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Estamos arrancando el año con noticias 
muy difíciles de entender. La llegada 
a los Estados Unidos de un presidente 
con ideas xenofóbicas sólo deja al 
descubierto una situación que siempre 

se ha vivido pero que se tenía controlada: la 
discriminación y el racismo lo vemos como algo 
que solo sucede en el país vecino pero no es así, en 
México ocurre muy seguido y discriminamos por 
el color y el estatus social, que en nuestra sociedad 
tristemente cuenta y condiciona muchas veces el 
cómo se nos trata.

Éste es un buen momento para replantearnos 
nuestros valores y la forma en que nos tratamos 
unos a otros; darle prioridad a nuestro país, 
consumir lo hecho en México y apoyar a los 
nuevos emprendedores.

Este mes siempre nos recuerda el amor y la 
amistad un tema muy trillado, pero debemos 
empezar a tratarnos mejor, ser buenos ciudadanos, 
compañeros de trabajo, vecinos o amigos. 
Demostremos que lo que nos está tocando vivir es 
súper positivo, nos obliga a replantearnos como 
sociedad y como individuos.

Viajemos en nuestra nación, hay tantos lugares 
maravillosos por conocer; visitemos países amigos, 
el mundo no se reduce a los Estados Unidos.

¡Así que, 2017, no nos 
detendremos: serás el mejor año!

Carta Editorial

@MAGAZINEAFAIRFEMMEMAGAZINE

AIRFEMMEMAGAZINE
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Marb ella
sitio emblemático de la   Costa del Sol

Se encuentra a orillas 
del Mediterráneo, entre 
Málaga y el estrecho 
de Gibraltar, y es una 
mezcla entre lo clásico y 
lo moderno. Cuenta con 
320 días de sol al año y 
una temperatura media 
de 19 ºC.
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Las playas de Marbella son 
realmente encantadoras. De 
las que resaltan la playa de 
Víbora, ideal para descansar. 
La playa de Venus, ubicada 

en una ensenada y desde la cual se 
puede ver al puerto deportivo. San 
Pedro de Alcántara, en la que se sitúan 
varios restaurantes. Río Verde, que es 
la continuación de la playa de Puerto 
Banús y Puerto Cabo Pino II, de arena 
muy gruesa y con pequeñas piedrecitas. 
Se puede practicar submarinismo y pesca 
deportiva.

Este sitio encantador de Andalucía 
tiene dos puertos deportivos. 
El Puerto Banús, uno de los lugares 
más emblemáticos, rodeado de 
exclusivas urbanizaciones. Recibe 
cada año a algunos de los yates más 
grandes y lujosos del mundo. Sus 
instalaciones ofrecen una selecta zona 
de ocio configurada por restaurantes y 
tiendas de grandes firmas internacionales 
de moda y artículos de lujo. El Puerto 
Deportivo es menos ostentoso y posee 
muchas facilidades para poder llevar a 
cabo diferentes actividades.

Marbella es también un paraíso para 
los amantes del golf. Una docena de 
magníficos campos permiten practicar 
este deporte con el insólito telón de 
fondo que ofrecen el mar y la montaña.

Entre los atractivos imperdibles están 
el castillo de Gibralfaro, ubicado en el 
centro histórico de la ciudad. Es la única 
construcción que se ha conservado de la 
época musulmana. Data de comienzos 
del siglo XIV, cuando fue construido por 
Yusef I de Granada, sobre un antiguo 
recinto fenicio que también contenía un 
faro, de donde proviene el nombre del 
Gebel-Faro, roca del faro.

Marbella es un paraíso para
los amantes del golf. Una docena de

magníficos campos permiten practicar
este deporte con el telón de

fondo que ofrecen el mar y la montaña.
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La iglesia de Santa María la Mayor, 
conocida también como iglesia de Santa 
María de la Encarnación, se encuentra 
en la plaza del mismo nombre. Fue 
levantada sobre los restos de una antigua 
mezquita aljama entre finales del siglo 
XV y principios del XVI. Es un templo de 
tres naves separadas por pilares con arcos 
apuntados. En su interior merece especial 
mención el retablo renacentista de su 
altar mayor. 

La catedral de la Almudena fue 
construida en 1485 imitando a las 
plazas castellanas, en la actualidad 
se ubica en el centro histórico 
de Marbella. Se halla rodeada por un 
contraste de colores logrados por las 
casas blancas, unos naranjos y una 
fuente renacentista, en ella se emplazan 
el Ayuntamiento, la oficina de Turismo 
y diversos restaurantes.

La Fundación Museo del Grabado 
Español Contemporáneo se halla ubicado 
en el casco antiguo de Marbella y es 
la sede de los Premios Nacionales de 
Grabado. La colección de grabados y 

obra gráfica son una muestra del mejor 
arte español, que incluye  aguafuertes, 
aguatintas, litografías y xilografías. Se 
exhiben grabados del siglo XV hasta 
piezas de artistas de importante renombre 
como Picasso, Dalí, Tápies o Miró.

En el casco antiguo, puedes encontrar 
lugares muy bonitos como la Plaza de 
los Naranjos, de estilo típico andaluz 
con una fuerte influencia morisca, 
flanqueada por árboles de naranja y 
edificios señoriales, donde hay muchas 
tiendas, sobre todo de artesanía, así como 
restaurantes y bares de tapas. 

En el centro de la Plaza se encuentra 
un busto del rey Juan Carlos I rodeado 
de flores y, a un lado una preciosa 
fuente renacentista del siglo XV, la facha 
del Ayuntamiento del siglo XVI. La 
Casa del Corregidor se sitúa junto al 
Ayuntamiento de Marbella, en la Plaza 
de los Naranjos. Es un edificio señorial 
de mediados del siglo XV que destaca 
por su fachada gótico mudéjar con rasgos 
renacentistas. Destaca su amplio balcón y 
un bello mirador formado por tres arcos. 

La vieja ermita de Santiago es uno 
de los edificios religiosos más antiguos 
de la ciudad. Fue levantada en el siglo 
XV en la Plaza de los Naranjos. Es un 
pequeño templo de una sola nave y en 
la actualidad es sede de las cofradías del 
Cristo del Amor, María de la Caridad y 
San Juan Evangelista.

En el centro de Marbella se encuentra 
la Plaza Alameda, un popular punto 
de reunión local con jardines llenos de 
hermosas flores y arbustos tropicales. 
Aquí puedes reservar un coche de 
caballos para recorrer los lugares de 
interés turístico.

Al oeste de la ciudad se pueden ver 
los restos de una antigua villa romana de 
Río Verde, conocida por sus mosaicos 
perfectamente conservados. Y ahí, en 
los alrededores se encuentra la mezquita 
de Marbella, con una hermosa vista a la 
zona de Milla de Oro. Este templo árabe 
fue el primero en ser construido desde 
que los cristianos reconquistaron el lugar 
a los moros en el siglo XVI.

El Parque de la Constitución es una 
de las zonas verdes más importantes 
de Marbella. Cuenta con un parque 
infantil, un observatorio astronómico y el 
conocido Auditórium.

El yacimiento arqueológico de la 
basílica paleocristiana de Vega del Mar 
es un complejo de unos 1500 años de 

antigüedad que cuenta con los restos de 
un templo cristiano y una necrópolis con 
casi doscientas tumbas. En la zona de la 
basílica, se han encontrado numerosos 
objetos de un valor histórico incalculable, 
como vasijas de barro, joyas de oro, palta 
y cobre, varias lápidas con epígrafes, y 
algunas monedas.

Te recomendamos el parque temático 
Aventura Amazonia, ideal para visitar 
en familia, ya que se pueden practicar 
deportes de alto riesgo y también hay 
actividades para los más pequeños con 
animaciones especiales. El Funny Beach 
es el mejor sitio de Marbella para que 
los pequeños se diviertan. Está ubicado 
en la salida de la ciudad, en dirección a 
Málaga. Tiene actividades muy variadas 
para niños. Posee una importante pista 
de kart y actividades que se pueden hacer 
al aire libre. Los niños también pueden 
disfrutar de un pequeño paseo por la 
ciudad en El Trenecito o visitarla en 
coche de caballos.

El pescado frito, el ajoblanco (sopa 
fría con almendras, aceite y ajos) o 
el gazpacho son algunas de las sabrosas 
sugerencias de la gastronomía marbellí. 
Bajo la Denominación de Origen 
Málaga, se elaboran excelentes vinos 
dulces de postre. 

En el centro de 
Marbella se encuentra
la Plaza Alameda, un 
popular punto
de reunión local con 
jardines llenos de
hermosas flores y 
arbustos tropicales.
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IN Flight

PARA ALIVIAR  
EL DOLOR DE OÍDOS
Si vas a viajar y tienes gripa, consulta 
invariablemente al médico, pero si 
la gripa te da al llegar al aeropuerto, 
tómate un anticongestivo antes de 
subir al avión. Traga saliva a menudo 
y mastica chicle durante el vuelo.
• Bebe mucha agua.
• Pellizca las ventanas nasales y 
respira a través de la boca; fuerza el 
aire a la parte posterior de tu nariz 
como si trataras de soplar.
• Practica la maniobra de Mansalva. 
Consiste en tapar tus fosas nasales 
con la boca cerrada y soplar al mismo 
tiempo para empujar aire a través 
de los oídos y de esta forma liberar 
la presión. No lo intentes más de 
dos veces. Si a la primera no sientes 
liberar la presión de los oídos, quiere 
decir que la congestión es severa; 
espera el efecto del desinflamatorio 
o infórmale a los sobrecargos, ellos 
sabrán cómo ayudarte. 

De repente, al visitar otro país, los cambios climáticos 
provocan una terrible gripa; el agua y los antojitos, 
causan inconvenientes en el estómago. Aquí algunas 

sugerencias que harán de tu viaje una delicia.

Tips
que tu

confortable.

viaje 
sea más 

Te recomendamos que 
armes un kit de primeros 
auxilios que deberás 
llevar a la mano a la 
hora de viajar y esto 

te evitará verdaderos dolores de 
cabeza. Éste puede incluir aquellos 
medicamentos que no necesitan 
prescripción médica, como por 
ejemplo aspirinas, pastillas para 
evitar el mareo y la diarrea. Si tomas 
algún tratamiento específico, no 
olvides avisarle a tu médico que 
vas a salir de viaje. Es importante 
informarle si cambias de uso 
horario, cuánto tiempo vas a estar 
fuera y si requieres medicamento 
extra. No olvides llevar tu receta 
médica. Recuerda que, en algunos 
aeropuertos, cuando ingresas al país 
que visitas, revisarán tu equipaje 
y, si encuentran medicamentos, te 
pedirán la prescripción médica. 
Si padeces diabetes, epilepsia o 
alguna otra condición crónica que 
necesite de atención médica de 
emergencia, lleva contigo una tarjeta 
de identificación o notificación, 
teléfono del médico y listas de los 
nombres de tus medicamentos junto 
con sus dosis.

EVITA BEBER ALCOHOL O 
BEBIDAS con cafeína para prevenir 
una deshidratación. Recuerda que 
el aire en el avión es seco. Bueno, no 
seamos tan estrictas, sabemos que 
hoy en día las mujeres nos cuidamos 
mucho, pero si se te antoja algún 
coctelito, o un rico café (que en 
los aviones los sirven muy bien), 
recuerda beber más agua. 

20

para 



22

PARA ALIVIAR EL MAREO
Come ligero antes de abordar tu vuelo, 
un refrigerio como una barra de granola 
o un yogurt líquido son ideales.
Si te mareas mucho en los vuelos evita el 
alcohol. Te damos un tip infalible: puedes 
mirar hacia un punto fijo durante un 
minuto. Si es posible, pide tu asiento en 
la sección del ala del avión, ya que ésa es 
la zona más estable. Consulta a tu médico 
para que te aconseje qué hacer en caso de 
cambios de horarios muy drásticos.

¿TE GUSTA EL YOGA?  
ESTO TE VA A INTERESAR
Aprende a respirar
1. Inhala profundo por la nariz… exhala 
profundo por la boca como si estuvieras 
silbando, cuenta hasta cuatro reteniendo 
el aire y exhala. Repite cinco veces.
2. Tapa tu fosa nasal izquierda con el 
dedo índice e inhala por tu fosa nasal 
derecha, ahora tapa tu fosa nasal derecha 
con el dedo pulgar y exhala por tu fosa 
nasal izquierda. Repite siete veces.
3. Respiración progresiva. Con lo ojos 
cerrados, inhala en tres cuentas y exhala 
en tres cuentas… inhala en cuatro, exhala 
en cuatro… y así sucesivamente hasta 
siete cuentas y después ve hacia atrás 
hasta tres cuentas, como al inicio.

IN Flight

Cómo adaptarse 
mejor a los cambios 

de horario.
Si viajas del oeste 
al este, duérmete 

una hora antes de lo 
acostumbrado un día 

antes de viajar.
Si viajas del este al 
oeste, duérmete una 
hora después de lo 

acostumbrado un día 
antes de viajar.

¿Sabías que…
La cabina de los pasajeros es 
desinfectada con productos especiales 
que no afectan la salud de los seres 
humanos, ni a los animales, plantas 
y mucho menos al medio ambiente, 
para acabar con gérmenes y bacterias. 
La Organización Mundial de la Salud 
recomienda a las aerolíneas realizar 
este procedimiento regularmente para 
evitar posibles contagios y traslado 
de bacterias de un país a otro. En eso 

invariablemente todas las empresas 
aéreas se anotan un diez.

El jet lag se describe como una 
desincronización biológica causada 
por los viajes con cambios de horarios. 
Su duración varía de acuerdo con el 
número de usos horarios por los que se 
viaja, además del destino (clima). Así, 
mientras el cuerpo intenta adaptarse a 
las nuevas condiciones de horario, el 
insomnio, la fatiga y la irritabilidad se 
instalan en el viajero durante unos días.

CÓMO AMINORAR  
LOS EFECTOS DEL JETLAG
El desfase por cambio de horario a 
veces puede repercutir en nuestra salud. 
Los viajes rápidos a través del cambio 
de horarios alteran el ritmo normal 
del cuerpo y provocan estrés físico 
y psicológico. El término médico es 
disritmia circadiana, aunque pocas veces 
causa problemas graves, se puede sufrir 
malestar durante unos días antes de que 
el cuerpo se ajuste.

SÍNTOMAS
• Fatiga general
• Sueño de día
• Dificultad de patrones de sueño
• Trastorno de memoria
• Irritabilidad
• Dolor de cabeza
• Malestar gastrointestinal, dolor 
estomacal, diarrea o estreñimiento.



25

Si bien, la espera puede ser larga en un 
aeropuerto, producto del tráfico aéreo o mal 

clima, ésta no tienen por qué ser un fastidio; si 
eres una viajera de negocios, es importante que 
conozcas las siguientes recomendaciones para 

no “padecer” esos momentos.

E
n ediciones pasadas 
ya hemos hablado de 
algunos aspectos que 
considerar al arribar 
a un aeropuerto, 
así que, ligado a ese 
mismo tema, qué 
tal si recordamos 
que una mujer 
que sabe cuidar su 
imagen, carga sólo lo 
necesario, máxime 
si se trata de una 

ejecutiva y, por ende, es una viajera frecuente; 
luego entonces, el vestuario es muy importante. 

No se trata de “comodidad”, sino de un espacio 
en el que convergen y conviven personas con 
diferentes actividades, así que es conveniente 
evitar los leggins o mallones, los flip-flops y los 
zapatos de hule tan populares tipo Crocs, así 
como las t-shirts. En su lugar, opta mejor por un 
pantalón de gabardina o lana, unos zapatos de 
tacón medio o de piso y una blusa sencilla. Es 
imprescindible que todo esté en perfecto estado.

¿Puedo usar mezclilla? Sí, si puedes usarla. 
Todo es cuestión de la imagen que deseas 
proyectar. De acuerdo a ésta, el personal de 
mostrador tendrá un estímulo para evaluarte 
cuando solicites un ascenso a clase business o 
clase prémier; pues no van a sentar a una persona 
desarreglada junto a sus mejores clientes, quienes, 
por lo general, visten al menos de blázer.
• Al llegar al filtro de seguridad, retira todo lo 
metálico de tu cuerpo y guárdalo en tu bolso de 
mano, de modo que en una charola esté tu bolso, 
zapatos y blazer; saca tu tableta o laptop del 
portafolio y colócala en otro contenedor. 
• Al formarte busca personas con tu mismo perfil, 
que no te hagan perder tiempo. Inmediatamente 
después de cruzar el arco detector de metal, 
recoge tus cosas y recórrete hasta el final de la fila, 
cuidando que no te falte nada. Es impresionante 
el descuido de personas que, una vez a bordo 
del avión, insisten en regresar porque olvidaron 
pasaportes, maletas, relojes y todo cuanto se te 
ocurra; sólo es falta de atención.

Para no padecer la incomodidad de las salas 
de espera, tienes dos opciones: una es contar con 
el programa de beneficios que otorga la aerolínea 
de tu preferencia o bien tu tarjeta de banco para 
poder acceder a los salones vip; la segunda es 
entrar a un restaurant o a un bar para aprovechar 
el tiempo. Dependerá de tu gusto y presupuesto.

Como tip personal te puedo decir: obtén el 
acceso a los salones, en viajes internacionales son 
una bendición, sobre todo cuando los vuelos  
se demoran.

COOL Image

JUAN PABLO 
ALTAMIRANO

@altamiranoimage
www.imagenexitosa.com

Consultor en imagen pública

Una vez dentro del salón, si vas a trabajar dirígete 
hacia la zona designada para ello —en algunos 
salones hasta cubículos privados tienen—; si 
decides quedarte en la sala principal para leer o 
simplemente descansar, recuerda que los asientos 
contiguos son para sentarse, no para colocar la 
maleta de mano, bolso personal y cualquier otra 
cosa que hayas comprado. Es muy molesto buscar 
un lugar y que éstos estén ocupados por objetos.

Aunque algunas salas son muy cómodas e 
invitan a la relajación, por favor, no te quites los 
zapatos enfrente de todo el mundo ni los subas 
a los asientos. Es precisamente en este tipo de 
lugares donde se demuestran los modales.

Si haces alguna llamada, no debe ser a 
micrófono abierto, a la gente no le interesa tu 
conversación y lejos de impresionar sólo generas 
molestias, conecta mejor el auricular de manos 
libres y utiliza una voz moderada.

No olvides dejar una propina al mesero que 
te atienda. Si eres una viajera frecuente lo vas a 
agradecer la siguiente vez que lo encuentres (en 
lo particular, tengo la fortuna de contar con la 
simpatía de dos jóvenes en diferentes aeropuertos 
quienes me dan un trato especial cada que me 
ven); y cuando vas de prisa y con tiempo corto,  
el que te atiendan rápido siempre ayuda.

Por último, atención a tu hora de salida, 
el personal de la aerolínea no es responsable 
de avisarte, buscarte y, en algunos casos, de 
vocearte; si pierdes el vuelo por estar distraída es 
tu responsabilidad. Si por alguna circunstancia 
o contratiempo, llegas a perder un vuelo de 
conexión; no discutas, no pelees y no te desquites 
con el personal, quien es el menos responsables. 
Por el contrario, obtendrás más si argumentas de 
una forma amable y con una sonrisa de por medio.

Nos leemos en el siguiente número.  
Feliz 2017 y muy buen viaje.
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¡Que
la espera

ESTRESE!no te
vuelode tu
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comer
amarmás 
Duele

Amar puede ser el acto más 
riesgoso al que se expone el 

ser humano.

Amar con toda la concien-
cia implica salir de no-
sotros para instalarnos 
en un espacio que claro 
que nos genera riesgos, 

el riesgo de necesitar al otro, de dejar 
de vernos, de espejearnos tanto en el 
otro que nos asustemos; significa bajar 
las defensas y aceptar que la presen-
cia del otro reviva nuestras heridas. 
Creo que muchas veces elegimos de 
mil maneras no amar por el miedo 
al dolor, renunciamos a tener por el 
gran miedo a perder.

que
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Si alguien me da 
comida, significa que 
me quiere y prefiero 
recibir el amor de 

la comida que el de 
las personas, porque 

comer me lastima 
menos

“

”

Lo que viene a continuación salió 
a la luz durante una sesión del grupo 
de apoyo que dirijo: Sonia estaba 
narrando varios episodios de su vida 
con la comida, cuando uno de ellos la 
hizo contactar con mucho dolor: fue el 
hecho de recordar que, habiendo sido 
seriamente restringida por su madre de 
comer lo que quería, pues consideraba 
que por estar gorda no lo merecía, 
cuando alguien le daba algo de comer, 
ella sentía que la amaban. Dijo: “Si 
alguien me da comida, significa que me 
quiere y prefiero recibir el amor de la 
comida que el de las personas, porque 
comer me lastima menos”. Mi corazón se 
estrujó y la frase resonó en mi cabeza. 

Nos hemos convencido de que si 
el amor llega a través de la comida, se 
hace un “puente” que protege sentir la 

vulnerabilidad que sugiere dejarnos 
“tocar” por el otro. Sonia prefería 
comerse a la comida que comerse la 
responsabilidad de atreverse a amar; 
sobra decir que “culpando” a los kilos de 
más no ha tenido una pareja estable. 

La experiencia de “amar”, que se creó 
con base en la relación con sus padres, 
le hizo creer que no era suficiente como 
era y esa misma premisa la ha seguido 
aplicando en su relación con ella misma 
y con los demás.

ADRIANA 
ESTEVA
Especialista en 
nutrición emocional 
www.adrianaesteva.com
@adriesteva
contacto@empresenciamx.com

Si quieres saber más de nuestros especialistas,  

visita: youcandomagic.com.mx
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 Armando López 

mujer
AVIACIÓN

mexicana
La 

en la 

La presencia de la mujer en la 
aviación comercial cada día 
es más relevante, y tan sólo en 
México existen más de mil pilotos 

mujeres. En 2013 falleció la capitana 
P.A. Concepción Ivonne Bernard Ruiz, 
primera piloto aviador mujer en trabajar 
en una aerolínea mexicana.
Bernard Ruiz ingresó a la Compañía 
Mexicana de Aviación en el año de 1975. 
El 18 de noviembre de 1976, las dos 
primeras pilotos mexicanas de aerolínea 
formaron parte de una misma tripulación. 
Conchita Bernard como Primera Oficial y 
Elena Folch como Segunda Oficial, en un 
vuelo México-Mérida-San Juan de Puerto 
Rico, a bordo del B727-100, XA-TUY. 
A partir de este momento, las mujeres 
comenzaron a sumarse a la historia de la 
aviación mexicana.

Datos curiosos 
mujeres en la aviación:
 

• En 1805, Sophie Blanchard 
fue la primera mujer en pilotar un 
globo aerostático y pasaron más de 
100 años para que otra mujer volara 
un artefacto más pesado que el aire 
por primera vez.

• La belga Hélène Dutrieu 
voló una aeronave por primera vez 
en 1908, y cuenta la leyenda que 
en pleno vuelo se asustó tanto que 
aterrizó de golpe, destrozando por 
completo su avión de madera.

• Harriet Quimby fue la 
primera mujer estadounidense en 
obtener licencia de piloto en 1911.
*Amelia Earhart es muy conocida 
y fue la primera mujer en cruzar 
el océano Atlántico sin escalas en 
1937.

• En México, en 1932 Emma 
Catalina Encinas se convirtió en la 
primera mujer en poseer licencia de 
piloto de turismo.

• Hoy existen más de 4 mil 
pilotos mujeres alrededor del 
mundo, irónicamente sólo 
representan alrededor de 4 % del 
total de pilotos comerciales.

• Aeroméxico tiene 50 
tripulantes mujeres en cabina y más 
de mil 800 sobrecargos. 

Emma Catalina Encinas, primera 
mexicana en obtener licencia de 

piloto de turismo

DETERMINACIÓN FEMENINA
La primera mujer mexicana en poseer 
licencia de piloto privado fue Emma 
Catalina Encinas, quien el 20 de 
noviembre de 1932 realizó su vuelo 
inaugural. Ella recibió su licencia de  
piloto de turismo número 54, el 12  
de abril de 1932.
En 1942, Irma Walker Limón fue la 
primera en poseer una licencia de piloto 
aviador comercial, mientras que Elisa 
Lemacher, quien ya tenía tal documento, 
fue la primera planeadora e instructora de 
vuelo, en 1945. También en ese tiempo, 
Consuelo Padua fue maestra de vuelo 
de la escuela del capitán Moisés Torres 
López, enseñando a pilotar aviones J3, 
Cessna y Luscombe 8ª.
En ese mismo año Josefina Villaseñor, 
telegrafista de Mexicana de Aviación, voló 
varios años como parte de la tripulación 
de naves DC-3, hasta acumular dos mil 
horas. Años más tarde, Berta Zerón de 
García, con licencia de piloto aviador 
comercial, fue instructora y practicó el 
paracaidismo. En 1969, participó en la 
Powder Puff Derby, volando de San Diego 
a Washington, y luego, en 1971, junto 
con la piloto aviador Noemí Mondragón, 
participó en el Anel Derby. Y tras recibir 
la instrucción correspondiente en equipo 
jet, se convirtió en la primera mexicana en 
obtener la licencia de transporte público 
ilimitado. Y fue la primera piloto en estar 
colegiada en esta institución.

LA MUJER  
EN LAS FUERZAS ARMADAS
La primera mujer mexicana en las 
Fuerzas Armadas fue Elsa Karmina 
Cortés, que el 30 de abril de 1999 se 
graduó como parte de la 26 Generación 
de Pilotos Navales de la Armada de 
México. Causó alta el 1º de mayo de ese 
año, en el Escuadrón Aeronaval de la 
primera Zona Naval militar en el puerto 
de Tampico, con el grado de teniente de 
corbeta piloto aviador. Actualmente la 
teniente Andrea Cruz Hernández es la 
primera mujer en graduarse en la carrera 
de piloto aviador en el Colegio del Aire de 
la Fuerza Aérea Mexicana.
En nuestros días, hay doce pilotos mujeres 
en la Fuerza Aérea Mexicana, sólo una 
se encuentra asignada a un escuadrón de 
aeronaves Pilatos PC-7 (sin ser un avión 
de combate) y el resto a aeronaves de 
transporte CASA 295 del Escuadrón 302.

HISTÓRICO  
VUELO DE AEROMÉXICO
Recientemente, Aeroméxico volvió a 
escribir una página en la historia de 
la aviación de nuestro país al realizar, 
el pasado mes de agosto, el primer 
vuelo transcontinental de la aviación 
mexicana operado con una tripulación 
integrada completamente por mujeres. 
La experimentada tripulación femenina 
estuvo a cargo de llevar a los más de 
170 pasajeros de Ciudad de México y 
Tijuana a Shanghái a bordo del Boeing 
777, el avión más grande de la flota de 
Aeroméxico en un trayecto de vuelo de 
más de 13 horas.

El vuelo AM098 estuvo integrado 
por 13 destacadas colaboradoras, una 
capitana y dos copilotos (Verónica 
Cervantes, Genoveva Leipold, Myriam 
López); asistidas por un equipo de 10 
sobrecargos: Sandra Pichardo, Martha 
Jiménez, Ofelia Castillo, Alma Heredia, 
Sara Bautista, Sandra Monroy, Blanca 
Austria, Gloria Peralta, Blanca Estela 
Taylor y Alejandra Mercado, quienes 
demostraron que la operatividad de 
un vuelo no es cuestión de género sino 
de capacidad, habilidad y, sobre todo, 
compromiso y orgullo con el trabajo.

INCURSIONAN EN  
OTROS SEGMENTOS
Un segmento de la aviación donde la 
mujer ha logrado también abrirse paso 
es el de mecánica de aviación. Mexicana 
de Aviación y Aeroméxico son sólo 
algunas de las empresas que abrieron 
sus puertas a la mujer en éste rubro, 
donde se desempeñan en puestos como 
el departamento de mantenimiento, 
auxiliar mecánico, mecánico de aviación, 
mecánico especialista de aviación A y C, 
donde María Margarita Montes Castillo 
sobresale como supervisora de Servicio 
Mayor a Aeronaves (overhaul). 
*Reportaje elaborado con información 
proporcionada por el Colegio de Pilotos 
de México

La primera mujer mexicana 
en poseer licencia de piloto 
privado fue Emma Catalina 

Encinas, quien el 20 de 
noviembre de 1932 realizó 

su primer vuelo.
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mujeres. Años atrás, había leído el libro de Mi madre, yo 
misma de Nancy Friday. Una excelente obra, donde la autora 
nos revela mucho del misterio de la relación madre-hija y 
cómo ésta nos afecta de manera tan profunda en nuestra 
percepción del mundo.

En palabras de Friday: “nuestra madre nos educa para 
ganarnos el amor de las personas. No nos entrena en las 
emociones de rivalidad que nos hacen perderlo. Sin esa 
experiencia práctica en las reglas que hacen de la competencia 

algo sano, nos aterra su ferocidad. Al nunca habernos 
enseñado a ganar, no sabemos cómo perder. A las 

mujeres no nos enseñan a competir de manera 
caballerosa”. 

Las madres compiten con las hijas, 
ante ellas surgen todos los asuntos 
no resueltos con sus propias madres, 
hermanas, amigas —como sus posibles 
celos con papá, ahora el esposo, frente 
a la juventud de la hija—, y muchos 
otros aspectos. Pero la competencia 

está y la transferimos a otras mujeres 
conforme vamos madurando, y el 

hecho de no aceptarla abiertamente crea 
profundos conflictos entre mujeres que no 

son reconocidos, pero sí actuados. Nuestras 
envidias, celos y rivalidades con otras mujeres, hoy en 
día, tienen raíces profundas en la relación con la madre 
y con nuestra propia percepción de nosotras mismas. Es 
importante que nos demos cuenta de ello para buscar formas 
de reconciliación con la mujer que somos. Mientras no 
logremos sanar esta relación tan íntima dentro de nosotras, 
nos encontramos sin los recursos para lograr una buena 
relación, de igual a igual, con el sexo opuesto.

No importa si creemos que somos totalmente 
diferentes a nuestra madre, porque ella fue ama de 
casa y nosotras tenemos una profesión, o porque ella 

J
usto unos días antes de empezar a escribir este 
artículo, un amigo me envió un correo que 
pretendía ser chistoso acerca de las mujeres, 
una de las frases decía: “¿Para qué entender a las 
mujeres? Ellas se entienden y no se soportan”. 
Me impresionó, pero confieso que no me es un 
concepto totalmente desconocido. Siendo una 

niña ruda, prefería la compañía de los niños a la de otras 
compañeras. No las entendía. Los chicos me parecían muy 
simples, sólo había que correr, jugar y resistir el 
embate, pero era fácil. 

Casi durante los 6 años de 
primaria, formé parte de un grupo 
de aproximadamente ocho amigas. 
Recuerdo que, al reunirnos, 
hablábamos mal de la que estuviera 
ausente burlándonos de lo que nos 
pareciera ridículo en ella, su familia, 
su forma de vestir, etc. Una de ellas, 
Elenita, era la reina, así la tratábamos, 
todas queríamos ser su mejor amiga 
y competíamos por su atención, aun a 
costa de traicionarnos unas a las otras. 

Lo mismo pasó en secundaria y en 
preparatoria. Formábamos grupos cerrados 
de “amigas” con diferentes nombres y diversas formas 
de ser, pero siempre complicadas y bastante selectivas. 
Fuera del grupillo de primaria, que se desbarató al entrar 
a secundaria, nunca pude realmente pertenecer a ningún 
otro, no sé exactamente el porqué, pero era muy difícil 
relacionarme con otras mujeres. 

Paradójicamente, llevo años trabajando en grupos de 
mujeres. Supongo que elegí hacer esto como una forma de 
sanear mi propia relación con lo femenino. 

Uno de los temas que para mí han sido muy importante 
en este camino de integración es el de la competencia entre 

mujeres
Entre

Amistad, competencia, lealtad o traición,

!
!

¿qué nos dicen esas palabras?

AURA MEDINA DE WIT

twitter: @AuraMedinaW
Facebook: www.facebook.com/AuraMedinaDeWitOficial
Correo: amorocodependencia@hotmail.com

Las lecciones que 
aprendimos de mamá, 

de la forma en que 
ella nos amó y la 

forma en que ella se 
amó, permanecen en 
nosotras de por vida.             

Nancy Friday

“

”

dependió afectivamente de un hombre toda su vida y 
nosotras nos sentimos muy independientes. En el fondo 
los condicionamientos son los mismos. Y lo podemos 
notar cuando nos involucramos en triángulos amorosos 
compitiendo con otras mujeres (mamá) para ganar el amor 
de un hombre (papá). Cuando criticamos y juzgamos a 
otras mujeres, en la base existe una envidia porque ellas 
se permiten lo que nosotras no. ¿Cuántas veces, ya como 
adultas, nos reunimos entre mujeres y destrozamos a las 
ausentes, tal como lo hicimos de niñas y adolescentes? 

Quizá hemos logrado la libertad en cuanto a no 
depender económicamente de un hombre, pero seguimos 
aterradas del mundo y de los hombres, quizá colgándonos de 
ellos emocionalmente o asilándonos en nuestro trabajo por 
el terror de caer en un patrón que aprendimos de mamá y de 
las otras mujeres de la familia.

Queremos ser reinas, pero actuamos como pequeñas 
princesitas caprichosas. ¿La diferencia? Para ello citaré a 
Marianne Williamson, en su libro El valor de lo femenino: 
¿Qué es una princesa y qué es una reina? (…) Una princesa 
es una niña que sabe que llegará, que quizá esté en el 

camino, pero que aún no ha llegado. Tiene poder, pero aún 
no lo maneja con responsabilidad. Es indulgente y frívola. 
Llora, pero aún no derrama lágrimas nobles. Patalea y no 
sabe cómo contener su dolor y usar su creatividad. (…) 
Una reina es sabia. Se ha ganado su serenidad. No se la han 
regalado, sino que ha pasado sus pruebas. Ha sufrido y es 
más hermosa por ello. Ha demostrado que puede mantener 
su reino en pie. Se ha convertido en su propia visión. Se 
interesa profundamente en algo más grande que ella misma”.

En mis propias palabras: “una reina es una mujer generosa, 
que se acepta imperfecta y vulnerable y, por lo mismo, es capaz 
de aceptar a otras mujeres y hombres en su imperfección y en 
su vulnerabilidad.”
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cara 
La

Tu cara es el resultado de 
todo lo que has vivido. Es 

el lenguaje que en realidad 
funciona de atajo para 

dialogar con nuestro corazón. 
Es la manera más sencilla de 
saber lo que ha pasado por 
la cabeza de una persona, 
pero sobre todo de lo que 

tiene que sanar. 

Sí, sería muy fácil echarle la culpa 
a nuestra genética de ciertos ras-
gos, las arrugas que salieron con 
la edad, las coloraciones faciales 
por el sol, pero la realidad es que 

nuestros 44 músculos faciales y nuestra piel 
se ejercitan y reaccionan con las diferentes 
emociones que materializamos por medio 
de expresiones en nuestro rostro. En pocas 
palabras, se podría decir que la gesticulación 
es el gimnasio facial que trasforma y moldea 
nuestra cara día a día.

Lo que ocurre es realmente fascinante, 
porque si te observas, tu cerebro no distin-
gue entre verdadero / falso, pasado / futuro, 
ficción / realidad. Para entender todo este 
proceso te quiero llevar a esta escena en 
donde estamos sentados cómodamente 
comiendo unas ricas palomitas en el cine, 
viendo una película de terror. Cuando em-
pieza la escena tensa de la película, la música 
se agudiza, el protagonista empieza a correr 
y el malo sale con un cuchillo para matar 
a su presa, te puedo asegurar que tu ritmo 
cardiaco aumentó, a la mejor te tapaste 
los ojos y hasta tiraste las palomitas. Así 
funciona el cerebro, la información que tu 
le pongas, si trae una carga emocional (que 
es la mayor parte del tiempo), generará una 

reacción involuntaria, inconsciente, y sobre 
todo que va a tener una reacción física a nivel 
hormonal, neuronal y en todo tu cuerpo. 

Ahora, no es lo mismo emoción que 
sentimiento. Una emoción es una reacción 
que nos ayuda a sobrevivir. El desafío viene 
cuando se vuelve sentimiento y peor aún, 
estado anímico. El sentimiento es cuando 
le das consciencia y a través de la memo-
ria le das vida de nuevo a esa sensación. 
El estado anímico, es cuando revives y 
recreas recuerdos en la misma emoción 
inicial y va volviéndose tu filtro a la vida. 
¡Esos son de los que hay que cuidarnos que 
sean positivos!

grita!
¡y a veces

Es por eso que apuesto que tu rostro ha 
cambiado y no solo por la edad, en realidad 
nuestros 60 mil pensamientos diarios en 
promedio que tenemos, se vuelven reales 
cuando la bioquímica de nuestro cuerpo 
se despierta sólo con imaginar algo. Esos 
pensamientos son los que hay que gestionar 
para que empiecen a conectar con emocio-
nes más positivas y que definitivamente 
pueden hacer que tu rostro se suavice y hasta 
“desarrugue”, y que decir de la sanación que 
le va a traer a tu vida.

Por eso te invito a que hagas consciencia 
del gran poder que tienen tus pensamientos 
en tus emociones y ellas en consecuencia en 
tu rostro. Recuerda que la cara habla y a veces 
grita. No dejes que te deje sorda y escúchala 
para empezar a ejercitarla con pensamientos 
que impacten de manera positiva.

habla…

RENATA ROA 
MORENO
Consultora en imagen y 
comunicación facial 
www.renataroa.com
Si quieres saber más de nuestros especialistas,  

visita: youcandomagic.com.mx

Dicen por ahí, que uno no es responsable 
de la cara que tiene, pero sí de la cara 

que pone, y temo desilusionarte, pero de 
hecho somos responsables de las dos. 
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Es una herramienta de gran utilidad, que 
facilita la interacción y el intercambio de ideas 
o información en tiempo real. Y como toda 
tecnología, necesitamos adaptarla a nuestra vida 
diaria para evitar conflictos o malos entendidos… 

Algo así como domesticar a WhatsApp para asegurar nuestra 
supervivencia en una relación de pareja.

WhatsApp se usa para intercambiar información, 
incluyendo (por supuesto) dudas, enojos, angustias, 
ansiedades, celos, etcétera. Su principal ventaja sobre 
el correo electrónico, los mensajes SMS o incluso redes 
sociales como Twitter y Facebook es que WhatsApp delata 
de inmediato a la persona que lo usa. ¡Una belleza!, un 
verdadero deleite para los obsesivos, los desesperados y los 
ansiosos... Todos obtenemos información al instante sobre 
la última vez que se conectaron, si están o no en línea, si ya 
les llegó nuestro mensaje e incluso si ya lo vieron. Ya no cabe 
aplicar pretextos añejos como “me quedé sin batería”, o “no 
me llegó tu mensaje…” ¡Por favor!

En las relaciones de pareja cada vez son más frecuentes 
las rupturas por malentendidos derivados de “conductas 
raras” como desconexiones inexplicables, obsesión repentina 
por revisar la pantalla y respuestas tardías sin aparente lógica 
o sentido común (ojo: la definición de ‘sentido común’ 
es diferente para cada género). Todo ello transforma la 
comunicación, de un acto asertivo, en un auténtico martirio.

Siempre he pensado que los tres pilares de las relaciones 
de pareja son la confianza, el sexo y la comunicación, y 
aquí es donde WhatsApp hace de las suyas, ¡somos sus 
títeres! Aunque nos duela reconocerlo… si uno de los 
dos se obsesiona por declarar en todo momento su amor 
y fascinación por el otro, sin duda terminará cansando, 

agotando y controlando. Y como decía Juanga: ¿pero qué 
necesidad? En qué momento permitimos que un insípido 
mensaje de WhatsApp se volviera mejor que un beso bien 
dado, una mirada, una caricia, una buena plática… Lo 
permitimos por el simple deseo de inmediatez, la necedad 
de sentirnos amados y ser correspondidos… en el instante 
mismo. Así de sencillo.

La etapa más trágica del WhatsApp viene después de una 
ruptura. Ponemos estados que en realidad son indirectas, 
imágenes con frases matadoras, o peor aún: fotos con otras 
personas, ¡ouch! Y todo por no tener el valor de decirle al otro 
¡eres un sinvergüenza y yo una tonta que no supo elegir!, o al 
contrario: pongo determinada frase porque no tengo el valor 
de decirte lo mucho que te extraño, pero lo mal que me has 
hecho sentir…

Y las malandanzas de WhatsApp no se limitan a la pareja: 
también hay malos entendidos con la familia y los amigos… 
si tardamos en responder, podemos causar dudas y recelos 
porque a la sensación de inmediatez que da la mensajería 
se responde de la misma forma: con rapidez. ¿La solución? 
Sencilla pero tediosa: ponle nombre a tu comunicación y a tus 
actos o actividades. Habla con tu pareja, y así como negocias 
las posturas que más disfrutan en la cama, o de cómo reparten 
los gastos, habla de cómo te gustaría que fuera la comunicación 
en WhatsApp. Hagamos de esta herramienta una amiga.

relación

WhatsApp nos permite estar 
conectados EN TODO momento, 

para bien o para mal.

WhatsApp:
AMIGO o enemigo 
en la

de PAREJA

GABRIELA ALVISO
Matchmaker y consultora en Imagen Física.
@AlvisoGaby
 
Si quieres saber más de nuestros especialistas,  
visita: seisgrados.com
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Amor y desamor en números

La flecha de Cupido logra que algunos se 
casen, se junten y hasta se separen. 

Las relaciones sentimentales ya no guardan la 
misma proporción que hace 10 o 15 años. 
Evitar el matrimonio para optar por una 
unión libre y el incremento de divorcios o 
separaciones han cambiado el panorama 

de las parejas en México. Éstas son algunas cifras de 
acuerdo con los datos más recientes del Inegi.

La población mayor de 12 años 
en México se distribuye en:

de mujeres casadas

Felices
para ?¿ siempre

casados o en unión libre
54.4%

solteros
34.8%

divorciados, viudos
o separados

10.8%

matrimonios se registraron
es la tasa de matrimonios558 mil 18

en 2015

4.6%
por cada mil habitantes

en el país

Cómo andamos

Felices para siempre

Antes de los 30 años

de los hombres
están casados

30%
Sólo 

44% 
Contra

Fuera tabúes

del mismo sexo

0.29%
Sólo 

de los matrimonios
es entre personas

Ciudad de México 
Coahuila 
Nayarit 
Michoacán 
Morelos 
Campeche 
Jalisco 
Quintana Roo 
Chihuahua.

Sólo en 

9 estados
está permitido el 

matrimonio homosexual: 

Amores que matan

se registraron

 (lo determinó un juez)

123 mil 883
divorcios

en 2015 fueron administrativos

11.58%
(14 mil 343)

(acuerdo mutuo 
entre cónyuges)

88.42% 
(109 mil 540)

fueron por proceso judicial

matrimonios, es el promedio

Como consuelo
México registra una tasa 
de divorcios baja 
respecto a los países 
desarrollados, en donde 
llega a 50 por ciento.

Por cada 100

se registran 

22.2 divorcios 

13.5 años
de duración

de un matrimonio

Principales causales de 
divorcio en México

Infidelidad Problemas 
económicos

Otros factores 
que influyen

Casarse a temprana edad

Problemas con la familia del cónyuge

Competencias laborales entre cónyuges

Violencia

De no creerse

No tener hijos varones o, peor aún, 
que no haya hijos

Fuente: INEGI
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tus PIES
Una parte de nuestro 

cuerpo a la que le 
ponemos poca atención 

y que es fundamental 
para el bienestar de 

cada uno de nosotros.

L
os pies, son los encargados de soportar el peso corporal 
y mantener una de las funciones más importantes en la 
biomecánica del ser humano. La marcha. 

Sin embargo, las alteraciones y deformidades en los pies 
son muy frecuentes, más en las mujeres. Cerca de 40% de 
mujeres presentan algún problema en ellos, pero menos 
de 5% acude a consulta médica. 

La mayoría de las pacientes se presenta con el 
doctor conforme se deforman sus pies, principalmente, los dedos. 
En vez de solicitar ayuda médica, tienen un pensamiento de 
resignación: “si así los tenía mi madre, yo también los tendré 
igual”. Al no recibir tratamiento, inician con comprarse alguna 
plantilla en farmacias o centros comerciales. Después, adquieren 
zapatos más grandes y anchos, dejan de utilizar tacones y 
terminan poniendo parches en todos los dedos, a la vez que usan 
los zapatos más feos, pero que no molesten.

La causa principal de las alteraciones en los dedos y pies no es por 
caminar descalzo, ni en suelos fríos, ni por haber bailado de joven, ni 
por usar zapatos de tacón o que terminan en punta. Las deformidades 
en los pies se deben en 90% a principios congénitos, pues existe un 
factor de herencia importante asociado a un cromosoma X, lo que 
explica que la mayor frecuencia se dé en las mujeres.

El principal motivo de dolor de pies en el adulto en general es 
por el llamado talón valgo con pie plano secundario. Esta alteración es 
provocada por debilidad del tendón del tibial anterior, lo que causa que el 
talón se venza hacia la parte del arco y provoque un pie plano o supinado. 
Este problema provoca dolor en los talones, parte lateral y medial de los pies, 
con deformidad del medio pie. 

En frecuencia, la segunda causa de dolor en el pie adulto es debido al hallux 
valgus, conocido coloquialmente como juanete. Iremos comentando cada una de 
las patologías del pie, su causa, su profilaxis y los tratamientos nuevos que existen. 

Después de leer esta serie de artículos, espero que se genere más conciencia 
para la atención de los pies y dejar de pensar como nuestras abuelitas: “Así lo 
tenía mi madre…”.

IMPORTANCIA
de cuidar

DR. ROBERTO OSANTE MEDINA
Universidad Anáhuac. Ortopedista. Especialista en pies. 

Presidente de Grupo Médico Sierra Nevada
Tels. 52-02-86-60 y 52-02-81-86

La

Si quieres saber más, visita: youcandomagic.com.mx

@MAGAZINEAFAIRFEMMEMAGAZINE AIRFEMMEMAGAZINE

MUJERES 
VIAJERAS

UNA 
REVISTA PARA
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El smartphone se ha convertido 
en un compañero inseparable de 

nuestras vidas, pero de poco ayuda, 
si no cuenta con las aplicaciones 

necesarias para el día a día. O peor 
aún, se tiene tantas que no sabemos 

a cuáles recurrir, y sólo ocupan 
espacio innecesariamente. 

Aquí te sugerimos sólo cinco 
aplicaciones móviles, todas 

gratuitas, indispensables para las 
viajeras, que resultan de gran ayuda 
para motivar el espíritu aventurero.

Apps 

 Guadalupe Sixto

compañeras
AVENTURAS

VIAJE, DE 

DE 

Habla sin límites
Las aplicaciones de traducción son cada vez más habituales 
en varios aspectos de la vida cotidiana, pero tratándose de 
viajes se vuelven indispensables. I-Traslate es la opción más 
recomendable, pues puede guardar las preguntas o expresiones 
más comunes y necesarias, además que presenta la función 
para pasar de texto a voz, todo esto en más de 90 idiomas, por 
lo que prácticamente te podrás comunicar en todo el mundo.

Gastos bajo 
control
En estos tiempos, la situación 
económica no está para 
descuidos, por lo que XE 
Currency será la guía perfecta 
cuando visitas uno o más países 
en el extranjero. Con ella podrás 
controlar los gastos, gracias 
a su calculadora que maneja 
las 10 divisas más comunes 
del mundo; así puedes saber 
cuánto representa el costo de 
los productos y servicios en 
tu moneda. De esta manera, 
cuidarás tu efectivo en cada 
operación que realices.

Apoyo en imprevistos
Nunca se está exento de alguna emergencia o 
problema serio durante nuestro viaje, y si éste es en 
el extranjero se nos puede venir el mundo encima; 
en ese momento hay que echar mano de TravelSafe, 
la aplicación offline que cuenta con una gran base 
de datos de embajadas, consulados y servicios de 
emergencia del destino en el que nos encontramos. 
Sin duda, esta app se debe convertir en un básico 
antes de emprender la salida. 

El mejor consejero
No hay mejores recomendaciones de hoteles, 
restaurantes, destinos y todo lo relacionado con los 
viajes, que aquellas mencionadas por quien ya vivió en 
carne propia la experiencia. TripAdvisor se ha ganado un 
importante lugar en el universo de aplicaciones de viajes, 
pues ahí los turistas emiten su calificación y opinión, las 
cuales sirven de referencia para otros usuarios. Incluso, 
varias empresas del ramo solicitan ser evaluadas en esta 
app, pues su alcance y trascendencia es mucho mayor que 
lo que cualquier publicidad les pueda dar.

Itinerario  
a la mano
Tener todos los datos de tu viaje 
en un solo lugar es posible con 
TripCase, la app que almacena 
toda la información necesaria, 
desde los vuelos hasta las 
reservaciones de hotel. Olvídate 
de andar buscando boletos y 
hojas por todos lados, o en el 
mejor de los casos ubicando los 
correos electrónicos de cada 
movimiento; esta útil aplicación 
incluso se actualiza en caso de 
que haya algún cambio en tu 
plan contemplado.
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piezas dentales
Te faltan¿ ?

Los avances y estudios 
más recientes en la 
medicina nos han 
permitido tener al 
alcance diferentes 

opciones mucho más 
convenientes cuando 
nuestra salud bucal

se deteriora. 

T
al es el caso de los implantes dentales. Éstos 
son aditamentos que se colocan dentro de 
hueso (tornillos) para sustituir algún diente 
perdido, funcionan como raíz, soportando el 
implante a la corona dental. 

Los implantes están indicados en aquellas 
áreas de la boca donde se han perdido dientes. 

La mayoría se hace de titanio, que es un metal inerte (no 
conduce energía, ni actúa como cuerpo extraño), también se 
utilizan los implantes de zirconia.
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Hace años, cuando se perdían los dientes, los puentes fijos 
eran la alternativa para cubrir esas zonas, pero al colocarlos 
era necesario desgastar los dientes vecinos, situación que 
en la actualidad se trata de evitar a toda costa. También 
se colocaban puentes removibles pero las fricciones y el 
desgaste producido al meter y sacar la prótesis provocaba que 
los dientes vecinos presentaran movilidad a futuro, con la 
consecuente necesidad de extraerlos. Por esto los implantes 
pueden llegar a ser una excelente opción para resolver la falta 
de piezas dentales.

Hay pocas contraindicaciones para la colocación de 
implantes. Las condiciones de salud general deben ser 
estables, en pacientes con problemas de diabetes, osteoporosis, 
hipertensión, hipo o hipertiroidismo, mientras estas 
enfermedades estén controladas, son candidatos.

Cuando existe poca cantidad de hueso, o bien un hueso 
deficiente, se pueden hacer injertos de éste para mejorar y 
preparar la zona de colocación de implantes. En la actualidad, 
el pronóstico de éxito de los implantes es muy alto. Un 
diagnóstico correcto y un buen plan de tratamiento, aunados 
al manejo, habilidad y destreza del dentista garantizan éxito; 
pero ¡ojo! Cuando la necesidad de implantes es en la zona 
anterior (lo que uno muestra cuando sonríe), el paciente 
debe saber que el dentista con el que se atiende tenga la 
habilidad, conocimientos, experiencia y ética para poder 
resolver el problema, dado que se presentan muchos casos que 
estéticamente llegan al fracaso.

El mantenimiento de los implantes es el mismo que el de 
nuestros dientes naturales: eficiente cepillado, hilo dental y visitas 
de revisión para una limpieza dental que incluya radiografía de 
control cada 6 meses, para cerciorarse que todo vaya bien. 

Si quieres saber más de nuestros especialistas, visita:

youcandomagic.com.mx

Luis Miguel de la Isla, Lizbeth Infante y Sergio Nader
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Jennifer
Batten

la exguitarrista de Michael Jackson 
La norteamericana Jennifer Batten, quien 

acompañó al rey del pop en tres giras 
mundiales, estuvo de visita en nuestro país 

para compartir su habilidad musical.
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J
ennifer Batten estuvo 
de visita en nuestro 
país, para llevar a cabo 
varias clínicas y poder 
mostrar a sus fans 
avanzadas técnicas en 
la guitarra eléctrica.

Su nombre 
suena en todo el 
orbe por haber 
tocado al lado de 
artistas de renombre 
internacional como 
Jeff Beck, a quien 

acompañó por tres años en sus giras.
Batten, de 59 años, señala que era 

prácticamente una desconocida, que 
actuaba en bodas y pequeños locales, 
hasta que tuvo la suerte de integrarse 
al equipo de Michael Jackson. Fue 
la primera mujer en graduarse en 
el prestigioso Guitar Institute Of 
Technology. Recuerda que su gran 
oportunidad le llegó en 1987, cuando 
se presentó al casting para elegir al 
guitarrista de la banda del Rey del Pop.

Para Batten haber trabajado con 
Michel Jackson fue toda una aventura, 
menciona que fueron unas vacaciones 
largas, “fue conocer el mundo sin pagar”. 
Añadió que Michel era un chico muy 
creativo, podía bailar y cantar al mismo 
tiempo, y tenía mucho talento para 
escribir sus canciones. “Era una máquina 
de creatividad andante”.

Batten acompañó a Michel 
Jackson en las exitosas giras 
de Bad (1987), Dangerous (1992) 
y HIStory (1996). Recuerda con 
satisfacción que el Rey del Pop le 
permitía hacer un solo en la guitarra 
del tema Beat it (Lárgate) de casi tres 
minutos de duración.

La guitarrista cuenta con una 
brillante carrera, pues es autora 
del método de guitarra Two Hands 
Rock, donde desarrolla la técnica 
del tapping con las dos manos.

En 1992 publicó su primer disco, 
titulado Above, Below and Beyond, y 
cinco años más tarde lanzó su segundo 
material Momentum. De hecho, señala 
que su último trabajo fue Whatever, en 
2008, donde incluyó temas cantados e 
instrumentales.

Actualmente, en sus conciertos 
Batten, además de incluir su propio 
repertorio y dar muestra de su gran 
talento a lado de su guitarra, recuerda 
con cariño a Michel Jackson durante sus 
presentaciones, interpretando varios de 
sus temas.

La estrella de éxitos 
como Thriller o Billie 

Jean no estuvo presente 
en las audiciones, pero 

vio la grabación en video 
y la eligió.
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Por siempre se ha 
considerado al amor como 
la base fundamental en la 
unión de una pareja que, 

según la cultura, educación, 
género y el estatus social, 

significa cosas distintas. Sin 
embargo, la definición de 

amor empieza con el respeto 
y dignidad hacia uno mismo. 

 Por Manuel Niño de Rivera Hermosillo

MANUEL
NIÑO DE RIVERA 
HERMOSILLO
Socio KNR abogados, SC
       InfoKnr
       @knr_abogados
(55) 65856821
www.knr.mx

E
stá claro que en cada relación de pareja 
hay reglas y límites, que de forma 
consiente e inconsciente los participantes 
establecen. Lamentablemente, cuando 
dichas reglas se quebrantan y los límites 
se sobrepasan, a pesar de haber intentado 
y analizado todas las posibilidades para 
reconstruir la relación, el divorcio puede 
ser la mejor alternativa.

Sin duda, el divorcio es una de las decisiones más difíciles 
que alguien puede tomar, ya que trae consigo un sinfín de 
duelos con los que hay que lidiar; el más importante de ellos es 
la pérdida de la expectativa que se tenía en la relación, la cual 
va más allá de la simple persona. Detrás de esto, se quedan 
los sueños, ilusiones y planes que internamente ya había 
organizado la pareja para el resto de la vida; todo esto aparejado 
con una ola de críticas socialesy familiares.

Es justo este punto en el que muchas personas están 
estancadas. No quieren atravesar por la modificación de su 
proyecto de vida; a cambio, permiten de forma reiterada toda 
clase de agresiones que van desde chantajes, menosprecio, 
indiferencia, restricciones económicas, hasta violencia física y 
verbal que, con el paso del tiempo, aniquilan la autoestima y, en 
consecuencia, la felicidad.

El divorcio constituye una forma 
de ejercer el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad, 
pues decidir no continuar casado y 
cambiar de estado civil, constituye 

la forma en que el individuo 
desea proyectarse y vivir su vida; 

es decir, el modo en que decide 
de manera libre y autónoma su 

proyecto de vida.

se convierte en un
proyecto de vida

Cuando el
Aunque el divorcio es un proceso complejo de vivir, aunque 

sin duda representa una de las mejores alternativas para quienes 
viven una relación de frustración o violencia. Cuando alguien 
se ha sometido a maltratos, ya sea por acción o por omisión, 
por un periodo significativo, le es difícil imaginar una vida 
distinta. Estas personas deben saber, que una vez que se cierra 
un ciclo de violencia, las posibilidades de mejorar la calidad 
de vida son enormes. Este principio es tan importante para el 
desarrollo humano, que nuestros legisladores y tribunales se 
han pronunciado al respecto: 

Para que podamos hablar de un proyecto de vida libre, el 
legislador se ha asegurado de que todos los temas relacionados 
con el divorcio, como la guarda y custodia de los hijos, 
alimentos para el cónyuge e hijos, régimen de convivencia y 
repartición de bienes, sean resueltos aún bajo las condiciones 
más complejas.

El primer paso a una vida libre de violencia comienza 
con la información. Quien conoce sus derechos, puede 
hacerlos valer, y nuestro sistema jurídico actual permite el 
ejercicio de un sinnúmero de acciones judiciales tendientes 
a privilegiar y resguardar el bienestar de aquellas personas 
que se ven obligadas a disolver su matrimonio, regulando las 
consecuencias inherentes a dicha disolución. 

Acércate a un especialista en derecho familiar, que pueda 
orientarte de forma profesional respecto a los derechos con los 
que cuentas, con el objeto de que dicho proceso de divorcio 
pueda materializarse de la mejor forma a tus intereses.
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Utilizar protector solar impide que los 
rayos ultravioleta dañen tu piel y generen 

desperfectos irreversibles.

Protege
tuPIEL

soldel
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Cuidar la piel de los daños que ocasiona el sol es 
imprescindible en cualquier época del año, ayuda 
a prevenir manchas, arrugas, envejecimiento 
prematuro y sobre todo consecuencias más graves 
como el cáncer dérmico. Es un mito que sólo en 

verano o cuando vas a la playa hay que utilizar bloqueador.
Es importante asegurarte que elijas el que se adapte a tu 

tipo de piel:
-  Normal a seca: crema
-  Mixta: líquido
-  Grasa: gel

El protector solar 
se aplica 30 

minutos antes de 
exponerse al sol 
y si estás en la 
playa, reaplicar 
cada dos horas.

CLARINS UV PLUS
Este producto tiene una doble función, 
protege de los rayos solares y también 
de los daños que la contaminación y el 
ambiente de la ciudad pueden ocasionar. 
Su textura es líquida por lo que se 
absorbe muy rápido. Idóneo para las 
pieles mixtas, pues deja un efecto mate.

CETAPHIL DAYLONG
Brinda protección completa contra 
los rayos UVA, UVB e infrarrojos. Se 
absorbe rápidamente sin dejar residuo 
graso, y ha sido desarrollado pensando 
en las pieles más sensibles, reactivas 
e intolerantes. Contiene aloe vera y 
vitamina E que regeneran la piel y
la humectan.

AVÈNE REFLEXE SOLAIRE
Ideal para pieles sensibles y 
muy claras, incorpora en su 
composición un complejo 
fotoprotector que asegura un 
mínimo de filtro, pretocoferil 
que ofrece protección 
celular complementaria. 
También contiene el agua 
termal de Avène con 
propiedades antiirritantes
y calmantes.
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SKINCEUTICALS SHEER PHYSICAL 
UV DEFENSE
Es un protector solar ligero y sin 
fragancia, su fórmula elaborada a base 
de extractos minerales y vitamina 
E combate el fotoenvejecimiento. 
Adecuado para piel normal a grasa, ya 
que brinda un acabado mate. Se absorbe 
rápidamente y es ideal para su uso en el 
día a día por su acabado más seco.

EUCERIN SUN GEL-CREME OIL 
CONTROL DRY TOUCH
Su fórmula fue diseñada para controlar 
la grasa que produce la piel para crear 
un efecto opaco y sin brillo, ideal para 
zonas seborreicas y con tendencia al 
acné. Combina una fotoprotección 
superior contra los daños ocasionados 
por el sol con una solución activa para 
mejorar la condición de la piel. 

PARA LOS OJOS
Así como la piel, los ojos 
también requieren cuidados de 
los daños que pueden ocasionar 
los rayos solares, para ello es 
recomendable utilizar lentes con 
protección UV.

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
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¿Desempacar las maletas?

I
maginemos que miramos un 
vaso con agua. Hay quienes 
dirían que es el típico vaso 
“medio lleno” o “medio 
vacío”… pero finalmente, 
tenga o no agua, el simple 
hecho de sostenerlo en 
la mano por un tiempo 

determinado significa “cargarlo” y pesa, 
pero pesa mas no dependiendo de la 
cantidad de agua, sino del tiempo que lo 
sigamos cargando…

peso
pesoEl

del

Lo mismo sucede con nuestro 
cuerpo: en esos kilos “de más” que nos 
estorban, no sólo importa su cantidad, 
“cuántos son”, sino el tiempo que los 
carga nuestro cuerpo y, más aún, 
nuestra mente, nuestra alma, nuestras 
emociones, nuestros pensamientos. 

El “peso del peso”. Sí, un peso 
abstracto que “pesa” mucho pero no 
siempre se ve a simple vista, no es 
medible ni cuantificable, pero se vive 
y se siente a cada instante. Cuando 

en la consulta, le pregunto a mis 
pacientes: “Del 1 al 10, ¿cuántos de tus 
pensamientos diarios te toman pensar en 
comida, en tu peso?” Responden: “9, 9.5” 
e incluso “10”.

El peso de nuestros pensamientos 
que no cesan, que nos hacen vestirnos 
tapándonos nuestras imperfecciones, 
que nos aseguran que no somos lindas 
y mucho menos atractivas, que nos 
generan sentimientos de inadecuación 
y desesperanza…

Esas ideas que aparecen 
intrusivamente y que no hay dieta 
que las elimine, ya que con ellas nos 
despertamos cada mañana y nos 
dormimos cada noche, en ocasiones 
hasta invaden nuestro sueño, soñamos 
que somos quienes queremos ser y nos 
frustramos al ver por la mañana que esos 
kilos de más siguen ahí, pero también 
siguen en todos y cada uno de nuestros 
pensamientos, de nuestras decisiones.

¿Qué nos vamos a poner hoy? Obvio 
que no vestimos lo que queremos o 
elegimos sino “lo que nos queda mejor”, 
y así vamos teniendo una identidad 
que no elegimos, pero que construimos 
alrededor de nuestro cuerpo, el cual no 
es el que quisiéramos. Empieza nuestro 
día con un desfile frente al espejo, o un 
verdadero tiradero en nuestro vestidor 
para medirnos qué pantalón ya nos 
cierra o todavía no, y nuestro estado de 
ánimo se rige por ese cierre que ya subió 
o, por el contrario, por esa camisa que 
deja entrever las lonjas de la espalda o de 
los brazos. O ¿por qué no? Desempacar 
la maleta de aquello que ya en otro 
momento habíamos desechado. Cuando 
finalmente logramos completar la 
vestimenta, salimos de casa con ese “peso 
del peso”, que no se desprende de nosotros 
y que nos acompaña a donde vayamos…
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Y, es así como surge una infinidad de 
preguntas sin respuesta: 

¿Cuál peso nos hace más infelices?, 
¿el interno o el externo?
¿Cuál peso pesa más? ¿Será que 
son cómplices y amigos o incluso 
enemigos? ¿Será que uno sabotea 
al otro?
¿Quién domina a quién, la mente al 
cuerpo o el cuerpo a la mente?

¿Harían un mejor trabajo si ambos se 
conectaran para armonizar el proceso?

DRA. NATHALY 
MARCUS

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

NUTRICIÓN FUNCIONAL, BIENESTAR

Escuchar esas voces internas, permitirnos 
sentir el peso del peso tal vez sea una 
forma de entender que lo que cargamos 
por fuera no es posible ocultarlo por 
dentro y que a su vez lo que sentimos por 
dentro se refleja afuera…

Qué injusto resulta medir nuestra 
felicidad en kilos, pero ¿acaso nuestro 
cuerpo no merece lo mejor de nosotros 
mismos? Es nuestro vehículo para todo, 
no sólo para movernos por la vida sino 
que, finalmente, es este cuerpo lo único 
que nunca nos abandonará, siempre 
estaremos juntos: cuerpo, mente, 
emociones, sentimientos… hasta el final 
de nuestros días…

Shulamit Graber

Adriana Esteva, desde su propia 
historia y basándose en la 
experiencia de otras personas con 
las que ha compartido sus talleres, 
presenta vivencias con las que te 
sentirás identificada. Te ayuda a 
conectarte con la Fuente Creadora, 
sanar heridas, reconciliarte contigo 
misma, liberarte de la obsesión 
del peso y entender cómo las 
emociones y los patrones mentales 
tienen influencia sobre nuestro 
comportamiento, incluso cuando 
no nos damos cuenta.

Libros
que nutren

COOLshots

¿Te gustaría tener uno de los 
libros de Adriana Esteva?
Se una de las primeras dos 
personas en responder 
correctamente a las 
siguientes preguntas:

Envía tus respuestas a:
viajeras@airfashionmagazine.com

1. ¿Cuántos libros ha 
escrito Adriana Esteva?

2. ¿Cuál es la especialidad 
de la autora?

3. Menciona una frase

de ella.

Adriana Esteva nos muestra en estos 
libros la relación que existe entre el 

sobrepeso y el desequilibrio emocional.

La manera en la que nos alimentamos 
narra nuestra historia personal; nuestros 
sentimientos, recuerdos y experiencias 
están estrechamente vinculados con la 
forma de comer. En este libro, la autora de 
Cuando la comida calla tus sentimientos 
nos presenta una visión profunda de 
porqué algunos de nosotros buscamos la 
satisfacción de la comida, cómo suplimos 
las emociones con alimentos que nos 
llenan el estómago pero no el corazón 
y, finalmente, cómo tomar el control de 
nuestra alimentación resulta un medio 
para la sanación física y espiritual.

La comida siempre viene acompañada 
de emociones y sentimientos y, 
desde pequeños la asociamos con 
amor, miedo, culpa, ansiedad… En 
ella encontraremos una salida a las 
frustraciones, un refugio y consuelo 
ante la falta de amor. Cada vez que 
estamos sometidos a un problema, nos 
vence el irresistible impulso de comer.

Del libro
En la comida como en 
la vida

Del libro
Cuando la comida calla
mis sentimientos

De la autora

TRIVIA
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S
alíamos para encontrarnos con ellos. La 
verdad es que en esta gran ciudad, con 
tantas prisas y cosas urgentes que resolver, 
habían pasado 8 meses y no encontrábamos 
el momento para vernos, sólo unos cuantos 
chats nos mantenían en comunicación.

Me dijo: “No traigan nada, solo 
vengan… Que sea este 14 de Febrero el 
gran pretexto para volver a vernos”.

Yo estaba realmente emocionada. ¡Si! 
Un buen pretexto para encontrarnos de nuevo y compartir 
este gran cariño que nos hemos tenido los 4 por años. Coloqué 
hasta el último momento el platillo en el molde. Las fresas son 
nuestro gusto en común. No podría encontrarlos sin ellas.

¡Qué gran abrazo al vernos!, ha valido la pena. 
El escenario maravilloso: en la terraza contemplando la luna 

llena, aire fresco, velas sobre la mesa de madera; al centro todos 
estos platillos con quesos y frutas para compartir, como nos 
gusta hacerlo. La música de fondo suave, vino tinto y blanco 
para escoger, una deliciosa platica inagotable, pero, sobre todo, 
reinventamos nuestra amistad.

Queso suave ligeramente 
horneado, cubierto con MyA sabor 

fresa y coñac, espolvoreado con 
ralladura de chocolate semiamargo 

para repostería.
#fácilydelicioso

#masquemermelada

RECETA

La fresa…
Una historia de 
amor y amistad

El amor no tiene edad, ni sexo
No tiene tiempo ni espacio

Es ahora y siempre…

• Saludable por su gran cantidad de antioxidantes.
• Sensual por su forma de corazón.

• Sabor delicioso, perfume y color intensos;  
representa la pureza y la pasión.

• En el siglo XV, las fresas se consideraban alimento 
propio para la alta sociedad y se ofrecían al final de los 

alimentos para ayudar a la digestión.
• En los jardines reales en la corte de Carlos V de Francia, 

se cultivaban infinidad de variedades.
• En la corte del emperador Napoleón, madame Tallien, 

dama de la nobleza, solía bañarse en jugo de fresa, 
considerando así prolongar su juventud y belleza.

PATRICIA 
QUINTANILLA
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Quiero compartirles orgullosamente que he sido convocado 
a presidir la Confederación de Organizaciones Turísticas de 
América Latina (COTAL). Lo anterior fue dado 
a conocer en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

Les platico un poco de mí. Soy empresario mexicano 
en el ámbito del turismo, además de un impulsor de dicha 
industria. Provengo de una familia dedicada al turismo. Mis 
padres, don Alberto Bojórquez y doña Delfina Patrón, fueron 
pioneros en la promoción del turismo, a ellos se les debe abrir 
los destinos del sureste de la nación azteca al turismo nacional 
e internacional.

Actualmente, presido con éxito la marca Viajes Bojórquez, 
que cuenta con oficinas y franquicias en puntos clave dentro 
del territorio nacional. Fui presidente de la Asociación 
Mexicana de Viajes, soy asesor de varias agrupaciones 
relacionadas con el turismo, entre ellas, consejero de turismo 
de la Sociedad Hispanoamericana en Relaciones Públicas, 
asesor en materia de turismo de Ampretur, coordinador de 
turismo del Circulo Hispanoamericano de Periodistas, por 
mencionar algunos de sus cargos que he ocupado a lo largo de 
mi vida.

Junto con mi gran amigo, el comunicólogo Raymundo 
Rivera González, proyectamos la más importante promoción 
turista de México hacia Italia y España, a través del 
Certamen Embajadora de la Amistad Turística, evento que le 
encomendaron al popular Raffaello Sfara Fusi.

Hoy, en esta nueva responsabilidad que se me confiere, 
me comprometo a realizar dignamente esta importante tarea, 
para promover los destinos turísticos de México junto con los 
de toda América Latina.

Queridas amigas  
y amigos:

Armando Bojórquez Patrón

La Confederación de Organizaciones Turísticas de América 
Latina (COTAL) fue fundada en México en 1957, y su cede 
actual se encuentra en Buenos Aires, Argentina donde 
funciona la secretaría de forma permanente. COTAL es un 
socio de la Federación Universal de las Asociaciones de las 
Agencias de Viajes (FUAAV) y de la Organización Mundial 
de Turismo (OMT). Dentro de su estructura actual, no sólo 
está conformada por los órganos ejecutivos y de gobierno de 
los diferentes países sino también por todos los sectores de la 
actividad turística incluyendo a los agentes de viajes.

La COTAL tiene como fin mostrar al mundo las maravillosas 
posibilidades que ofrece Latinoamérica para el turismo en 
general, buscando mantener la oferta turística en el más alto 
nivel. Esta confederación trabaja en una línea común con 
sus diferentes asociados con el fin de facilitar la tarea de los 
profesionales del sector turístico, ya sean públicos o privados 
en América Latina.

Presidente de Viajes Bojórquez 
www.bojorquez.viajes

ARMANDO 
BOJÓRQUEZ 
PATRÓN




