo de 
zapatos. En sus apariciones públicas luce zapatillas 
cuyos diseños de 'boquitas', formas, incrustaciones 
y ornamentos no son los que usualmente utilizan las 
mujeres dedicadas a la política –que generalmente 
usan zapatos sobrios y elegante–. Tan peculiar 
es Theresa May a la hora de calzarse que no tuvo 
empacho en asistir al parlamento de Londres subida 
en unas psicodélicas botas de hule, conocidas 
también como botas de agua.

ZAPATOS REALES DE LETIZIA ORTIZ
Modelo de zapatillas que usa, modelo que se agota. 
La reina Letizia de España se ha convertido en un 
icono de la moda a tal grado que las españolas corren 
sedientas a comprar todos los zapatos que aquella 
usa en sus apariciones públicas. La marca española 
Magrit, la favorita de doña Letizia, anunció que todo 
el 2017 le ocupará satisfacer los pedidos de clientas 
que solicitan los mismos tacones transparentes –
hechos completamente de vinilo– que la esposa del 
rey Felipe VI usó en un evento. Las sandalias modelo 
Silvina, con el talón descubierto y terminadas en 
peep-toe tienen un costo de 250 euros.

públicas

2016
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IMPORTANCIA
Por: Susana Santibáñez

I
magínate el escenario: tienes una junta con un 
ejecutivo muy importante del que dependen 
las contrataciones de tu empresa para todo el 
año. Ahora, mírate en el espejo, ¿qué ves? A una 
mujer fuerte, independiente, exitosa, guapa e 
inteligente. Pero, ¿lo que quieres proyectar es lo 
que verdaderamente ve el mundo? No siempre es 
así, a veces nuestro autoconcepto no va con lo que 
proyectamos. Por eso es muy importante estar claras 

con la imagen que transmitimos y dependiendo de nuestro 
tipo de cuerpo, qué partes debemos acentuar o disimular y qué 
colores usar para dar la imagen que queremos.
En este escenario si lo que quieres proyectar es seriedad 
y confianza, es muy importante la elección de colores y la 
estructura de las prendas. Yo te recomiendo usar prendas 
bien estructuradas, por ejemplo sacos con solapas que te den 
forma y estructura combinado con colores muy neutrales 
como lo son el beige, blanco, negro, gris y el azul marino, 
éste último es muy buen color ya que inspira confianza y eso 
es lo que deseas proyectar.
Toma siete segundos crearnos una impresión sobre alguien y 
en esos segundos lo único con lo que juzgamos es la imagen. 
Lo que proyectamos siempre va a depender de nuestra 
seguridad y autoestima, saber lo que queremos transmitir 
nos da más confianza y esa confianza se manifiesta en 
credibilidad. Nunca desperdicies tu única oportunidad para 
expresar una buena primera impresión.
Recuerda que la apariencia es cuestión de actitud. 
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La
de tu imagen

Letizia Ortiz

Theresa May
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MUJERES 
VIAJERAS

UNA 
REVISTA PARA

JAVIER  
RUIZ ÁVILA
Dermatólogo, cirujano dermatólogo y dermato oncólogo.

Si quieres saber más de nuestros especialistas, visita:

youcandomagic.com.mx

El término lunar se originó en una época cuando la 
aparición de manchas oscuras en la piel se atribuía 
al influjo de la luna. En la práctica dermatológica, 

se les conoce como nevo melanocítico.

mis lunares
Conociendo

Los lunares se observan con mayor 
frecuencia en niños y adultos jóvenes. 
En los niños aparecen después del 
nacimiento, entre los primeros 3 a 6 
meses, y en los adultos entre la segunda 

y la tercera décadas de la vida, sin diferencias 
significativas entre hombres y mujeres, aunque 
predominan en individuos de raza blanca.

Entre los factores que promueven la aparición 
de un lunar, están la predisposición genética y la 
exposición a las radiaciones ultravioleta.

Existen muchos tipos de manchas de la piel. 
Entre las más comunes se encuentran:

• Las efélides, conocidas como pecas, son 
pequeñas manchas de pigmento marrón 
que suelen aparecer en las zonas de la piel 
más expuestas al sol.
• Los lunares también son manchas con 
pigmento marrón, rojo o negruzco que 
pueden aparecer desde el nacimiento o a 
edad temprana. Pueden encontrarse en 
cualquier zona del cuerpo. 
• Los léntigos simples y los solares son 
manchas de color marrón, un poco más 
grandes y oscuras que las pecas. Pueden 
aparecer en cualquier parte del cuerpo, 
pero los léntigos solares salen mayormente 
en áreas expuestas al sol.

¿CÓMO SABER SI UNA MANCHA ES 
MALIGNA? El melanoma, que es un cáncer de 
piel muy agresivo, puede confundirse con un lunar, 
pero tiene características que nos alertan de su 
malignidad. Suelen ser manchas cuyo color no es 

uniforme: puede incluir sombras de color marrón, 
negro, rojo, azul o blanco.

Más o menos, cada año debemos hacer una 
revisión detallada de nuestros lunares, en general, 
de todos ellos. Puede que algunos necesiten revisión 
cada seis meses.

Puede considerarse la extirpación de un lunar, 
cuando se presenta alguna de las siguientes 
circunstancias:

• Está ubicado en zonas sujetas a frecuentes 
rozamientos, presiones o golpes, o muy 
expuestas a la radiación ultravioleta.
• Sus dimensiones son demasiado grandes 
o han aumentado de manera repentina.
• Los contornos son irregulares, no tienen 
forma regular o son asimétricos.
• Un lunar común (marrón) cambia de 
color o de aspecto.
• Un lunar común está rodeado de una 
aureola rojiza o sangra.
• Pica o duele persistentemente.

Como los rayos ultravioleta pueden influir en la 
aparición de un lunar o bien modificarlo, debemos 
prevenir sus efectos utilizando filtros solares. 



Maleta 
inteligente
La Bluesmart no es una maleta 
convencional, ya que guarda 
en su interior un mundo de 
tecnología que la convierte en la 
mejor opción para las viajeras 
más exigentes. Para empezar, 
cuenta con GPS integrado, por 
lo que a través de una app en 
tu teléfono siempre sabrás la 
ubicación exacta de tu equipaje. 
Aunado a esto, tiene sensores 
para pesar el contenido sin 
necesidad de báscula; también 
posee una batería interior capaz 
de recargar la pila de una laptop 
y del smartphone.

Fotografías 
profesionales
Porque dicen que “recordar 
es volver a vivir”, llevar a tus 
viajes una cámara fotográfica es 
esencial. Para ello, el modelo GFX 
50S de Fijifilm ofrece la mejor 
experiencia a la hora de capturar 
imágenes. Gracias a sus 51.4 
megapixeles, tus fotos tendrán 
una gran resolución y calidad, 
dignas de cualquier profesional. 
Es resistente a la lluvia, al polvo 
y a temperaturas de hasta -10 
grados centígrados, por lo que 
puedes llevarla prácticamente a 
cualquier lugar y convertirla en tu 
mejor compañera. 

Datos ilimitados al viajar
Olvídate de quedarte desconectada a medio viaje o quejarte 
con la compañía telefónica por cobros excesivos. SkyRoam 
es el nuevo dispositivo de Travel Connected que, por 
diez dólares, garantiza datos ilimitados hasta en cinco 
dispositivos por 24 horas continuas y cuenta con cobertura 
en más de cien países. Ya sea que lo rentes o lo compres, el 
cobro se carga a tu tarjeta de crédito, y gracias a la conexión 
cifrada ofrece toda la seguridad de tu privacidad. 

Rompe la barrera del idioma
Llegar a un país y no entender el idioma que 
hablan puede representar un obstáculo más no una 
preocupación, ya que Ili Wearable Translator es un 
dispositivo que facilita la comunicación entre personas 
que hablan distintos idiomas, su tamaño es muy 
compacto y lo mejor de todo es que no necesita conexión 
a internet. Entre sus características está la integración 
de un parlante que reproduce mensajes y un sistema 
operativo propio. Además, incluye una extensa biblioteca 
con términos viajeros dentro de su enorme diccionario.

Audio sin 
límites
Para las viajeras que siempre 
están buscando nuevas 
experiencias, mejores destinos, 
lugares más interesantes y la 
compañía perfecta, Sennheiser 
ha diseñado los audífonos 
inalámbricos PXC 550, que 
ofrecen una absoluta libertad de 
movimiento y con carga que dura 
hasta 30 horas. Son cómodos 
y ergonómicos. Dentro de los 
auriculares, se encuentra un 
control touch para que puedas 
contestar llamadas y controlar tu 
música fácilmente, cambiando 
las canciones o regulando el 
volumen simplemente con 
deslizar los dedos.Las razones para recorrer el 

mundo y explorar nuevos 
territorios son diversas; 
pero, sin duda, los avances 
tecnológicos han logrado 

hacer la vida de las trotamundos más 
sencilla y placentera. 

Te presentamos cinco aparatos 
que se convertirán en tus mejores 
compañeros de viaje.

COOL Stuff

Tecnología,
aliada de
VIAJE
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Por: Guadalupe Sixto
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Alcanza
la sonrisa

perfecta
 Sergio Nader // Elizabeth Infante

Cuántas veces nos ha 
pasado que, al revisar 
nuestra sonrisa, nos 
sentimos insatisfechos y 
no logramos determinar 

qué es lo que está mal. Ya sea por el 
color, forma, dientes desalineados y 
demás, notamos que falta algo para 
que realmente luzca tan espectacular 
como en las revistas. Pero la 
pregunta es, ¿qué es lo que falta? 
Aquí analizaremos tu sonrisa paso 
a paso.
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4. La línea de la sonrisa: 
Existen varios tipos de labios 
inferiores. La forma que toma 
éste al sonreír proporciona un 
aspecto vital. Hay labios muy 
curvados, otros se arquean en 
los extremos, pero se hacen 
rectos al centro, otros muy 
rectos y delgados. Lo ideal es revisar que los bordes de los dientes 
superiores sigan la forma del labio inferior al sonreír, ya sea 
tocándolo levemente o paralelos a éste.

5. ¿Cantidad de encía al sonreír? Existen personas que muestran 
mucha encía al sonreír y otras no exponen ni encía ni dientes.  Lo 
normal es mostrar de uno a tres milímetros de encía al sonreír, 
esto por encima de los triangulitos de encía que debe de haber 
entre los dientes llamados papilas. Exponer más encía, podría 
considerarse antiestético. 

6. ¿Cuánto diente muestro al sonreír? Hay personas que 
descubren muy poco de sus dientes o nada de ellos al hablar o 
reír. Si es tu caso, desgraciadamente puede ser muy antiestético y 
denota edad; esto se corrige con restauraciones estéticas. 

Toma un espejo y empecemos:

1. La posición de los 
dientes:  ¿En qué posición 
están tus dientes?, ¿girados?, 
¿encimados?, ¿inclinados? 
Un desalineado ligero, la 
mayoría de las veces, es de 
fácil corrección; en otros 
casos, habría que recurrir a 

Tómate un tiempo para analizar tu 
sonrisa y recuerda que todo puede 
mejorar a tu beneficio consultando 
buenos profesionales para hacerlo. 

técnicas como la ortodoncia para un mejor resultado. 

2. La línea media: Esta línea de tu cara ¿coincide con la línea 
media de los dientes centrales tanto de arriba como de abajo? 
Ésta se puede trazar desde el entrecejo, la mitad de la nariz, la 
mitad del labio.

3. Línea bipupilar: Traza líneas imaginarias horizontales entre 
las pupilas de los ojos, la base de la nariz, el labio superior y los 
dientes superiores. Éstas deben ser paralelas a la de los dientes. 
¡Ojo! Muchas personas tienen una mueca en al labio superior 
que a veces no coincide con la línea bipupilar y la nasal.

7. Estado general de los dientes:  Analiza si están manchados u 
obscuros o tienen restauraciones que han cambiado de color. Si 
se ven obscuros, con un sistema de blanqueamiento se pueden 
mejorar, aunque todas las manchas dentales deben ser valoradas 
previamente por un profesional para lograr buenos resultados.

8. Los cuellos de los dientes deben verse simétricos unos de 
otros, sin estar muy arriba o muy abajo ninguno de ellos: Los 
cuellos son los arcos que contornean los dientes. A veces, hay 
mucha discrepancia entre ellos, unos arriba y otros muy abajo. 
Un especialista calificado puede evaluar qué hay que hacer 
para corregirlo. 

SERGIO NADER 
ELIZABETH INFANTE
Dental Art
Si quieres saber más de nuestros especialistas visita:
www.youcandomagic.com.mx Hilary Swank ha sido una de 

las actrices que gracias a su 
trabajo en Amelia aprendió 
a pilotear una aeronave en el 
año 2006.

El film destaca la historia de Amelia 
Earhart y su pasión por volar, desde 
que tuvo su primer contacto con el 
mundo aéreo al asistir a un espectáculo, 
en Long Beach. A partir de allí, quedó 
prendada definitivamente de los aviones, 
para después conseguir que la llevarán 
a bordo de un biplano en el que voló 
durante diez minutos sobre Los Ángeles. 
Sus palabras acerca de esta experiencia 
la marcaron para siempre. “Tan pronto 
como despegamos, supe que tendría que 

Hilary Swank llevó a la pantalla grande la 
historia de la primera persona que intentó 

hacer un vuelo alrededor del mundo.

Amelia Earhart 
La historia de 

Por: Guille Sánchez
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volar en adelante”, y así fue como 
se dio a la tarea de realizar un vuelo 
alrededor del mundo. Lamentablemente, 
su avión desapareció mientras creía 
conquistar su hazaña en el océano 
Pacífico.

Con esa quijada marcada y su 
modo de andar masculino, la actriz ha 
ganado varios reconocimientos por sus 
actuaciones. En 1999, ganó el Oscar 
como mejor actriz por su interpretación 
doblando los géneros sexuales en Los 
chicos no lloran y, en el año 2004, se ganó 
la misma estatuilla como boxeadora en 
Golpes del destino. 

Estos títulos fueron los que le dieron 
el boleto para su mejor interpretación 
como la aviadora Amelia Earhart, quien 
desapareció en 1937 sobre el Pacífico.

La actriz ha platicado en varias 
ocasiones que es una mujer muy 
aventurera, pues ha saltado de aviones en 
paracaídas, se ha lanzado del bungee, y lo 
único que le faltaba hacer para alcanzar 
uno de sus sueños era volar. Qué mejor 
razón para hacerlo que interpretando 
a Amelia Earhart. Así que, gracias a su 
participación en la cinta, comenzó a 

tomar clases para prepararse e incluso, 
en algún momento, pensó en adquirir un 
avión y pilotearlo con su compañero de 
reparto Ewan McGregor.

Como anécdota, Swank recuerda 
que durante el filme los productores 
no le permitieron volar sola, ya que la 
póliza de seguros no cubría ese tipo de 
siniestros, y ella aún no contaba con 
permiso para pilotear. 

La actriz se identifica en muchas 
cosas con este personaje de la aviación: 
el ser temerarias, por ejemplo, y el que 
nunca se disculpó por vivir como quería 
(algo nada común en las décadas de los 
años 20 o 30).

Con el tiempo, Swank logró 
completar su curso de piloto e, incluso, 
durante un programa de Oprah Winfrey, 
participó invitando a volar a una mujer 
que tenía miedo de hacerlo. 

“Nunca tuve la impresión de que interpretar a Amelia Earhart sería un enorme 
riesgo. Conté con un instructor y sólo pensé que, si este resultaba ser mi tiempo 
para morir, por lo menos, lo habría hecho como Amelia, haciendo lo que amo”.
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Entonces no pares de leer, esto te interesa

¿Tu hijo 

bullying?
es víctima del

 Por Luis F. Kudo Vázquez

SOCIO KNR 
ABOGADOS, SC

www.knr.mx
https://www.facebook.com/InfoKnr/
@knr_abogados
(55)65-85-68-21 y (55) 65-52-29-96
info@knr.mx

psicológico, la exclusión social, el sexual y el cyberbullying.
Los padres de un niño de 7 años, víctima de bullying 

y con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, se 
atrevieron a emprender una acción legal (desde la vía civil) 
contra el colegio y los responsables de la seguridad de su hijo 
en ese entorno. Y ello a pesar del vacío legal y la carencia de 
antecedentes judiciales.

Dada la importancia y la trascendencia del caso, éste fue 
atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y tras 
sortear los obstáculos y retos que conlleva cualquier proceso 
judicial, meses después el Máximo Tribunal determinó la 
existencia de acoso escolar (bullying) y condenó a la escuela 
privada a indemnizar al niño con 500 mil pesos. La motivación 
de la sentencia se soportó en “tanto porque una de sus 
profesoras incitaba el maltrato, como por la negligencia de la 
escuela al no tomar ninguna medida para prevenir o combatir 
el hostigamiento”. Éste fue el primer fallo de su tipo en México.

El Poder Judicial de la Federación —ante el evidente 
vacío legislativo— se ha dado a la tarea de emitir criterios 
jurisprudenciales para conceptualizar el bullying y resolver 
procesos similares, los cuales pueden consultarse en: 
www.knr.mx/bullying-legal.

Esta sentencia es un acierto judicial que envía el mensaje 
a los menores y a sus padres de que sí existen consecuencias 
legales frente al fenómeno, tanto para quien lo provoca como 
para quien lo sufre, y sobre todo es una advertencia a las 
instituciones educativas de priorizar la seguridad de los niños, 
pues es cosa juzgada que son corresponsables de los daños 
causados por el bullying.

Los niños son intocables, y quienes están a cargo de su 
cuidado (colegios, escuelas y centros deportivos) deben brindarles 
un ambiente de seguridad para garantizar su integridad física y 
emocional.

Si conoces de un caso de bullying o estás viviéndolo, es muy 
importante que tengas en mente la posibilidad de iniciar un 
proceso judicial para obtener una indemnización por el daño 
causado. Por otro lado, si eres responsable de una institución 
educativa, debes dar prioridad al desarrollo de un protocolo 
legal para la prevención y atención del bullying, a efecto de 
generar pruebas y evidencias que sirvan como defensa ante un 
eventual juicio en tu contra. Debemos alzar la voz, todos somos 
responsables y juntos podemos evitar que más niños y niñas 
sean víctimas de bullyng. Juntar las palabras bullying y legal parecería una 

aberración tanto social como normativa, máxime si 
tenemos en cuenta que en el país no existe legislación 
específica sobre dicho fenómeno, aun cuando tiene un 
impacto trascendental en la sociedad.

El bullying se ha vuelto un tema de importancia vital en 
México y en muchos otros países debido a la frecuencia con que 
se documentan casos, además de los daños que ocasionan a la 
víctima, a su entorno familiar e incluso a quien 
lo comete.

Según datos de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), en años recientes México ha 
ocupado el primer lugar internacional en casos de bullying, 
pues cerca de 40% de los alumnos de primaria y secundaria se 
ven afectados por el acoso en el ambiente escolar.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoce 
varios tipos de bullying, entre ellos el verbal, el físico, el 
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GLAMOROUS SOFT

Atrévete a probar las nuevas tendencias 
de maquillaje en esta temporada invernal, 

pero primero hay que cuidar de…

LA PIEL
Los viajes en avión, el frío y la calefacción 
resecan la piel dándole un aspecto terrible que 
te hace ver cansada y mucho mayor, pero ¿qué 
crees…? Aquí te damos los tips ideales que 
recomendamos a nuestras clientas para lucir 
saludables y brillantes.

Empieza por una limpieza suave y profunda, 
para eso recomendamos Sensibio H2O de 
Bioderma. Después aplica un suero de la marca 
SkinCeuticals tanto de noche como de día, 
según edad y tipo de piel, así como una crema 
de contorno de ojos de Neostrata. 

elegant & 
FACEWINTER
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Continúa con una crema hidratante 
de la marca La Roche-Posay y, 
finalmente, no olvides poner un 
bloqueador UVA de 50 FPS o más. 
Para empezar con el maquillaje, usa 
una base hidratante como una de 
nuestras favoritas Dior Skin o Armani 
Maestro; procura que tus correctores 
de ojeras sean cremosos, como el de 
la marca Hour Glass. 
El contouring sigue siendo uno de 
los protagonistas de un maquillaje 
profesional, así como la iluminación 
o strobing moderado en pómulos, 
labios y nariz.
Por la noche, limpia tu piel y, 
siguiendo el consejo de los mejores 
dermatólogos, el mejor tratamiento es 
usar Retin-A junto con el contorno de
ojos y una crema hidratante.

LOS OJOS
Esta temporada de invierno, la 
gama de marrones, berries (moras 
y frutos rojos), ciruela y nudes 
serán los protagonistas. Estos 
colores junto con el clásico negro 
le darán intensidad a tu mirada en 
los eventos; un poco de satinado 
en el párpado móvil proporcionará 
todavía más luz a tus ojos. Las 
cejas pobladas siguen siendo las 
protagonistas; si tienes la fortuna 
de tenerlas así, solamente procura 
mantenerlas limpias y con un buen 
diseño; si no, puedes dibujarlas y 
rellenarlas con todos los productos 
disponibles de la marca Anastasia 
–que nos encanta–; o si tienes 
una persona de toda tu confianza, 
puedes tatuarlas.

5554

Si eres fan de las pestañas 
postizas, recomendamos 

usar un tamaño 
intermedio o pequeño. 

Las muy largas quitarán 
elegancia a tu look.

En cuanto a los 
delineados, la tendencia 

es más elegante, es decir, 
más suave.

TENDENCIAS 
2016/
2017 deINVIERNO
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AV. DE LAS FUENTES 509B, COL. JARDINES DEL PEDREGAL, DEL. ÁLVARO OBREGÓN. CP 01900. TEL. 5538690735 · 
5538690736

PEDREGAL    AV. DE LAS FUENTES 509B, COL. JARDINES DEL PEDREGAL, DEL. ÁLVARO OBREGÓN. CP 01900. TEL. 5538690735 · 5538690736

LOS LABIOS
El mate en tonos de moras (berries), cereza 
quemada, ciruela y vino siguen siendo un must 
para esta temporada, pues dan a los labios una 
apariencia sensual. No olvides definir tu boca con 
un lápiz para que quede perfecta.
Aplica también un bálsamo reparador e hidratante, 
para que tus labios resistan el frío. A nosotros nos 
cautiva Cicaplast de La Roche-Posay.

(55) 12-95-02-13
@ voilamx
@voila_beautymx

TENDENCIAS 
2016/
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www.voila.mx
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comelona
Uno de los conflictos más grandes que tenemos 

especialmente las mujeres durante las citas es lo que 
vamos a pedir si nos llevan a cenar o a comer.

SMARThealth

E
s verdad que comer no 
es algo muy sexy que 
digamos.  A muchas nos 
hace sentir incómodas 
o inseguras en frente 
de alguien que apenas 
conocemos y al que le 
queremos gustar. 

Si pedimos mucho 
de comer o pedimos una 
hamburguesa, una pasta 
o un pastel, van a creer 
que somos unas gordas. 
Entonces siempre están 

ésas que piden la ensalada casi casi de pura lechuga para 
aparentar ser la perfecta mujer que todo el tiempo cuida 
su alimentación o que está tratando de adelgazar, pues 
cree que esto le va a resultar atractivo a su cita. O también 
están las mujeres que ordenan sus dos tortas, o sus ocho 
tacos y de postre su pastel de chocolate, porque desde un 
principio quieren demostrar que ellas comen así y que 
nada ni nadie va a cambiar eso.  

La clave está en ser tú misma y pedir lo que te haga 
sentir satisfecha. Así no tendrás que ir corriendo al 
refrigerador de tu casa al acabar la cita, porque te morías 
de hambre. Pero tampoco está bien comer cinco platillos 
para aparentar ser alguien que no eres, sólo por el hecho 
de poner límites desde el principio. La clave también está 
en ordenar alimentos fáciles de comer para que no se te 
salga medio sushi de la boca y te salpiques todo de soya, 
por ejemplo. 

CITA
INSEGURA

Qué 
comer
sin sentirte
en una

pedir 
de 

 ni
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SMARThealth

Aquí están algunos tips sobre qué pedir en una cita y aún 
sentirte sexy y segura:

• Ensalada: En un estudio realizado sólo en hombres, se les 
preguntó qué era lo más sexy que una mujer podría pedir en 
una cita. Casi todos respondieron: ¨una ensalada, no¨. Esto es a 
causa de que los hace sentir inseguros de lo que ellos quieren, lo 
cual obviamente no es un conjunto de lechugas y hortalizas. Sí 
puedes ordenar una ensalada, ya que también todas sabemos que 
a los hombres les gustan las mujeres que cuidan su figura, pero 
procura pedir algo más. A ellos les encanta estar con alguien con 
quien puedan comer, entonces además de los vegetales podrías 
compartir algo con él.

• Vino: El vino tinto es esencial para comenzar una cita relajada, 
además de ser un gran antioxidante. Una copa —o máximo 
dos— te ayudará a ser tú misma, lo que resulta en una vibra sexy. 

• Hamburguesa o tacos: Esto depende de la personalidad de 
cada quien. Está bien pedir este tipo de alimentos. Puede que 
no sean los más elegantes, pero le va a enseñar a tu cita que 
puedes ser relajada con la comida y que la disfrutas. Tampoco 
quieres ser una drama queen que no come nada, lo cual no es 
nada sexy. Hay límites con este tipo de alimentos; tampoco 
te quieras comer dos hamburguesas llenas de kétchup ni 10 
tacos. Si pides una hamburguesa, podrías quitarle un pan o los 
dos, depende tu hambre, y ordénala con ensalada en vez de 
papas, —si quieres aparentar ser relajada, pero al mismo tiempo 
alguien que se preocupa por su figura—, o bien, considera 
compartir al centro las papas.

• Pollo: Además de ser una proteína muy sana, es fácil de comer 
y no te dejará con un muy mal aliento. Si lo vas a pedir, procura 
que sea el pollo especial del chef para no aburrir a tu cita. 

• Postre: que sea de chocolate amargo u obscuro: Nada dice 
“sexy” como los postres de chocolate. Allí están las fresas 
cubiertas, el fondant o un helado ya sea de chocolate o de otro 
sabor con cubierta de chocolate. Además de ser clásico y sexy, es 
un antioxidante maravilloso para el cuerpo. 

DRA. NATHALY 
MARCUS

Si quieres saber más de nuestros especialistas, visita:
youcandomagic.com.mx

NUTRICIÓN FUNCIONAL, BIENESTAR
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Patricia Quintanilla lleva el sabor de su 
cocina a la mesa de comensales con 
los gustos más refinados al hacer de la 
mermelada todo un arte.

Por impulso de sus familiares 
y amigos, quienes quedaban encantados cada 
vez que probaban sus deliciosas mermeladas 
elaboradas en casa, decidió llevar estas creaciones 
más allá de su entorno y ponerlas al alcance 
de todos.

En un principio las regalaba para que las 
probaran y escuchar comentarios, después 
empezó a diseñar una imagen más clara de lo que 
quería expresar y compartir.

Es así como en 2013 surge Mermelada y Arte, 
una empresa mexicana que produce conservas 
y mermeladas gourmet elaboradas de manera 
artesanal y utilizando métodos tradicionales.

MÁS QUE MERMELADAS
Patricia busca romper con el paradigma de que 
la mermelada sea sólo un acompañante en una 
rebanada de pan, para que se convierta en un 
ingrediente que le dé un toque especial a platillos 
de calidad gourmet. Elabora chutneys, conservas 
y mermeladas  de sabores  exóticos, innovado- 
res y deliciosos que se integran a cualquier 
platillo sobre tu mesa.

ELABORACIÓN ARTESANAL
En Mermelada y Arte se tiene mucho cuidado 
al ofrecer soluciones culinarias que no llevan 
conservadores ni colorantes, el proceso de 
producción es realmente artesanal; de hecho, la 
capacidad de sus  lotes no es mayor a 50 frascos. 

Por su naturaleza son productos veganos que 
no contienen gluten ni lactosa.

1 filete de salmón con piel de 
aproximadamente 500 gramos
Mermelada de guayaba y jengibre
Queso parmesano rallado
Sal / pimienta

Aceite en aerosol para engrasar el molde.
Precalentar el horno 200º C.
Enjuagar el salmón, y dejar escurrir.
Colocar con la piel hacia abajo, en un 
refractario engrasado.
Salpimentar, cubrir con 150 gr de 
mermelada y arte guayaba con jengibre 
y espolvorear 150 gramos de queso 
parmesano rallado.
Meter al horno y hornear por 30 minutos 
o hasta que la costra esté dorada.
Servir con ensalada verde  y betabel.

Malande Café + Panadería
Sucursal: Avenida Nuevo León 

No. 260 - Condesa

Viña Gourmet
Sucursal: Periférico Sur No. 4020, 

Col. Jardines del Pedregal 

City Market
Todas sus sucursales

Bottega Culinaria
Sucursal: Interlomas - Parque de 

Granada - No. 57 - Esquina 
Boulevard Magnocentro.

Sucursal: Condesa - Av Sonora No. 180 - 
Col. Condesa - 06700 México, D. F.
Sucursal: Prolongacion Bosques de 

Reforma 1316, Bosques de las Lomas.

www.mermeladayarte.com

El dulce sabor 

Salmón con costra de 
parmesano y mermelada 

de guayaba y jengibre

RECETA

Dónde 
encontrarlas

de compartir
Sabores únicos y deliciosos para satisfacer 

a los paladares más exigentes.

Gourmet
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Difícil decisión
Cuando la palabra divorcio pasa por la 
mente, es momento de detectar los focos 
rojos que lo detonan. Un proceso que no 
resulta nada fácil, y que Martha Carrillo 
plasma de manera clara en Divorciada 
pero virgen. Se trata del sexto libro de la 
comunicadora, que bajo el sello de Diana, 
desentraña todas las etapas por las que 
se atraviesan en esta decisión.  La autora 
recopila una serie de experiencias de 
todo tipo, para dejar claro que hay vida 
después del divorcio. Un texto ameno 
que acompaña al lector cuando más lo 
necesita. Sin ser una novela, pero tampoco 
un tradicional libro de autoayuda, es más 
bien una guía en la que cada lector puede 
contestar distintos test.

Dilemas juveniles
Para la inspiración no hay edad, basta 
tener pasión y dejar correr la pluma, 
como lo hizo Cristina Chiperi, en su 
saga Mi dilema eres tú. Esta joven de 
16 años jamás pensó que las ideas que 
llegaron a su mente una tarde de verano, 
quedaran plasmadas en una historia que 
fue todo un éxito entre los lectores. Una 
trilogía que narra la historia de Cris, a 
quien la vida le pone varios dilemas que 
resolver. Cuando todo parece marchar de 
maravilla, surgen situaciones que ponen 
a prueba a la joven protagonista, con la 
que muchos se sentirán identificados. 
Familia, amor, amistad, entre otros 
interesantes momentos, son descritos a 
detalle en esta serie, editada por Suma, 
de Penguin Random House.

Alas de creatividad
Porque la perfección es inalcanzable, 
pero caminar día a día hacia ella, 
permite despertar la creatividad que 
cada uno lleva consigo, aunque no lo 
parezca. Libera tu magia explica como 
apropiarse de los elementos del entorno, 
para despertar esa inspiración, que por 
diversos motivos, se resiste a salir a la 
luz. Elizabeth Gilbert es la autora que 
el primer obstáculo de la creatividad es 
el miedo, y en este texto se encuentran 
esas claves que permitirán detonar el 
artista que cada uno alberga. El sello de 
Aguilar presenta este inspirador libro 
que invita a entender, que el universo no 
sólo es habitado por animales, personas y 
plantas, las ideas, también inyectan vida 
a nuestro ambiente.

la mente
Despertar

COOLshots

Siempre es buen momento para 
reflexionar, hacer un alto en el camino 

y virar el rumbo de nuestras vidas. Estos 
textos ofrecen interesantes propuestas.

TRIVIA
Se una de las ganadoras del libro 
Divorciada pero virgen, sólo envía 
un correo contestando las siguientes 
preguntas a: 
viajeras@airfashionmagazine.com

Las tres primeras en enviar las 
respuestas correctas serán 
las afortunadas ganadoras. 

1. ¿Cuántos libros ha escrito 
Martha Carrillo?

2. Menciona otro título que 
haya publicado Martha.

3. ¿Qué libros han sido 
en coautoría?




