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Durante mucho tiempo, fui testigo 
de cómo las mujeres que viajan con 
hijos se convierten en magas de la 
improvisación, para poder controlar a 
sus pequeños torbellinos. Es casi una 

misión imposible lograr mantener a estos niños 
serenos por más de una hora y media, pero estas 
mujeres me sorprendían: entre la lectura, el dibujo 
y algunas otras manualidades, lo conseguían.

Sin embargo, también vi la otra cara de la 
moneda, la de aquéllas que de plano, sin saber 
cómo tomar el control, permitían que sus hijos 
convirtieran una cabina de avión en un campo de 
batalla, hasta lograr incomodar a las personas que 
no viajan con niños, mientras ellas ni se ocupaban 
ni se turbaban.

Las mamás viajeras me dejaron muchas 
enseñanzas y anécdotas. En general, las admiro, 
ya que siempre recaía en ellas la responsabilidad 
del control de los hijos a la hora de viajar. 
Algunas veces observé que iban con maridos 
y ellos ni se inmutaban; pero también vi papás 
correr atrás de sus diablillos. En fin, viajar con 
niños definitivamente es todo un reto, y mi 
recomendación para ellas es que no se olviden 
del otro lado de la moneda, de los otros viajeros, 
de los que a veces en ese tramo del viaje tienen 
la única oportunidad para descansar, meditar o 
simplemente intentar pasar un traslado tranquilo y 
en paz. Los niños sin vigilancia ni sin supervisión 
pueden llegar a ser un verdadero dolor de cabeza y 
los papás, eternamente odiados.

Sólo recuerden que, una mamá que lleva el 
control de sus hijos a la hora de viajar, se convierte 
en una mujer muy admirada y respetada.

¡Feliz Día de las Mamás!

Carta Editorial

@MAGAZINEAFAIRFEMMEMAGAZINE

AIRFEMMEMAGAZINE

mailto:Viajeras@airfashionmagazine.com
mailto:Viajeras@airfashionmagazine.com
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¿El aeropuerto no tiene suites 
baby friendly, spa de belleza y 

otras amenidades? Acostúmbrate 
a la buena vida, con estos tips 

para hacer que tu paso por 
la terminal aérea sea lo más 

placentero posible. 
¡Te lo mereces! 

SUITES BABY FRIENDLY
¿Mal dormida y aún te falta tomar otro vuelo largo? 
Si te encuentras en alguno de estos aeropuertos 
estadounidenses —Dallas, Filadelfia o Hartfield— 
puedes reservar en Minute Suites, un hotel dentro 
de cada terminal aérea que ofrece suites para uno 
o dos pasajeros. La iniciativa es, además, baby 
friendly: las mamás pueden amamantar durante 
30 minutos sin cargo en la privacidad de una de las 
suites y los niños de cualquier edad —incluso los 
que hacen berrinche, aseguran— son bienvenidos. 
minutesuites.com

y hedonistas

Mamás
viajeras 

 Milagros Belgrano
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RENTA DE CABINAS 
Si estás en Heathrow, Charles De Gaulle 
(París), Gatwick (Londres) o Schiphol 
(Ámsterdam), la cadena YotelAir renta 
cabinas con baño privado para viajeros 
en solitario, parejas y familias donde 
caben hasta cuatro personas. Con la 
tarifa se ofrece té, chocolate y café de 
cortesía, además de wifi. yotel.com

¿MUERES POR BAÑARTE?
Ya conoces la sensación: fatigada y 
con mal aspecto, mueres por darte 
un baño pero aún faltan horas para 
llegar a tu destino. Sin embargo, en 
algunas terminales aéreas, la regadera 
ya no es una utopía. En YotelAir, 
se ofrecen cabinas-duchas por 15 
euros aproximadamente. La marca 
se enorgullece de sus toallas “suaves 
como la seda” y su jabón de algas (por 
ahora, el servicio sólo está disponible 
en el aeropuerto de Ámsterdam). Si 
cuentas con un presupuesto prémium, 
el lounge de Emirates en San Francisco, 
emirates.com tiene regaderas con agua 
caliente y la presión ideal, mientras que 
el de Thai Airways Royal First Class, 
en Bangkok, thaiairways.com ofrece 
un servicio similar para pasajeros vip. 
Los aeropuertos de Lima y Guayaquil 
cuentan con regaderas por un precio 
accesible, mientras que algunos salones 
Premier de Aeroméxico aeromexico.com 
las tienen sin costo para sus miembros.
aeromexico.com

YOGA EN AEROPUERTOS
¿Qué mejor que hacer un par de Adho 
Mukha Svanasana (postura del perro 
hacia abajo) para emprender vuelo 
totalmente relajada? En el aeropuerto de 
Burlington (Vermont, EE.UU.), se provee 
de mats y almohadas de meditación para 
que puedas practicar tus posturas. En 
la terminal 2 de San Francisco, flysfo.
com hay una sala de yoga abierta al 
público, mientras que en el Aeropuerto 
de Santiago de Chile, se dan clases 
gratuitas de hatha yoga, los martes y 
jueves en la terminal 15 —los horarios 
están disponibles en su página web—: 
nuevopudhuel.cl Finalmente, en la 
puerta 14 de la terminal 1 de Frankfort, 
frankfurt-airport.com hay un estudio 
con espejos, mats, bloques y colchonetas. 
El ambiente invita a la calma, con luz 
tenue y música new age.

SPA, RELAX Y BELLEZA
En la actualidad, todos los grandes 
aeropuertos tienen espacios para el relax 
y la belleza. En la terminal 5 de JFK, por 
ejemplo, la cadena Be Relax berelax.
com tiene servicio de manicura, masajes, 
faciales, oxigenoterapia y bar de jugos. 
En los salones Premier de Aeroméxico, 
aeromexico.com los masajes de silla, 
que sirven para descontracturar cuello 
y hombros, son un must, y también 
hay mani y pedi para las pasajeras que 
necesitan un retoque antes de una junta 
de trabajo o una estadía en la playa. 
aeromexico.com



1716

En esta entrega, te daré 
algunos tips para cuidar  
tu imagen profesional 
cuando viajes con niños 
pequeños.

1. Al viajar con niños pequeños, el equi-
paje se multiplica de manera exponen-
cial, así que deberás ser muy práctica al 
momento de empacar tu ropa y la de los 
niños. Haz una lista de las actividades 
que piensas realizar, para que puedas 
tener una guía y no olvides nada o lleves 
artículos de más. Pañuelos, toallitas, 
pañales, babero, medicinas y hasta 
mantas o almohadas para dormir debes 
incluirlas en las listas de las prendas y ob-
jetos que piensas llevar. ¡Ah!, no olvides 
el juguete favorito, baterías o cargador 
para el videojuego o tablet. Créeme, no 
querrás que tu hijo se aburra.

2. La seguridad es muy importante. 
En las terminales áreas o terrestres 
debes tener cuidado de no perder a los 
pequeños de vista y, en la medida de 
los posible, dales alguna responsabilidad, 
como cuidar su propia maleta o a su 
hermano menor. Ellos responden bien a 
este tipo de estímulos, les harán sentirse 
especiales, pero no se te vaya a ocurrir 
darle a cuidar los boletos o el pasaporte, 
recuerda que son sólo niños y así como 
se emocionan, también 
pueden distraerse.

3. Si el viaje es por avión, ¿recuerdas lo 
que comenté en la primera entrega sobre 
los programas de viajero frecuente? Al 
viajar con niños, prácticamente no harás 
fila para documentar, ya que agilizan a 
familias con menores, no los hacen es-
perar mucho tiempo. Si tienes que pasar 
algunas horas en la terminal, deberás 
poner especial atención para que tus 
hijos no molesten a los demás pasajeros, 
para nadie es agradable que haya pe-
queños gritando y brincando por doqui-
er. Recuerda que no hay niños problema, 
sino padres desentendidos. Algunas salas 
de espera cuentan con áreas para niños, 
así que lo mejor es meterte con ellos ahí, 
por eso son importantes los programas 
de millas o puntos.

4. Es normal que, en trayectos largos de 
carretera o durante el vuelo, a los niños 
se les tapen los oídos, lo que les causa in-
comodidad y desesperación. Hay algunos 
remedios útiles, como hacerlos masticar 
chicle. Si por otro lado se marean, vale 
más que cuentes con bolsas de plástico 
por si las dudas.

5. La ropa que utilices debe ser cómoda. 
Así que, en este caso, te recomendaré que 
dejes el traje sastre y te enfundes en unos 
buenos jeans o un pantalón de gabardina, 
zapatos de piso y prendas ligeras; para tus 
niños, igual.

6. No olvides inculcarles modales a tus 
hijos, ésa es la mejor forma de cuidar tu 
imagen ante los otros. Además, no sólo 
eres una mujer emprendedora, ejecutiva 
y exitosa, también eres una madre que es 
ejemplo para quienes, en un futuro muy 
cercano, serán ciudadanos del mundo.

¡Feliz Día de las Madres!

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

contacto@imagenexitosa.com
www.imagenexitosa.com

IN Flight

Viajar

aventura
puede ser la 

divertidamás 

con niños 

Ser mujer, emprendedora  
y además mamá es ya de por 
sí un estilo de vida al que no 

muchas personas pueden aspirar. 
Combinar las actividades y delegar 

de manera correcta los tiempos 
puede ser muy complicado, si a 
esto le sumamos el ir de viaje 

con niños, bien puede convertirse 
en una pesadilla si no se toman 

algunas previsiones.
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COOL Image

18

Matchi
Matchi

Para lograr un juego perfecto, 
entre tu traje de baño y lentes de 
sol, hay que elegir los mejores y 

esos los tenemos nosotras. 

Playero
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V
acaciones: es el 
término que se 
le da a los días 
de descanso 
indefinidos, y como 
sabemos que tú 
eres una mujer 
viajera, que disfruta 

de las playas dentro o fuera de México, 
hicimos una selección de trajes de baño 
y accesorios para disfrutar el sol,  arena 
y el mar. 

TRAJES DE BAÑO
Desde hace siete años Blu Lagoon es 
referente de moda playera, cuenta con 
una gran variedad de marcas de diseños 
nacionales como internacionales, 
entre las cuales se encuentran Agua 
Bendita, creada por las colombianas 
Catalina Álvarez y Mariana Hinestroza; 
la australiana, Jets de Jessica Allen; y 
Gottex, entre otras. Los diseños son 
hechos con la mejor calidad en telas, 

ofrecen un estilo moderno y están 
inspirados en el cuerpo de la mujer 
actual. blulagoon.com.mx

LENTES DE SOL
Además de las increíbles piezas de 
bañadores llenos de color y excelentes 
diseños, lo que no puede faltar para 
completar el look son unos buenos lentes 
de sol. Marcas como Prada y su colección 
Minimal Baroque son diseños grandes 
con florituras a los costados, hechos 
a mano que darán el toque ideal a tu 
imagen. prada.com. 
La línea de Guess presenta armazones 
en colores tenues y con el distintivo logo 
de la firma xguess.mx. Color Black de 
Lacoste son gafas estilo vintage, en tonos 
negros como el Havana y Ciclamen. 
global.lacoste.com. Por último, la 
americana Calvin Klein muestra un estilo 
retro, de formas redondas, los marcos 
metálicos añaden un toque sofisticado. 
explore.calvinklein.com

Minimal Baroque 
de Prada con 
armazón negro y 
florituras blancas.

Guess Glossy White con micas 
de espejo y marco de plata.

Calvin Klein opta por formas 
redondas y acabados de 
acetato en las varillas.

Lacoste Petit 
Piquè, con efecto 
en 3D y mayor 
ajuste lateral.
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Lentes Prada con 
marco blanco y 
detalles en café.

Armazones de aluminio, 
tonos pastel y el logo 
distintivo de Guess.

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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ELÍXIR CAPILAR
Basta de lucir como si una ola te hubiera revolcado, puedes 
disfrutar del sol y el mar manteniendo tu pelo en perfecto 
estado. Kérastase ha lanzado una línea de productos para 
cabello fino y grueso, Elixir Ultime es la fórmula secreta a 
base de aceites preciosos. Esta gama complementa el uso 
de shampoo y acondicionador con hidratantes que aportan 
suavidad y ligereza, protegen de rayos solares, resequedad, 
nudos, puntas abiertas y todo eso que odiamos a la hora de 
pasar el cepillo por la cabeza. kerastase.es

de

Disfruta de las olas
del mar, el aire salado, 

las piñas coladas y días 
soleados con mucho estilo. 

Bucket List
PRIMAVERA MY BURBERRY

Algo que nunca debemos perder es: el estilo, 
y qué mejor que darle el toque femenino 
con un perfume fresco. Hablamos de My 
Burberry, el cual llega para deleitarte con 
aromas florales que permanecen intactos 
hasta el final del día. Este nuevo miembro 
de la familia es una reinterpretación del 
icónico Eau de Parfum, un clásico de la 
marca londinense. El frasco es un diseño 
que refleja los detalles de la tradicional 
gabardina Burberry. uk.burberry.com/
myburberry

PIEL DE ORO 
Para presumir un bronceado perfecto, dorado, brillante y 
uniforme, la marca de belleza y alta costura, Dior, cuenta con 
una línea de autobronceado, la cual deja una textura pareja y 
sin manchas sobre cualquier parte de la piel. Es resistente al 
agua, además contiene Teaw Beautifier, un compuesto hecho 
a base de ingredientes naturales. El Beautifying Protective 
Creme SPF 50 es de consistencia ligera, casi imperceptible, 
tiene el aroma a Dior Moni, previene de puntos negros, 
envejecimiento prematuro y aquellos riesgos a los que nos 
enfrentamos con el sol. dior.com

¡QUE EL SOL NO BRILLE 
MÁS QUE TÚ!
La última creación de Natura Bissé 
protege nuestra piel de todos los males 
solares, razón por la cual no puede faltar 
en nuestra lista de viaje. Para mantener 
una piel uniforme, lejos del daño de 
la exposición solar, la crema C+C 
Macroantioxidant Sun Protection es el 
filtro perfecto para lucir siempre linda. 
Por otro lado, C+C Dry Oil Antioxidant 
te ayuda a lograr un bronceado de 
modelo de Victoria’s Secret. Ambos 
cuentan con antioxidantes y vitamina D, 
combinación ideal para alcanzar la eterna 
juventud. No olvides aplicarlos cada dos 
horas para mayor efectividad. 
naturabisse.com

Estas vacaciones complementa tu equipaje con nuestras 
recomendaciones para lucir perfecta sin descuidar el 

bienestar de tu piel y el brillo de tu pelo, mientras previenes 
aquellos riesgos ocasionados por la exposición solar. 
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E
xistió una época en la 
que el traer un bronceado 
“casi permanente” era 
muy recomendable, como 
ejemplo está el famoso 
debate entre John F. 
Kennedy y Richard 

Nixon durante el otoño de 
1960, previo a la elección 
presidencial. En esa 
ocasión, fue justamente el 
color del candidato por 
el partido demócrata 
lo que marcó la ventaja 
electoral en televisión. 
Posteriormente, durante 
la década de los ochenta, 
comenzaron a surgir las 
camas de bronceado, sin alertar 
del peligro que representaban debido 
a los rayos UV, y de las cuales Farrah 
Fawcett haría gala durante años. Para 
los noventa y la década de inicios 
del siglo XXI, surgieron las cremas 
autobronceadoras como una solución a 

¿Traer un bronceado de oficina amarillento?, 
¿o tirarse como lagartija al sol hasta parecer 

Farrah Fawcett o el “Diamante Negro”? 
Agarra color y resalta tus atributos 

sin arriesgar tu salud.

tanningEl

NOestá
“tan in”

JUAN PABLO 
ALTAMIRANO

@altamiranoimage
www.imagenexitosa.com

Consultor en imagen pública

quienes ostentábamos un “bronceado de 
oficina”, es decir, como amarillento pálido, 
medio enfermo. Pero, incluso el cantante 
Luis Miguel se encargó de sembrarnos el 
miedo, cuando en una ocasión comenzó a 
derretirse —¿o debo decir despintarse?—, 

y puso el dedo en la llaga contra este 
tipo de productos y soluciones. 

Si antes podíamos tirarnos al 
sol como lagartijas durante 
horas, hoy día, el riesgo 
de contraer cáncer de 
piel es muy alto; lo que 
solía ser un placer de 
mucho tiempo, hoy no 

podemos disfrutarlo sin la 
debida protección. Aunque 

en su momento a Roberto 
Palazuelos, el llamado “Diamante 

Negro”, no le importó. Mucho se ha 
dicho sobre los beneficios de tomar la 
luz solar para asimilar mejor algunas 
vitaminas y mejorar nuestro estado de 
ánimo; sin embargo, si abusamos, quizás 
en años futuros nos vamos a arrepentir. 

Entonces, la pregunta es: broncearnos 
¿qué tanto? Digo, tampoco se trata 
de parecer carne chamuscada o que 
parezca que nos peleamos con un zombi 
en tiempos apocalípticos.

Si decides broncearte, te comparto 
algunos sencillos tips para adquirir un 
tono que haga resaltar tus atributos sin 
arriesgar tu salud.

1. Prepararse para el sol: Aplica 
prebronceadores unas dos semanas 
antes de tu viaje, de modo que actives la 
melanina y evites quemaduras. 
2. Ingiere alimentos adecuados. De igual 
modo, unas tres semanas antes de tu viaje 
incluye en tu dieta alimentos ricos en beta 
caroteno para mejorar la pigmentación 
en la piel (zanahoria, betabel tomate, 
calabaza, espinaca, pimiento rojo). 
Para prolongar el bronceado, son 
indispensables las vitaminas E y B 
(pescadoy legumbres).
3. Elimina las células muertas de tu 
piel desde unos días antes de tu viaje y 

durante el mismo. Usa un tratamiento 
de exfoliación para que perdure más tu 
bronceado. Puedes hacer uno en casa con 
azúcar, limón y miel o comprar alguno en 
tiendas especializadas.
4. Factor de protección solar (FPS). Es 
importantísimo que utilices aceites con un 
filtro solar adecuado y puedas prevenir la 
presencia de manchas, además así podrás 
conseguir un bronceado más uniforme.
5. ¡Hidrátate! Es esencial que bebas al 
menos dos litros de agua diarios e ingieras 
algunas frutas. Al terminar el día, utiliza 
una crema o algún gel que contenga aloe 
vera, esto ayudará a refrescar tu piel.

Farrah Fawcett
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CHRISTINA

  Por: Cintya Villamar

G
ala de Danza es un evento 
internacional hecho por una 
empoderada y guapa bailarina 
contemporánea que visitó nuestro 
país hace más de seis años y supo 
desde ese momento que en México 
hay mucho talento. Ella es Christina 

Lyon, estadounidense de nacimiento, comenzó 
su carrera a los doce años, formó parte del Ballet 
Nueva York y Rosemary Valaire. Ha consolidado su 
proyecto como uno de los más importantes de la danza 
contemporánea en nuestro país, apoyando a jóvenes 
de escasos recursos a perseguir sus sueños en el arte. 
Este año, en su quinta edición, el espectáculo se llevó a 
cabo en las instalaciones del Hotel Mar Adentro de Los 
Cabos, Baja California Sur, una representación digna 
de cualquier recital de ballet en el planeta. Air Femme 
tuvo la oportunidad de estar presente y de platicar con 
la fundadora. Esto fue lo que nos contó: 

CHRISTINA, CUÉNTANOS 
¿CÓMO SURGE LA IDEA DE 
CREAR GALA DE DANZA?
Siempre estuve rodeada de arte, crecí 
en California, estudié en Nueva York y 
viví algún tiempo en Londres, así que he 
tenido la oportunidad de visitar muchos 
lugares. Hace algún tiempo vine a Los 
Cabos, fue aquí en donde me di cuenta 
de que México está lleno de talento en 
el baile, sobre todo de la gente joven. 
Fue entonces que decidí crear Gala 
de Danza, mi único objetivo es dar a 
conocer a los nuevos artistas y que poco 
a poco sean reconocidos. 

¿QUÉ OPINAS ACERCA DE LAS 
BELLAS ARTES EN NUESTRO PAÍS?
Antes que nada, siempre he pensado 
que hay un gran talento en México, en 
especial el de los jóvenes, se inspiran y 
saben que el baile es parte importante en 
sus vidas. En este sentido a mí solamente 
me corresponde apoyarlos, son chicos 
que tienen las ganas de aprender y ser 
parte del arte y creo que es indispensable 
en el desarrollo de una persona y de la 
sociedad, porque sin él y sin la cultura 
no habría educación. De hecho, desde 
la primera vez que visité México, me di 
cuenta de que hay un profundo amor y 
pasión por aprender danza. 

DIRECTORA ARTÍSTICA DE GALA DE DANZA
LYON

¿POR QUÉ ELEGISTE LOS CABOS 
COMO SEDE PRINCIPAL?
Amo esta ciudad y hemos hecho Gala 
de Danza desde hace cuatro años aquí. 
Al principio, presentamos nuestro 
espectáculo en el anfiteatro de la 
ciudad, pero el público nos exigía un 
lugar distinto, por lo que este año, 
en alianza con Miguel Ángel y Ana 
Aragonés, decidimos realizarlo en el 
Hotel Mar Adentro. 

CHRISTINA, ¿ESTE AÑO HAY 
ALGÚN MEXICANO DENTRO DEL 
EQUIPO DE BAILARINES?
¡Sí, claro! No estaríamos completos 
sin la participación de los mexicanos, 
que es por lo que estamos aquí. 
Mariana Carrillo es una bailarina 
que creció en esta ciudad y se ha 
ganado la admiración de todos por su 
perseverancia y disciplina. Ella se ha 
presentado con nosotros desde 2013, y 
para mí es un honor poder ser parte de 
su crecimiento como artista. 

¿QUÉ SIGUE PARA GALA  
DE DANZA?
Afianzar nuestro proyecto, seguir 
apoyando a los artistas y que  
podamos pronto llevarlo a otras 
partes del mundo. 

Una vida, entre zapatillas de 
ballet y viajes internacionales. 

Mujer talentosa y emprendedora, 
amante del las bellas artes y 

mecenas del talento mexicano.

galadedanza.com
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PANIC

¡Viajando junto a un bebé llorón!

NO SER MAMÁ Y SUFRIR EL 
VIACRUCIS DE LA VIAJERA PASIVA

CECILIA ANDREU MERELES

PEOPLE  
likeYOU

En cuanto abordo un medio de transporte y 
abrocho mi cinturón, si veo hacia el asiento 
que está a mi lado, se me ocurren dos cosas 
casi instantáneas: ¿podré estirar mis piernas, 
acurrucarme y dormir, o podré conocer a 

alguien interesante?
Pero, ¿qué tal si una madre con un bebé llorón 

e inquieto ocupara la plaza y el llanto comenzará a 
incomodarme al grado de exacerbar mi propia tolerancia? 

Cuando tenía 13 años, estaba en una conferencia 
repleta de gente, y frente a mí un bebé llorón no me 
dejaba escuchar lo que decían, así que cuando perdí la 
paciencia dije en voz alta y demandante: “Ash, ¡ya callen 
a ese niño!” Cuál sería mi sorpresa cuando su mamá 
volteó, me miró y con toda ternura se agachó hacia mí 
susurrándome al oído: “Tú también fuiste bebé algún 
día”. Yo me quedé helada y muerta de vergüenza, pues ella 
tenía razón y en un instante comprendí una gran lección 
de vida: Todos fuimos bebés que lloraron alguna vez.  
Una verdad tan natural que sensibiliza, aunque de 
momento nos incomode. 

Si mi madre hubiera dejado de viajar sólo porque yo 
lloraba en el avión al taparse mis oídos con aire comprimido, 
estoy segura de que habríamos perdido la oportunidad 
de conocer lugares espectaculares o esa característica 
convivencia familiar tan profunda que se presenta cuando 
uno sale del espacio cotidiano y se va de viaje. 

¡Tú sigue viajando! Quizá sea la oportunidad para 
que alguien más se sensibilice a través de ti y de que tú 
misma comprendas que el llanto de tu hijo es lo más 
natural del mundo. 

ATTACK

Psic. Psicoterapeuta con música y mandalas
www.ceciandreu.com
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Ir de viaje con niños es una excelente 
oportunidad para disfrutar de 

buenas y divertidas experiencias, y 
qué mejor si es en México, un país 
con 10 de calificación, en cultura 
y grandes dosis de emoción para 

chicos y grandes. 

de10
para disfrutar

Check in

EN FAMILIA

MÉXICO
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HARD ROCK HOTEL CANCÚN
Así es, el complejo especializado en este género musical no se 
olvidó de los niños, y para ellos incluye un increíble club, en 
el que hay actividades diarias. También hay una piscina con 
toboganes, ideal para la energía y adrenalina de los pequeños. 
Este famoso hotel tiene lujosas habitaciones con baños abiertos, 
Jacuzzi doble y balcones que pueden ofrecer una espectacular 
vista ya sea al océano o a la laguna. Destaca su gran piscina de 
borde infinito con vista al mar. hardrockhotels.com

PARQUE TANGAMANGA
La histórica ciudad de San Luis Potosí 
cuenta con uno de los parques urbanos 
más grandes del país. Este gran pulmón 
de la ciudad tiene una amplia oferta de 
diversión para los más pequeños. Un 
gran espacio de juegos infantiles, y un 
pequeño zoológico, garantizan horas 
de entretenimiento, pues también los 
adultos podrán aprovechar las áreas de 
esparcimiento y canchas deportivas. 
También será posible disfrutar alguna 
de las múltiples actividades culturales y 
espectáculos que se realizan al aire libre. 
visitsanluispotosi.com

SEA ADVENTURE RESORT 
AND WATERPARK
Uno de los mejores hoteles de 
Cancún, que no sólo pensó en 
las amenidades de lujo, por sus 
habitaciones con balcón o terraza y 
una espectacular vista al mar, sino 
que cuenta con excelentes opciones 
para la diversión de los niños. 
Tiene su propio parque acuático, 
donde los chicos pasarán horas de 
diversión en las albercas, toboganes 
y áreas diseñadas especialmente 
para ellos. También hay áreas para 
los más pequeños, y por supuesto, 
para los adultos cuenta con Jacuzzis, 
salón de eventos, spa y mucho más. 
allritmocancun.com

SIERRA NORTE DE OAXACA
El contacto con la naturaleza y la aventura 
se complementan perfectamente en esta 
majestuosa zona, que está a tan sólo dos 
horas de la capital del estado. Extensos 
bosques de pino y encino son el escenario 
perfecto para que los niños y los no tan 
niños se monten en una bicicleta o en 
un caballo y recorran el impresionante 
terreno. Puentes colgantes, largos 
senderos y miradores espectaculares 
complementan la visita. En el lugar hay 
cabañas muy bien equipadas para pasar 
la noche, luego de un intenso y ajetreado 
día. sierranorte.org.mx

MINAS ZACATECANAS
La ciudad de la cantera rosa resguarda un 
importante mundo subterráneo, en donde 
las vetas de diversos materiales son ahora 
un impresionante atractivo. Los niños 
estarán fascinados de adentrarse y explorar 
sitios como la Mina del Edén para que, 
al salir al exterior, escalen el majestuoso 
Cerro de la Bufa, suban a la tirolesa y, 
para rematar, hagan un recorrido por el 
teleférico que parte desde la cima de esta 
formación natural. visitmexico.com/es/
mina-el-eden-zacatecas
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GUANAJUATO DIVERTIDO
El estado cultural por excelencia no sólo tiene 
importantes sitios históricos y coloniales; 
también ofrece actividades muy atractivas 
para toda la familia. En San Miguel de 
Allende, se puede realizar un impresionante 
vuelo en globo o visitar el Paseo del Chorro, 
un fantástico manantial situado en una colina. 
León también tiene su festival aerostático, 
pero la mejor oferta familiar está en el Parque 
Bicentenario, que a lo largo de su extensa 
área cuenta con múltiples actividades que 
garantizan la diversión de todos.  
visitmexico.com/es/guanajuatoRESERVA DE LA BIÓSFERA  

DE LOS TUXTLAS
La mejor manera de sentir el poder de 
la naturaleza es internándose en esta 
imponente zona de la selva de Veracruz. 
Navegar por los rápidos a bordo de 
un kayak o en equipos más grandes 
despertará la adrenalina. Además, se puede 
practicar esnórquel, pesca y caminata. 
Los parques ecoturísticos Nanciyaga 
y Sontecomapan recibirán a chicos y 
grandes en sus cómodas cabañas, luego de 
las intensas actividades. Un escenario ideal 
para los jóvenes de corazón. 
visitmexico.com/es/los-tuxtlas-veracruz

Escenarios 
encantadores que 
resultan una excelente 
opción para disfrutar 
de las vacaciones y 
convivir en familia.

FEMMETrip
MUNDO FANTÁSTICO TAPATÍO 
El nombre no podía quedar más atinado, 
pues aquí la diversión cobra otro sentido. 
Ubicado a sólo media hora de la ciudad 
de Guadalajara, Mundo Fantástico ofrece 
diversión extrema, pues dentro de las 
actividades que se pueden realizar aquí 
están rappel, escalada, gotcha y pista 
comando. Para los más relajados, la opción 
es el campismo, una caminata a campo 
traviesa o ciclismo de montaña; y los más 
sofisticados pueden practicar tiro con arco. 
Cuenta con regaderas y área de bocadillos, 
para que la diversión no termine. 
vive.guadalajara.gob.mx

ATV TOUR 
Más allá de las hermosas playas de Puerto 
Vallarta, hay un recorrido muy particular, 
rodeado de montañas, ríos y pequeños 
poblados. La emoción llega al límite cuando 
inicia la travesía a bordo de cuatrimotros 
todo terreno, para que no haya obstáculos 
que detengan la emoción. Niños y adultos 
se divertirán a lo grande, cuando pongan a 
prueba todos sus sentidos en un ambiente 
totalmente natural, que atraviesa el pueblo 
El Valle, uno de los más antiguos de la 
región. El trayecto termina en el rancho 
agavero El Jaguar.  
visitapuertovallarta.com.mx
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TOUR MAYA
Las zonas arqueológicas son una 
excelente opción para los pequeños, 
pues aunque existan restricciones para 
cuidar los vestigios históricos, al conocer 
acerca de las culturas ancestrales 
enfocarán su atención. El tour de Uxmal 
y Kabah parte de la ciudad de Mérida a 
temprana hora, y luego de 62 kilómetros 
de recorrido, aparecen los enormes 
palacios, monumentos y calzadas. Al 
finalizar la intensa jornada, bañarse en 
las playas de Puerto Progreso es la mejor 
alternativa. merida.gob.mx

Muchas veces nos han preguntado 
qué es lo que realmente vende u 
ofrece una compañía como la nuestra, 
llamada Imaginación, cuya principal 
actividad es la CREATIVIDAD EN 
COMUNICACIÓN CORPORATIVA. 

La respuesta que damos ha 
enfrentado reacciones de sorpresa 
ante la contundencia con la que 
afirmamos:

¡VENDEMOS EXPERIENCIAS 
VIVENCIALES QUE LOGRAN EL 
ÉXITO DE NUESTROS CLIENTES!

Como organizador, como espectador, 
como participante, o cualquiera que 
sea el rol que se va a desempeñar 
dentro de un evento, lo menos que 
se puede esperar es que resulte un 
VERDADERO ÉXITO.

En IMAGINACIÓN somos 
profundamente sensibles a la 
importancia que tiene para nuestros 
clientes cada peso que están 
dispuestos a invertir y lo que esperan 
recibir a cambio de esa inversión. LA 
CALIDAD es parte de nuestro ADN, 
el ENTRETENIMIENTO está presente 
en cada proyecto que hacemos, ya 
que logramos MAYOR RETENCIÓN 
y ATENCIÓN cuando logramos una 
conexión emocional. Sabemos hablar 
a la MENTE y tocar el CORAZÓN 
de nuestra audiencia porque 
somos expertos en contar historias 
memorables.
 
El resultado de esta combinación es 
EL ÉXITO QUE VENDEMOS. Estos 
son algunos testimonios de mujeres 
ejecutivas exitosas:

“Al buscar una relación de negocio con algún proveedor, consideramos 
por un lado su valor estratégico: capacidad de innovación, calidad de 
los productos-servicios, flexibilidad y aseguramiento del éxito en la 
comunicación con nuestra Red de Distribuidores y/o frente a nuestros 
Prospectos y Clientes, y por otra parte su valor económico: costos 
totales de adquisición, ahorros e incremento en ingresos potenciales. 

La ponderación de estos factores nos hizo identificar a IMAGINACIÓN 
como un aliado estratégico que compagina con los valores de nuestra 

empresa para alcanzar el éxito”.
 
Paulina Velazquez 
KMM / SR Marketing Manager
Kia Motors México, S.A. de C.V.

“Fue un verdadero placer trabajar con gente tan comprometida y 
profesional, sobre todo gente facilitadora de las cosas. Dejaron huella 
en el corazón de cada asistente. Esta manera de educar de forma 
divertida es lo que hace la diferencia. Gracias por su compromiso y por 
lograr que mi evento fuera un ÉXITO. ¡Definitivamente será un placer 
seguir trabajando con ustedes!”. 

Ruth Elizalde 
Senior Manager & Distributor Director
KAO USA INC.

“Orgullosa por la realización del primer Magno Evento en México que fue el 
Dairy Day 2016 enfocado al Sector Lácteo en el que Imaginación nos ayudó 
a difundir entre nuestros clientes la diversidad tecnológica y el respaldo 
global que tiene nuestro grupo, cambiándoles la percepción del alcance 
que GEA puede ofrecer en soluciones integrales para este sector”.
 

Ana Galindo Aguirre
Solutions Sales Manager
GEA México

“Las personas que integran Imaginación Edushow conocen con 
precisión la manera de hablar y conquistar a nuestra fuerza de ventas. 
Saben mejorar los mensajes clave de nuestras marcas de una manera 
divertida y didáctica, lo cual nos ayuda a reforzar conceptos antes 
vistos. Su actitud proactiva ha resultado ser uno de nuestros mejores 
aliados en las convenciones. Con gusto contrataría de nuevos sus 

servicios y los recomiendo en alto grado”.

Alejandra Soto Garrido
Gerente de Categoría C&C
Sanofi CHC, México

info@imagina-cion.comwww.imagina-cion.comTel. 3618 3000

CON IMAGINACIÓN VENDEMOS ÉXITO. ¿QUIÉN QUIERE COMPRARLO?

FEMMETrip
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EN COMPARACIÓN CON 
LOS HOMBRES, CASI LA 

MITAD DE LA POBLACIÓN 
FEMENINA VIVE UN 

CONTINUO ESTRÉS QUE 
HA IDO AUMENTANDO 

EN LOS ÚLTIMOS CINCO 
AÑOS. SIN EMBARGO, 
LA SOLUCIÓN PARA 

RELAJARSE HA SIDO, ES 
Y SERÁ… VIAJAR.  TE 

DECIMOS DIEZ CIUDADES 
Y PAÍSES PREFERIDOS 
POR LAS MEXICANAS.
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A 
pesar de los hechos recientes en la 
administración Trump, especialmente 
Nueva York, en Estados Unidos, sigue 
siendo una de las ciudades preferidas 
de las mujeres mexicanas para viajar 
solas, gracias a sus calles repletas 
de tiendas, espectáculos, museos y 
parques, que hacen de este sitio un 
lugar para entretenerse por horas. 
Sin embargo, las cifras indican que 
70% de las mujeres prefiere viajar con 
su familia o amigas. Solas o acom-
pañadas, en viaje de placer, aquí te 
compartimos diez ciudades y países 
preferidos por el género femenino, 
según datos extraídos del portal 
skyscanner.com  

1. Nueva York, Estados Unidos
2. Sídney, Australia
3. Venecia, Italia
4. Auckland, Nueva Zelanda
5. Bangkok, Tailandia
6. Tokio, Japón
7. Viena, Austria
8. Dubrovnik, Croacia
9. Montreal, Canadá
10. Atenas, Grecia

FEMMETrip
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A veces literalmente hay 
que escapar de la rutina 
y cumplir ese viaje que 
debemos hacer solas, no 
por egoísmo, sino por 
darnos ese tan soñado 

espacio para estar “con una misma”. Así 
que organicé a mis tres hombres (mi 
esposo y mis dos hijos), los dejé en su 
invariable caos, limpié mi agenda lo más 
posible, empaqué ligero y me embarqué 
a la aventura en una India diferente. Esta 
vez no iba de trabajo, ni a visitar templos y 
monumentos, esta vez iba a estudiar yoga 
y, sobre todo, a estar conmigo.

India siempre es mágica, puedes 
amarla u odiarla, pero nunca te deja 
indiferente; es un país lleno de enigmas 
y fascinación.  

Lo que siempre me ha parecido 
extraño y fascinante es que una cultura 
milenaria ayude tan poco a mejorar la 
vida de la gente que habita este país, así es 
como siento India. Al estudiar lo que está 
detrás del yoga, se enfrenta la milenaria 
filosofía védica, que es la base de su forma 
de vida y su religión. Yoga significa unión 
y su práctica busca llegar a la armonía 
entre mente, corazón y cabeza, todo en 
perfecta unión con el universo.

¿Por qué una filosofía tan profunda 
como el yoga no se ve reflejada 

en las calles en el día a día? 
Tristemente, la armonía interior no tiene 

ninguna correlación con el medio 
ambiente y la equidad de género.

Un caos
que funciona

Así viví la India

Yoga no son clases de estiramiento y 
fuerza corporal, en eso se ha convertido 
en los gimnasios occidentales. El objetivo 
de la práctica es aprender a regular las 
fluctuaciones de la mente a través de 
controlar el cuerpo y la respiración. Así 
de sencillo. Todo esto para aplicarlo no en 
un salón de gimnasio, sino 24 horas al día. 
Aún más fácil.

Entonces, ¿por qué una filosofía tan 
profunda no se ve reflejada en las calles 
en el día a día? Tristemente, la armonía 
interior no tiene ninguna correlación con 
el medio ambiente ni en las ciudades.

La gente va a bañarse y a hacer sus 
necesidades al río Ganges. Por ser un río 
sagrado, también bebe sus aguas. Sí…, 
eso sucede.  Barren pero no limpian, se 
limitan a quitar el polvo de encima.

La comida es necesaria, pero no 
debes abusar de ella y debes comer cosas 
que no hayan representado una muerte, 
razón por la cual en India hay tantos 
vegetarianos. No se ve licor, ni cerveza, 
poco refresco y, en general, pocas marcas. 
La gente entiende que la buena comida 
viene de casa.

Conforme pasaron los días, algo más 
llamó mi atención… Según la filosofía 
védica, ante Dios no hay diferencia entre 
hombres y mujeres, pero me parece 
que en las calles se respira otra cosa. 
India es uno de esos mundos donde 
la mujer representa un muy evidente 
papel secundario. No es una forma 
machista, es simplemente el entendido 
de que el hombre debe vivir en pareja y 
el desempeño de la mujer es servirlo, así 
como a la familia. No debe de tener un 
logro personal muy marcado a riesgo 
de parecer egoísta, ni debe de ser muy 
notoria; siempre debe permanecer tras 
bambalinas, en la sombra. Y, aunque son 
pocas, sí hay mujeres gurús.

Hablan de respeto a 
los animales, y las 

calles están repletas de 
vacas, perros, changos. 
Pero eso no sólo es lo 
folclórico de la postal, 
implica que al caminar 
se respira excremento, 
polvo, suciedad, entre 

otras cosas.

Fo
to

s:
 S

hu
tt

er
st

oc
k 

y 
co

rt
es

ía

FEMME Trip



4746

En los puestos de trabajo remunerado, 
es muy raro ver mujeres. No se ven en 
los restaurantes, yo creo que sería terrible 
que “sirvieran” o “cocinaran” para alguien 
que no es de su familia. Se ven poco en 
tiendas, donde se limitan a ser asistentes 
(para doblar, guardar y demás). Se ven en 
las calles cargando pesadísimos costales, 
en los que pueden llevar desde ropa y 
comida hasta materiales de construcción 
para “servir” al que construye.

En las casas de masaje, sí encontré 
mujeres, creo que el primer masaje con un 
hombre fue una excepción. Y es que, aquí, 
las mujeres sirven a las mujeres. ¡Qué 
manos tan maravillosas de esas mujeres 
que a simple vista parece que se rompen!

Obviamente la vestimenta debe de 
mostrar el decoro de una mujer de casa 
enfocada a su familia. Brillante y bonita, 
pero discreta en su manera de mostrar 
el cuerpo. Es claro que la decoración 
de sí mismas les encanta. Ojos muy 
marcados, manos ornamentadas con 
henna, pulseras en manos y pies, anillos, 
aretes largos, arete en nariz y demás 
bellísimas piezas. El punto en medio de 
los dos ojos refleja el tercer ojo, el ojo del 
conocimiento y el aprendizaje. Las veo 
y me pregunto: ¿aprendizaje de qué? Si 
en realidad están confinadas a cumplir 
lo que el destino ya les deparó. Ese ciclo 
inquebrantable de hacer lo que fuiste 
destinada a hacer, en realidad lo usan 
como un símbolo de devoción al Dios 
que escogieron como su protector. 

El domingo es igual que el nuestro, 
día de familia. Es lindo ver familias 
grandes desplazándose juntas, usando 
sus mejores trajes y llevando a los niños y 
niñas muy arregladitos. Si ellas se decoran, 
se pueden imaginar a los niños. Es muy 
común que lleven tanto a niños como a 

niñas maquilladitos de los ojos. Lo que 
no cambia es que el hombre siempre va al 
frente de esa comitiva, de su comitiva. 

Y es aquí donde tengo una reflexión 
recurrente: a las mujeres nos queda tanto 
camino por recorrer y tantas ataduras que 
romper. ¿Será posible romperlas cuando 
nosotras mismas las fomentamos porque 
así es como tenemos entendida la vida?

Podríamos pasar horas discutiendo el 
tema. Yo sólo quería platicar de lo que vi 
respecto a uno de mis temas favoritos en 
la vida.

Personalmente, me llama la atención 
una contradicción importante o más que 
una contradicción es una incongruencia: 
el yoga busca esa armonía y paz interior 
para vivir feliz; sin embargo, en su forma 
más pura se convierte en un camino 
individual ya que el exterior, bueno o 
malo, no altera tu paz interior.

Los principios son bellísimos, aunque 
poder lograrlos lleve toda una vida. La 
vida en el yoga, al ser individual, no 
hace daño alrededor, pero no es activa 
en generar y, sobre todo, fomentar una 
sociedad en armonía.

Los gurús buscan enseñar su 
camino para que cada alumno asuma 
su responsabilidad y siga el suyo propio. 

SILVIA DÁVILA

@silviadav

El fin del yoga es lograr una armonía 
interior y requerir muy poco de lo 
exterior para sobrevivir. 

A Dinesh, mi maestro, le pregunté: 
¿por qué la gente en India ni practica 
ni entiende yoga? Y me respondió que 
el yoga se ha visto como algo para los 
swamis y gurús que están dispuestos a 
dejar todo para perseguir una vida de 
desprendimiento y meditación, por lo 
tanto, no es para la gente normal… Ellos 
están muy ocupados en sobrevivir. Esta 
respuesta me sigue despertando 
más preguntas.

Lo cierto es que yo seguiré disfrutando 
india, con sus olores, sabores y colores; 
con sus sonrisas, sus grandes contrastes 
y su sorprendente forma de vivir dentro 
de un caos que funciona, a su mejor 
entender. finalmente, esto es la vida… 

Después de tres semanas de estudiar 
yoga, de comer lo inimaginable, de 
platicar con gente con perspectivas 
muy distintas y de vivir una experiencia 
inolvidable, regreso con el corazón lleno 
de energía, de amor, feliz de haber estado 
conmigo misma y haber disfrutado 
mucho. Y regreso al exquisito caos que 
reina en mi casa, en mi propia familia. 

Experta en MKT, Nuevos 
Negocios Internacionales. 
Miembro del International 
Woman Forum. 
Viajera incansable. Gourmet 
Amateur y orgullosa mamá.

India; un exquisito
collage lleno de 

contrastes, emociones 
y de caos, del que 

nadie nos salvamos.
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S
abemos que una parte importante de la vida 
es viajar. Conocer nuevas culturas y países nos 
deja más que la típica selfie en alguna playa, 
monumento o estructura icónica del lugar 
que visitamos. La simple idea de saber que 
abordaremos un avión con algún destino nos 
emociona y ya estamos pensando en qué será 
lo que llevaremos dentro de la maleta. Y es que 

seamos sinceras, las mujeres cargamos hasta con el perico, pero 
nadie nos dice cuáles son los artículos que hay que llevar en 
el equipaje, mucho menos cómo empacarlos. Jorge Carmona, 
concierge del Hotel Stara, ubicado uno en San Ángel y el otro en 
Hamburgo, Ciudad de México nos comparte el 1, 2, 3… a la hora 
de hacer el equipaje. starahotels.com

Dicen que no hay que saberlo todo, sino 
conocer al que sabe . A a la hora de hacer 

las maletas, nos podemos hacer bolas. 
Acudimos a Jorge Carmona, concierge de 
Stara Suites, un verdadero experto para 

que nos diera el ABC, para empacar. 

ó conocer al Concierge

El arte
deempacar

que sí sabe
TU MALETA EN 5 PASOS
1. Prepara los outfits que usarás durante el viaje, 
esto evitará que lleves cosas de más. 
2. Ordena la ropa por prendas iguales, es decir, 
pantalones, faldas, vestidos y blusas por separado.
3. Enrolla las prendas de uso íntimo y los 
calcetines, esto con el fin de ahorrar 
espacio. Hay maletas que tienen 
compartimentos especiales para 
este tipo de ropa.
4. Lleva bolsas extra para que a tu 
regreso guardes lo que está 
sucio, así será más fácil. 
5. Usa contenedores 
especiales para los 
zapatos, de esa manera 
no se dañará la ropa durante  
el vuelo. ¡Ah!, y guárdalos  
hasta arriba. 

Con esos sencillos pasos 
estamos seguras de que no 
tendrás problemas para 
documentar tu maleta 
y mucho menos pagar 
exceso de equipaje. 

¿LOS JAPONESES SON LOS MEJORES?
Según el experto en administración hotelera, el mito de que 
los asiáticos son los más ordenados es sólo eso, pues cualquier 
persona es capaz de organizar correctamente sus pertenencias 
de viaje. “Debemos de hacer una lista detallada de lo que se debe 
llevar, según el destino, luego colocar por categorías las prendas; 
además documentar todo lo que sea de vidrio y artículos de 
higiene personal”.
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De viaje

Entérate de lo que marca la ley 
en materia de migración para tus 
pequeños y haz que tengan una 

experiencia inolvidable. 

Es sorprendente cómo vemos 
crecer a nuestros hijos tan 
rápido, y como madres 
nos resulta difícil aceptar 
que nos necesitan cada vez 

menos. Por eso debemos aprovechar el 
tiempo creando nuevas experiencias y 
aventuras, y qué mejor que llevarlos a 
de nuestra mano. 
 
Si vas a planear un viaje fuera  
de México con tu hijo, esto es  
lo que debes tomar en cuenta:

1. Los menores de edad (hasta los 18 
años) pueden viajar en compañía de 
alguna de las personas que ejercen  
la patria potestad o tutela sin ningún 
permiso previo. 

2. Te recomendamos llevar copia del 
acta de nacimiento que no tenga más  
de seis meses desde su expedición. 

3. No es necesario tramitar ningún per-
miso si el menor ingresa solo a México, 
pero es importante que te informes pre-
viamente si en el país al que te diriges, 
tiene normas de salida de menores.

Si derivado de un divorcio ambos pa-
dres tienen la patria potestad, entonces 
cualquiera podrá salir del país con el 
menor sin permiso del otro padre. 
Es importante que sepas que para que 
los niños viajen solos o acompañados 
de un tercero (cualquier persona que 
no tenga la patria potestad o tutela 
del menor), el Instituto Nacional de 
Migración (INM), que es la autoridad 
que regula el tránsito de personas, tuvo 
a bien crear desde 2014 el Formato de 
Salida de Menores (SAM), que se ob-
tiene en cualquier delegación del INM 
con el acta de nacimiento y pasaporte 
del menor, identificación del padre y, 
en su caso, la del tercero que viaje con 
ellos. Es un proceso sencillo cuando 
presentas todos los documentos, que 
tomará diez minutos. 
También considera que puedes salir 
con tu hijo menor si ya tienes un docu-
mento en el que conste la autorización 
de quien ejerce la patria potestad ante 
fedatario público. 

Es importante que te informes correcta-
mente. ¡Haz que tus hijos tengan una 
experiencia de viaje inolvidable!

con menores de edad

Lilian Gutiérrez 
Grobe
Titular de Derecho Migratorio 
y Relaciones Exteriores, KNR 
Abogados SC

@knr_abogados

al extranjero

FEMMETrip
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Hábito divertido
Inculcar el hábito de beber agua en los chicos 
puede ser una tarea complicada, por lo cual 
Gululu ayudará a las mamás a hacerlo de 
manera didáctica y divertida. Se trata de 
una botella interactiva que tiene personajes 
animados, los cuales aparecerán conforme 
se consuma el vital líquido, mientras mamá 
podrá llevar control de la cantidad gracias a 
una app. Una forma muy divertida y práctica 
para que los niños a partir de los tres años 
puedan mantenerse hidratados mientras 
juegan. mygululu.com

Comunicación 
segura
Para tranquilidad de las mamás y 
seguridad de los niños, Move Time 
(Kids Watch) es el reloj inteligente 
ideal para estar en contacto cuando 
los pequeños se encuentran lejos. Este 
práctico dispositivo sólo cuenta con 
cuatro botones para llamar fácilmente a 
los contactos preestablecidos. Su función 
SOS permite comunicarse con el primero 
en la lista, con sólo dejarlo presionado, 
y en caso de no enlazar intentará con los 
otros contactos. Es resistente al polvo y 
salpicaduras de líquidos. Compatible con 
IOS y Android, disponible a partir de 
marzo en Telcel. telcel.com

COOL Stuff
Movimientos controlados
Una nueva e increíble forma de transportar al bebé 
de una forma práctica y segura la ofrece Smartbe 
Intelligent Stroller, la primera carriola completamente 
inteligente. Pensada en las mamás que hacen ejercicio, 
pero muy útil en cada momento, este moderno 
vehículo puede ser manipulado desde el celular o 
reloj inteligente, para que vaya delante de la madre 
y sincronizada a sus movimientos. Tiene sistema 
antirrobo, cámara, micrófono y hasta calentador de 
biberones. smartbe.co

Arrullo inteligente
Tal como si fuera una persona meciendo 
la cuna, 4moms mamaRoo es el asiento 
infantil más moderno, que se mueve de 
un lado a otro para brindar al bebé un 
cómodo arrullo. Sus cinco movimientos 
básicos pueden ser dirigidos desde el 
smartphone, donde además se pueden 
seleccionar cuatro relajantes sonidos o 
agregarle las melodías que uno desee. 
Disponible en cinco diseños, su asiento 
reclinable ajusta su posición hasta quedar 
totalmente reclinado, y resiste hasta 
nueve kilogramos de peso. 4moms.es

Teléfono práctico
Este pequeño y sencillo dispositivo 
permitirá detectar fácilmente la 
ubicación de los más pequeños, cuando 
empiecen a descubrir el mundo. 
Snowfox tiene un GPS integrado para 
saber en todo momento la ubicación 
de nuestros hijos, además de permitir 
comunicarnos con ellos fácilmente. No 
tiene pantalla, para evitar distracciones, 
sólo tiene un botón que envía una 
alerta, y de esta manera los papás 
podrán hacer la llamada. Disponible en 
vivos colores, es altamente resistente a 
uso de los peques. snowfoxfamily.com

Mamás
Las tareas más comunes 

agregan un toque de 
tecnología para facilitar 
la vida de las mujeres 
actuales y futuristas.
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El avance tecnológico que 
se ha desarrollado en los 
últimos años permite que 
la corrección de dientes 
naturales sea ahora cuatro 

veces más rápida. Pero, ¡ojo!, no todas 
las clínicas dentales cuentan con las 
técnicas más innovadoras para lograrlo. 
La corrección dental en adultos se 
vuelve día a día más común en la 
práctica odontológica. ¿En qué consta 
evitar los años y años del uso de frenos 
para conservar la salud y estética de 
la sonrisa? Se pueden implementar 
varias alternativas que le permiten a las 
mujeres de hoy, con amplia versatilidad 
y sin perder la buena imagen, el uso de 
aparatos ocultos o de microimplantes. 
Los aparatos ocultos se pueden colocar 
en la parte de atrás de los dientes que, 
en la mayoría de las ocasiones, se 
vuelven imperceptibles a la vista, incluso 
en los tratamientos de ortodoncia 
tradicional, los materiales usados son 
cada vez más pequeños y transparentes, 
disminuyendo su visibilidad. Cuando las 
posiciones dentales son malas y afectan 
la estética del rostro, los tratamientos 
se tornan más complejos, porque se 
requiere de un mayor movimiento 
dental, que antes se resolvía por medio 
de cirugías externas o uso de frenos 
antiestéticos (los clásicos llamados 
“frenos de caballo”).  

Sin embargo, hoy en día y gracias a las 
técnicas de vanguardia que manejamos, 
estos movimientos los hacemos 
con unos aditamentos llamados 
miniimplantes dentales temporales, 
que son un tipo de pequeños aretes 
que controlan fantásticamente los 
movimientos ortodóncicos para 
esa remodelación dental, de hueso 
y de muelas que, de una manera 
revolucionaria, han cambiado e 
idealizado tales correcciones. Esto 
permite reducir significativamente los 
tiempos para los tratamientos hasta 
en una cuarta parte. Si hace años 
tomaba hasta cuatro años hacer estos 
movimientos, ahora se reduce a solo 
un año. Todas estas opciones sugieren 
no sólo conservar los dientes naturales 
a largo plazo, sino también contar con 
una mordida más saludable y confort 
al masticar, salud en las articulaciones 
mandibulares sin ruidos ni chasquidos, 
integridad en los tejidos de soporte, 
encías y hueso, equilibrio muscular 
sin apretamiento ni rechinamiento o 
desgaste de dientes. Estos beneficios 
que ahora están al alcance, si se hacen 
a tiempo pueden evitar numerosas y 
dolorosas situaciones que, además, 
pueden terminar en pérdida de dientes 
y también en pérdidas de tiempo y 
dinero que bien se pueden evitar. 

SMARThealth

Mamácon

brackets

Cuando hablamos de estética 
dental, no sólo nos limitamos 
a hablar de dientes obscuros, 

manchados, chiquitos o 
deficientes. También las piezas 

chuecas o fuera de posición 
tienen un lugar importante para 
una sonrisa estética y atractiva. 

LA SONRISA 
PERFECTA NO NACE, 

¡SE HACE!

ATENDER A TIEMPO 
Y NO ESPERAR QUE 

EL DOLOR DERIVE EN 
PROCEDIMIENTOS 

COSTOSOS, LA 
PREVENCION SERÁ 
SIEMPRE LO MEJOR, 
MÁS ECONÓMICA Y 
NO INVASIVA. UNA 
SONRISA DICE MÁS 

QUE MIL PALABRAS. LA 
CONSERVACIÓN DE LOS 

DIENTES NATURALES 
SERÁ, CON SU DEBIDO 

MANTENIMIENTO, 
ALGO BUENO DE  

POR VIDA.
Si quieres saber más de nuestros especialistas, visita:

youcandomagic.com.mx

Dr. Jorge Infante Llamas
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Las Galletas de la Leche", como 
originalmente se conocían 
en la familia de Marcela 
Alfaro Repetto, fundadora y 
copropietaria de la marca, venían 

como parte del recetario que acompañaba 
a Giovanni Repetto de Lepiani, inmigrante 
genovés que llegó de Italia en 1900 para 
radicar en México.

La heredera de la receta nos explica que 
Génova, Italia, es famosa entre otras cosas 
por il pandolce natalizio (pan genovés 
hecho a base de masa con frutos secos). Es 
sabido en la familia Repetto que la receta 
de estas nutritivas galletas está fundada 
en la sabiduría de artesanos milenarios, 
genoveses que la guardaban con celo y la 
horneaban únicamente cuando una de las 
mujeres cercanas a la estaba por dar a luz.

Son producidas sin químicos, 
hormonas, medicamentos ni 
conservadores artificiales. Se hornean 
en casa, sobre pedido y en pequeños 
lotes para asegurar un producto fresco 

Lactamás son galletas 
cien por ciento mexicanas 

recomendadas para mamás 
en etapa de lactancia que 
desean complementar su 

dieta de una manera natural 
y contribuir al mismo tiempo 
con la producción de leche, 
o que desean mantenerla 

en niveles óptimos y con los 
nutrientes los necesarios.

galletas  artesanales

Una ayuda nutritiva para esa travesía 
de amor con tu bebé

LACTAMÁS
para LACTANCIA

SMARThealth
y cien por ciento artesanal. Las galletas 
también tienen un uso recomendado, 
una o dos galletas por día, con el fin de 
ayudar a la madre a nutrirse sanamente 
y enfocarse en su lactancia junto con una 
alimentación balanceada.

Este producto está disponible en: 
Centro Médico ABC, Sanatorio Español, 
Baby Deli Polanco, MaBella Condesa, 
Ona Saludable, Milagros de mi Tierra, 
Orgánico Tienda, en Tuxtla Gutiérrez, 
Kary Allagh, en Guadalajara, así como a 
través de un selecto grupo de reconocidas 
nutriólogas y expertas en lactancia en 
México. También cuenta con servicio 
a domicilio en cualquier parte de la 
república mexicana. lactamas.com y 
facebook.com/LactamasCookies

LACTANCIA EN LOS VIAJES
La leche materna es el alimento natural 
que resulta más cómodo de administrar al 
bebé tanto en casa como cuando se viaja, 
pues supone una enorme ventaja para 
los padres ya que no hay que preparar 
biberones, siempre está disponible y a una 

temperatura adecuada, además de tener 
al bebé bien hidratado durante el trayecto, 
es fácil de digerir, mantiene satisfecho 
al bebé y evita mareos. Si el viaje es 
largo, no hay de qué preocuparse pues el 
alimento materno contiene aminoácidos 
y hormonas que logran relajar al bebé y lo 
hacen dormir sin sobresaltos. 

• Tiene un bajo costo para la 
familia, de modo que supone un 
importante ahorro en los gatos 
del bebé. 

• Reduce de forma considerable 
el equipaje de mano, pues no es 
necesario cargar con pesadas 
latas de leche y biberones. 

• El pecho, además de alimentar, 
sirve para calmar al bebé, es un 
buen antídoto cuando se muestre 
intranquilo en los viajes.

Ingredientes principales:

Arándanos Avena

Linaza
Levadura 
de cerveza

EntrE otros 
bEnEficios, sE EncuEntran: 

Fo
to

s:
 C

or
te

sí
a 

La
ct

am
as



5958

MACARRONES
CHAMPAÑAY

Gourmet

El postre de 

Nunca te imaginaste que tu dulce 
antojo sería el mismo que el de una 

Reina.. sí el de famosa Consorte  
de Francia del siglo XVIII.

MARÍA ANTONIETA
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TENTACIÓN MAISON KAYSER
Hoy en día, existen un sinfín de marcas reposteras dedicadas 
especialmente a la elaboración de tan pequeña y deliciosa 
tentación, pero son pocas las que conservan la tradición de los 
sabores y consistencia de los macarrones. Si nos vamos a comer 
algo con gran carga calórica, debe de valer la pena, cumplir con 
nuestras expectativas y, sobre todo, poderse disfrutar de principio 
a fin. Tal es el caso de Maison Kayser, panadería francesa con una 
gran gama de productos originarios del país galo. Aquí no sólo se 
hace pan, es hogar de los más refinados y auténticos macarrones, 
su postre emblemático, pues es de color rojo, relleno de ligera 
crema de pistache y frambuesas, su presentación es individual o 
para compartir, también hay otras tantas opciones y sabores que 
no puedes dejar de probar. maison-kayser.com.mx

¿Y LAS BURBUJAS? QUE SEAN DE MOËT 
Si te estás preguntando con qué los puedes comer: es ideal 
acompañarlos de una taza de café o té, pero su inseparable 
compañía es la champaña. Sí, así como lo estás leyendo, esta 
mezcla es muy buena opción para mantener el equilibrio 
del dulce en el paladar. La recomendación es una copa 
espumosa de la reconocida marca Moët & Chandon, la 
edición limitada de Moët Rosé Impérial se distingue por su 
sabor frutal, el cual es añejado durante dos años; su color 
rosa brillante es el reflejo de su principal ingrediente, los 
frutos rojos y un toque de pimienta enaltece los sabores a la 
hora de mezclarlo con este postre. Como verás este diminuto 
antojo, combinado con unas cuantas burbujas, se convierte 
en un lujo más para disfrutar. sp.moet.com

S
i hay algo que enorgullece a los franceses 
es su repostería, reconocida en el mundo 
como una de las mejores, además de 
ser altamente refinada. Y es que, ¿quién 
no espera ese momento al final de una 
comida para disfrutar del postre?, al cual 
le podemos dar el nombre de “pedacito 
de cielo”. No hay un sentimiento que 
defina el placer de saborear pequeños 
trozos dulces. Éste es el caso de los 

famosos macarrones: son lindos y ricos minisándwiches, en 
forma de círculos de colores hechos de polvo de almendra, 
azúcar y rellenos de chocolate, frutas o rosas. El origen de 
dichos bocadillos data del Renacimiento. La historia más 
popular es que fueron servidos en la boda de Luis XVI y 
María Antonieta (10 de mayo de 1774), dado que era su 
postre favorito. De hecho, fueron especialmente preparados 
por el pastelero San Juan de Luz a petición de la novia y 
pronto se volverían un distintivo de aquella época que, para 
ser sinceros, ha trascendido en el tiempo con sus adorables 
envolturas y colorida presentación. 

6160
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COOLshots

abrir
En un

libro
de un

Desde nuestro asiento en first class, 
unas cuantas opciones de lectura 
y relajación con mandalas para 
que tu vuelo se pase de volada. 

y cerrar Te has preguntado, ¿qué hubiera pasado si Bella escondiera 
más secretos que la Bestia?, ¿si ella en realidad fuera un pase 
directo a la libertad? y ¿si las hadas, como las rosas, tuvieran 
espinas? Quizá el cuento no sería como nos lo contaron. 
Laura Gallego, Javier Ruescas y Benito Taibo relatan desde 
su peculiar punto de vista la historia que nos recuerda que la 
belleza está en el interior. 

Por una rosa Un clavado a tu cerebro 
El experto en neurociencias y colaborador de Martha Debayle 
en W Radio, Eduardo Calixto, escribe en las páginas de este 
libro un recorrido detallado sobre las funciones del cerebro, 
explicando la importancia del amor y la fisiología sexual. 
En él podrás descubrir el porqué de los celos, la ansiedad o la 
angustia. Además, comparte 10 pasos básicos para mejorar tu 
memoria. Si de verdad quieres conocerte más profundamente, 
tienes que leerlo y echarte un clavado en tu cerebro. 

Mandalas, arte para colorear
Los mandalas son representaciones espirituales hechos a 
base de figuras, utilizados en el budismo e hinduismo. Según 
la psicología, cada uno representa la totalidad del ser, y son 
útiles para la concentración, relajación y meditación. Este 
libro contiene más de 60 mandalas para colorear, utilizando la 
técnica que prefieras, plumones o acuarelas. ¡Tú eliges! 

Mandala en sánscrito quiere decir 
“círculo”, estos diagramas están pintados 

sobre papel o tela y según el budismo 
representan la evolución del universo 
respecto a un punto central, por ello 

se elaboran y colorean de adentro 
 hacia afuera.
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CHECKOut

Audrey
Hepburn
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LO MEJOR DE LA MODA Y EL ESTILO DE VIDA

DISPONIBLES EN

AHORA EN SU VERSIÓN DIGITAL
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