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Luego de la vorágine de emociones provocadas por las 
recientes elecciones, hoy sabemos quién ocupará la 
presidencia del país a partir del 1 de diciembre próximo 
y hasta 2024. También sabemos que con un nuevo 
mandatario al frente de nuestro querido México llegarán 

los cambios que tanto anhelamos, o por lo menos los que nos 
prometieron. Todo sea por tener un país mejor.

Fuera de la escena política, regresemos a la edición que tienes 
en tus manos, pues para nosotras representa la mitad del año. Así 
es, ya estamos en la segunda parte de 2018, y nos ha dado tantas 
sorpresas que hoy corresponde hacer un recap de lo sucedido en  
el primer semestre.

La edición agosto-septiembre está hecha desde el corazón, 
pues cada uno de nuestros colaboradores puso especial empeño 
en ofrecerte columnas amenas, informativas y de interés para 
ti. En este número damos la bienvenida a una nueva sección, 
Turismo Médico, que estará a cargo de doctores especializados en 
el tema. Aquí te dirán lo que puedes hacer si te llegaras a enfermar 
durante un viaje. Además, en nuestro People Like You encontrarás 
cuatro entrevistas, una de ellas con Daniel Espinosa, uno de los 
diseñadores de joyas más importantes en México. En Cool Image 
lanzamos una Trend alert a las adictas a los zapatos, y como el 
bimestre corresponde a una de las temporadas más esperadas en 
los viñedos mexicanos, la Vendimia 2018 ocupa nuestra portada. 
Atrás quedó la Copa Mundial de Rusia, que nos dejó un sinsabor, 
pues el Tri de nuestro corazón se quedó en el camino y tendremos 
que esperar hasta Qatar 2022. Al menos tendremos un nuevo 
pretexto para viajar y seguir acumulando millas, y sobre todo 
experiencias en cada trayecto que recorremos. 

¡Disfrútala!

Carta Editorial

@MAGAZINEAFAIRFEMMEMAGAZINE

AIRFEMMEMAGAZINE
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Aclaremos, no eres la única arriba del avión, ¿y tus 
maletas?, ¿Tienes idea de cómo viajan? Pon atención 
a los procesos que pasa tu equipaje y los requisitos 

que debe cumplir.

Maletas
a

BORDO
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Una vez que estés segura de que no 
transportas ningún artículo restringido, 
es importante que sigas algunas 
recomendaciones para ayudar al personal 
de la aerolínea a cuidar tus maletas.

 Por: Aeroméxico

C
uando vas de viaje, 
una preocupación muy 
común es ¿qué sucederá 
con tu equipaje una vez 
que lo documentes? Por 
ello, para tu tranquilidad 
nos acercamos a los 

expertos de Aeroméxico y conocimos 
cada uno de los procesos por los que 
pasa tu maleta luego de documentarla.
Lo primero que debes saber es que 
no sólo las compañías aéreas tendrán 
contacto con tu equipaje; de hecho, 
la primera etapa por la que pasa es 
una inspección realizada por el área 
de seguridad del aeropuerto, y ahí se 
determinan dos posibles pasos a seguir.

1. Si se detecta algún artículo 
restringido, ésta es desviada a otra área, 
donde se lleva a cabo una inspección 
física. Si viajas desde el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México (AICM), por ejemplo, en esta 
inspección estarán presentes elementos 
de la Policía Federal y personal de 
Equipajes de Aeroméxico. De acuerdo 
con el tipo de artículo, se informa al 
Servicio a Clientes de la compañía aérea 
y se solicita la presencia del usuario.

2. En caso de que tu equipaje no 
contenga ningún artículo restringido, 
entonces saldrá de la revisión 
directamente a los carruseles asignados 
para el destino. Una vez ahí, el personal 
de la compañía asume el control del 
equipaje, y después de pasarlo por 
un escáner lo enviará al avión en que 
viajará su propietario.

Para evitar que tu maleta tenga el 
primer destino y entrar en situaciones 
estresantes, NO olvides consultar la 
política de equipaje vigente con la 
que opera la aerolínea. En el caso 
de Aeroméxico, puedes encontrar 
toda la información en su sitio web 
aeromexico.com

1. NO DEJES ETIQUETAS  
DE VUELOS PASADOS.

2. COLOCA EL IDENTIFICADOR EXTERIOR.

3. MANTENTE ALERTA DE LOS  
LLAMADOS PARA ABORDAR.

4. REVISA SIEMPRE EL EQUIPAJE QUE 
TOMAS Y ASEGÚRATE DE QUE SEA EL TUYO.

5. LEE LA INFORMACIÓN QUE EL 
AEROPUERTO PUBLICA EN LA BANDA  

DE CONEXIÓN O RETORNO.

Todas estas acciones son de mucha 
ayuda para prevenir inconvenientes con 
tu equipaje; sin embargo, en caso de 
algún incidente, Aeroméxico protege a 
sus usuarios con una compensación por 
pérdida de acuerdo con lo establecido 
por las regulaciones nacionales e 
internacionales. Para acceder a ella 
debes iniciar un reporte de extravío. 
Esperamos que no lo necesites, y que en 
tu próximo viaje la única preocupación 
sea ¡disfrutar!

baterías de litio, municiones, armas de fuego, fuegos 
artificiales y toda clase de pólvoras, trofeos de caza, 

productos y subproductos de especies exóticas, ácidos, 
sustancias corrosivas, líquidos que puedan ser inflamables, 

materiales infecciosos o con riesgo biológico (sangre 
infectada, bacterias o virus), material radioactivo, etc.

ARTÍCULOS PROHIBIDOS
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¿Quieres saber cuál será la tendencia para ti en lo que 
resta de este 2018? La numerología tiene la respuesta.

y más números
NÚMEROS
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 Por: Claudia Sánchez M.

SI TE PREGUNTAS CUÁL ES TU AÑO 
PERSONAL TE DECIMOS CÓMO 

CALCULARLO:

La fórmula para conocer tu año personal es la siguiente: 
sumas tu día de nacimiento + mes de nacimiento + año 
calendario, en este caso es el 2018 (dígito por dígito), 
y lo que resulte de la suma lo vuelves a sumar para que 

quede en un solo dígito.

Ejemplo: Si naciste un 22 de septiembre(9) y quieres 
saber tu tendencia durante el 2018, la suma queda: 

2+2+9+2+0+1+8= 24 (2+4) = 6. Esto significa que en el 
2018 tu año personal es SEIS.

C
omencemos por decir 
que la numerología no es 
cuestión de adivinanza, 
es como un biorritmo, 
y marca las condiciones 
y tendencias óptimas en 
distintos aspectos de tu 

vida. Esta disciplina se mide en ciclos de 
nueve años, donde cada uno marca una 
tendencia. A continuación te revelamos 
el significado de cada año personal. 

NUMERÓLOGA
Citas para un estudio individual presenciales 
o video llamada para fuera de la CDMX: numerologatv.com
Facebook: Numeróloga Claudia Sánchez 
Twitter: @clau_numerologa.
Tel. CDMX (55) 56-69-02-34.
Mail: claudia@numerologatv.com

CLAUDIA SÁNCHEZ M.

12 3

4 56
7 8
9

AÑO PERSONAL UNO
Favorable para los comienzos, 

los proyectos que arrancas 
tienen energía y solidez. Las 

condiciones en general se 
presentan positivas. Echa a 

andar esa idea que no te habías 
atrevido a iniciar.

AÑO PERSONAL DOS
Alianzas de cualquier tipo, ya 
sea de pareja, sociedades, de 
equipos de trabajo, amistades 

etc. Las condiciones se 
presentan para que lo que 
corresponde unirse se una. 

Es favorable para iniciar una 
relación amorosa o una nueva 

sociedad de negocios. 

AÑO PERSONAL TRES
Año de estados de ánimo 
positivos: te encontrarás 
en una actitud entusiasta 
y se presentarán grandes 
oportunidades. Es un año 
para socializar, además tu 

intuición te puede marcar algo 
importante.

AÑO PERSONAL SEIS
Tiempo de aprovechar las 

oportunidades en el ámbito 
familiar, ya sea que puedas 
convivir más con tu gente 

o que exista la oportunidad 
de un negocio, es un buen 

momento para reconciliarte 
con familiares. 

AÑO PERSONAL SIETE
Favorece tus procesos de 

introspección por lo que vas a 
preguntarte cosas sobre ti misma 

como qué es lo que quieres de 
la vida o cómo va tu proyecto 
personal. Es el momento ideal 

para desarrollar el aspecto 
espiritual, será muy positivo. 

AÑO PERSONAL OCHO
Es hora de cosechar el esfuerzo 

de tus años anteriores, 
momento de recibir la 

recompensa. Se consolidan 
los grandes proyectos y tu 
situación económica. Si en 
el primer semestre del año 
no viste un cambio en tu 

economía, ten paciencia porque 
en el segundo semestre todo 

irá mejor.

AÑO PERSONAL NUEVE
Oportunidad de cerrar 

algunos ciclos que ya no 
necesitas y tu actitud 

ayudará a que estos procesos 
se den armoniosamente. 
No comiences algo nuevo 
porque la tendencia es de 

cierre no de inicio.

AÑO PERSONAL CUATRO
Oportunidad para trabajar 
y esforzarte te sugiero que 
procures alimentarte bien y 
te hidrates ya que va a ser 

un año en el cual vas a estar 
muy activa. Del esfuerzo 

que pongas ahora la cosecha 
vendrá después, es momento 

de actuar. 

AÑO PERSONAL CINCO
Ideal para cambiar de 

imagen, decoración de la 
casa y el lugar de trabajo. 
Es probable una mudanza 

y tal vez un cambio de 
residencia.

¡Hablando se 
entiende la gente…!

¿Has estado con alguien que su plática es más 
que interesante? Seguro ha seguido estos pasos.

 Leonel Castellanos

Estoy seguro que eres experta 
en maquillaje, ropa, modales, 
dermatología, dominas tu 
carrera, tienes una excelente 
letra y ortografía impecable, 

pero te apuesto a que jamás has analizado 
que tan buena “conversadora” eres. Claro, 
todos los días platicas con todo tipo 
de personas, pero cuando “alguien” te 
impone, te gusta, te mueve, te salen una 
trenza y un reboso, te quedas con cara de 
venado carretero lampareado y no dices 
nada, o lo felicitas porque es martes, ¿¡en 
serio!? Esta es la realidad y no lo puedes 
negar. Pero te has preguntado qué pasaría 
¿si cambiamos esa realidad? ¿Y si ahora 
cada vez que hables con el “importante”, 
impactas? ¿Se puede? ¡Claro que se 
puede! Te voy a decir cómo:

1. Memoriza las siguientes 5 palabras: 
películas, comida, viajes, libros y música. 
Ejemplo en una cita: ¿Cuáles es tu top 
3 de películas del mundo mundial?, 
¿Cuál es el mejor libro que has leído?, 
¿A dónde te gustaría viajar? Cuéntame. 
Obviamente el chiste es desarrollar un 
buen rato de plática a partir de estas 
preguntas, o sea que tú también tienes 
que responder a la pregunta que hiciste y 
contarle a la otra persona tus preferidos y 
porqué lo son.

2. Pregunta, escucha poniendo atención 
y luego invierte la maniobra. Involúcrate 
en el tema del que hable la otra persona, 
es importante llevar los temas a cosas 
que apasionen o causen sensaciones y 
sentimientos fuertes (positivos) en la 
otra persona. No es lo mismo hablar de 
aquella vez que encontraste una basurita 
en tu ombligo o de que te quedaste 
dormida en la oficina, que hablar de 
aventarse de un paracaídas, de tu pasión 
por el baile o de lo que más te gustaría 
hacer en esta vida. ¿Capisci? Obviamente 
quiero que tus respuestas, anécdotas e 
historias sean impactantes.

3. Haz una lista de las cosas más 
interesantes, divertidas, raras, 
motivadoras, etc. Que te hayan pasado y 
llévalas frescas en la cabeza para usarlas 
cuando las necesites. También puedes 
usar historias de otras personas o hasta 
de películas mientras las cuentes de la 
forma más espectacular posible. Sonríe 
y mira a los ojos. Sí puedes tócalo, hazlo 
en el antebrazo, (cálmate, hasta acá vi 
como subió tu coloración cachetil). No 
presumas, no hables de sexo, ni de tu 
ex, política, religión, tu sobrinita, tus 
problemas, ni de tus defectos (a menos 
que sea para minimizarlos o burlarte de 
ellos), tampoco de cosas desagradables y 

si vas a decir algo de otra persona, que sea 
algo positivo. NO MIENTAS.

4. Encuentra puntos en común con la 
otra persona y di EN VOZ ALTA que los 
tienes. Si hay cosas que desconoces por 
completo, pídele que te cuente y explique, 
mira a los ojos y sonríe discretamente 
mientras la otra persona habla. No mires 
encima de su hombro nunca y no revises 
tu celular mientras estás con un humano. 
Lee, infórmate, ve programas de TV para 
que cada vez tengas más y mejores cosas 
de qué hablar. Asegúrate que tu lenguaje 
no verbal, comportamiento y lo que sea 
que salga de tu boca sea congruente, y 
sirva para lograr tu objetivo.

5. Practica, haz todo lo anterior con 
cuánta persona puedas, conviértete 
en una “taxista platicadora” y habla 
con todo mundo, pero ahora con 
una intención, impactar y persuadir. 
Eventualmente te darás cuenta de que ser 
una gran conversadora es relativamente 
simple, sobre todo porque ya lo habrás 
hecho muchas veces.

¡¿Quiobole?!
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No importa en qué parte del 
mundo estés siempre hay médicos 

que puedan curarte.

SALUD
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Un botiquín completo 
debe incluir:
• Repelentes que protejan contra 
picaduras de insectos
• Analgésicos, antiinflamatorios y 
Medicamentos anti mareos. 
• Antiácidos, sales de magnesio o 
bicarbonato sódico
• Protectores solares con 
bloqueador anti UV y UVB
• Antihistamínicos contra alergias 
comunes
• Sales de rehidratación; 
Clorhexidina o enjuage bucal 
bactericida
• Medicamentos de rutina para 
algún tratamiento especial.

Siempre es importante informar a 
los médicos de confianza el tiempo 
en que estarás en el viaje, así como 
contar con sus datos en caso de 
algún imprevisto. Todas estas 
medidas harán que tu viaje sea más 
saludable y placentero.

C
omencemos por decir 
¿Qué es el turismo 
médico?, éste término es 
también conocido como 
turismo de salud, y se 
refiere a la actividad de 
viajar a otra ciudad o país 

para recibir algún tipo de tratamiento 
o atención médica. Los motivos más 
comunes son la búsqueda de especialistas 
para ciertos padecimientos y el acceso a 
los servicios que en ocasiones son altos o 
requieren largos periodos de espera.

Millones de pacientes viajan 
alrededor del mundo para hacerse 
chequeos, cirugías o tratamientos 
especializados, así como para recibir 
algún tipo de rehabilitación, siendo 
México el segundo destino mundial 
en turismo de salud (seguido de 
Tailandia), ya que cuenta con una gran 
infraestructura de hospitales y una 
amplia gama de servicios de salud de 
primer nivel.

FUNDADORA DE VACUNAS Y VISAS EN VIAJES

vacunas.visas@gmail.com
contacto@vacunasyvisasenviajes.com
www.vacunasyvisasenviajes.com

DRA ELIZABETH 
MACÍAS BARRERA

TURISMO 
médico

A continuación te diremos ¿Qué hacer 
si te enfermas y te encuentras de viaje?
Antes de un viaje, informate si el país 
que estás por visitar requiere de algún 
tipo de vacuna y en caso de hacerlo, 
aplicarla en tiempo y forma adecuados 
(así como contar con las certificaciones 
correctas por la Organización Mundial 
de la Salud). 

Es importante contar con un seguro 
de gastos médicos ya sea nacional o 
internacional. Algunas tarjetas de crédito 
tienen como beneficios el seguro y 
cobertura en viajes por lo que es adecuado 
conocer las cláusulas de tu banco. 

Por último, es adecuado contar 
con los medicamentos básicos para las 
enfermedades y síntomas comunes en 
viajes como la diarrea, dolores de cabeza, 
náuseas, así como algunas dermatitis o 
conjuntivitis.
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FEMME Trip

Desde Los Ángeles hasta Miami, pasando por Nueva Orleans, 
recorrimos los mejores hoteles en cada ciudad para que disfrutes 
tus vacaciones. Acompáñanos y descubre dónde deberías alojarte.

MÉXICO-EU
directo y sin escalas

HOTEL BILTMORE
Miami
Coral Gables, una de las zonas más exclusivas, es la casa 
de este resort. Construido en 1926, el hotel Biltmore 
se encuentra muy cerca de Miami Beach; cuenta con 
poco más de doscientas habitaciones, de las que 133 
son suites. Con diseño inspirado en la arquitectura 
mediterránea, es el lugar perfecto para unas vacaciones 
en familia. Biltmore tiene un campo de golf de 18 hoyos 
diseñado por Donald Ross, además de canchas de tenis, 
cabañas privadas y un spa tipo europeo. Las opciones 
gastronómicas no se quedan atrás, pues se encuentra 
el famoso restaurante Palme d’Or, con especialidades 
francesas, y el Fontana, para las que prefieren la cocina 
italiana. Hace poco, el hotel anunció un proyecto para 
renovar en su totalidad las habitaciones y suites, así como 
el campo de golf, que deberá estar listo en diciembre de 
2018. biltmorehotel.com

HOTEL CALIFORNIAN
Los Ángeles
Situado en el corazón de Santa Bárbara, 
California, este hotel combina la arquitectura 
colonial española con el típico estilo 
californiano. El encargado del diseño interior 
fue Martyn Lawrence Bullard. El resort 
está rodeado de tiendas de degustación, las 
mejores bodegas de vino en Los Ángeles, 
además de restaurantes y boutiques. Tiene 121 
habitaciones, jardines, fuentes, áreas comunes 
que reflejan el lujo angelino y una alberca en la 
azotea con vistas a la ciudad. Hotel Californian 
es parte de la colección LVX de Preferred 
Hotels & Resorts, uno de los mayores grupos 
hoteleros de lujo independientes del mundo. La 
propiedad cuenta con tres edificios: Californian, 
con 62 habitaciones, un deck de eventos que 
mira al Océano Pacífico, un spa de inspiración 
marroquí, y para quienes no perdonan el 
ejercicio ni aún estando de vacaciones, un 
centro fitness con equipo de última generación; 
Mason tiene 58 habitaciones, cinco salas para 
negocios y el restaurante Blackbird; por último, 
State es sede de los eventos más exclusivos de 
Santa Bárbara, un bistró gourmet y la cafetería 
Goat Tree.
preferredhotels.com
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NOPSI HOTEL
Nueva Orleans
Se construyó originalmente en 1927 como sede 
de New Orleans Public Service, Inc. Actualmente, 
el edificio de nueve pisos alberga al hotel 
NOPSI, una propiedad de lujo con el espíritu 
de los locales. La firma de arquitectos Favrot 
and Livaudais se encargó del diseño del hotel, y 
dotó a las habitaciones con muebles exclusivos y 
baños que incorporan elementos de un spa. En 
el noveno piso se ubica la Power suite y varias 
Spa suites, con amplias terrazas. Por si fuera 
poco, cuenta con un trío de restaurantes de 
cocina internacional: Public Service, Above the 
Grid y UnderCurrent Bar & Patio.
preferredhotels.com
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Acompáñanos en un recorrido por las 
principales casas vitivinícolas del país. Te 
contaremos qué es la fiesta de la vendimia 

y cómo se preparan para celebrarla.

On the
Cover

L
a vendimia es una 
época especial del 
año, cuando se festeja 
la transformación de 
la uva en vino. Es una 
tradición ancestral en 
la que se agradece a la 
tierra por la bondad 
de sus frutos. Tiene 

su antecedente en las fiestas dionisiacas 
que se celebraban en la antigua Grecia y 
Roma como ritos de paz, para venerar a 
los dioses Dionisio y Baco.

Dicho lo anterior y como sabemos 
que el vino además de ser una de las 
bebidas más ricas para acompañar la 
comida, es parte importante de largas 
pláticas entre amigas. Por ello, las 
amantes de esta bebida, que cada vez 
son más, saben que llega una de las 
temporadas más importantes para las 
vitivinícolas nacionales. Alrededor 
de la vendimia se realiza un sinfín 
de actividades lúdicas y culturales, y 
dependiendo la zona donde te encuentres 
podrás disfrutar bailes tradicionales, 
la actuación de artistas invitados, 
conferencias, catas de vino de la mano 
de sommeliers, y por supuesto podrás ser 
parte de la pisa de uvas, entre muchos 
atractivos más. Y es que la finalidad de 
estos festejos es disfrutar en compañía de 
los amigos y la familia.

Las regiones famosas por la 
producción de vino en México han 
preparado grandes celebraciones para 
la vendimia, y durante este tiempo 
productores de Baja California, Querétaro, 
Guanajuato y Zacatecas, entre otros 
estados, serán el centro de atención de 
los amantes del vino, enólogos, viajeros y 
sibaritas. Y como entre tanta variedad es 
fácil perderse, en la presente edición de 
Air Femme te decimos dónde y cuándo 
puedes visitar las casas vitivinícolas y ser 
parte de este festejo.

VENDIMIA

2018
¡La fiesta del vino!
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MONTE XANIC
Valle de Guadalupe, Baja California

La actividad vitivinícola en el valle 
comenzó al establecerse la misión 
franciscana de Nuestra Señora de 
Guadalupe del Norte. Este lugar es 
uno de los centros más importantes 
para la producción de vino en México. 
Su bodega refleja la tradición de la 
familia Monte Xanic, quienes trabajan 
arduamente en el campo y cuidan con 
esmero el proceso de elaboración del 
vino. Cabe mencionar que dentro de 
esta inmensa bodega existe una cava 
subterránea delimitada por muros de 
roca natural, en donde reposan las 
barricas de roble francés. Como ya es 
costumbre, la casa de vinos se une a los 
festejos de la vendimia, y para este año 
celebrará el comienzo de la temporada 
con un concierto y varias actividades 
centradas en la celebración. No lo dudes, 
la vendimia en Monte Xanic será una 
experiencia inolvidable. 
montexanic.com.mx

SANTO TOMÁS
Ensenada, Baja California

Por su clima y la riqueza de su suelo, 
en Baja Norte se cultivan algunas de las 
mejores variedades de uva. Cada año, 
el viñedo de Santo Tomás, ubicado 50 
km al sur de Ensenada, echa la casa 
por la ventana. Además de ocupar un 
valle emblemático en la historia de 
la zona, sus bodegas superan los cien 
años de antigüedad. En sus viñedos 
se cultivan uvas tintas como cabernet, 
barbera y tempranillo. El origen de 
las Bodegas Santo Tomás está ligado a 
las expediciones de conquistadores y 
misioneros españoles, y en 1791 comenzó 
una historia que hasta el día de hoy 
continua, unida por esas vides que todos 
los años ofrecen los mejores frutos, con 
los que se elaboran los vinos de Santo 
Tomás. Dicha tradición es el ingrediente 
principal de una de las mejores fiestas 
del vino en nuestro país, una verdadera 
verbena vinícola, y es que además de 
disfrutar degustaciones gastronómicas 
y catas de vino, podrás gozar las 
presentaciones de artistas invitados. En 
definitiva, es una experiencia que no 
debes perderte. santo-tomas.com
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VINOS TIERRA ADENTRO
Zacatecas

En Trancoso, Zacatecas, encontramos 
los extensos viñedos donde se 
producen los fabulosos vinos de Tierra 
Adentro, cien por ciento mexicanos. 
Y es que pocos saben que esta región 
cuenta con las condiciones ideales para 
el cultivo de uva que producirá vinos 
de gran calidad. Y por supuesto, esta 
vinícola participa activamente en la 
celebración de la vendimia 2018. Pisa 
de uvas, recorridos por la propiedad, 
catas guiadas, muestras gastronómicas 
y conciertos son sólo algunas de 
las actividades que conforman una 
gran fiesta. La región, que todos los 
años recibe a miles de visitantes, se 
consolida poco a poco como una de las 
más importantes para los entusiastas 
del vino. vinostierraadentro.net

FREIXENET
Ezequiel Montes, Querétaro

Esta casa vinícola tiene una de las 
mejores ubicaciones geográficas, en 
el corazón del estado de Querétaro, 
donde el terreno posee características 
óptimas para el cultivo de la vid. 
Freixenet es sinónimo de excelencia y 
tradición familiar. La casa, reconocida 
en todo el mundo por la calidad 
de sus vinos, se fundó en 1914. En 
los extensos viñedos de la finca se 
cultivan variedades de uvas blancas 
como macabeu, xarel·lo, parellada, 
chardonnay y muscat, y uvas tintas 
como pinot noir, merlot y cabernet 
sauvignon. La finca Sala Vivé by 
Freixenet México lleva a cabo su labor 
vitivinícola con pasión, y te da la 
bienvenida a su vendimia, en donde 
ofrece sus exquisitos y delicados 
vinos como parte de una experiencia 
enoturística. Explora la ruta del queso 
y el vino, un increíble recorrido por 
los viñedos de la zona donde tendrás 
experiencias inolvidables alrededor de 
la cultura del vino. 
freixenetmexico.com.mx

Este año la fiesta del vino 
te espera con un sinfín 

de actividades, ya sea en 
Baja Norte, Guanajuato o 

Zacatecas. 
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CUNA DE TIERRA
Dolores Hidalgo, Guanajuato

Una de las principales zonas vitivinícolas 
en México, con actividad desde el siglo 
XVI, fue marcada desde un inicio por 
el carácter de su gente, pues ahí el cura 
Hidalgo enseñó el cultivo de la vid a los 
pobladores. Años más tarde comenzó la 
aventura de sembrar viñedos, y quince 
años después, un cabernet sauvignon fue 
el primer vino que se puso a la venta al 
público. En las bodegas Cuna de Tierra 
vivirás una experiencia única, disfrutarás 
la vista de paisajes increíbles y podrás 
contemplar miles de hectáreas de vid 
lista para la cosecha. Aquí se celebran 
múltiples eventos, pero uno de los más 
esperados es, por supuesto, la vendimia, 
la cual que reúne a los amantes del vino, 
la gastronomía y la música en un sólo 
lugar. cunadetierra.com

PISA DE UVA
Es una tradición que comenzó hace miles 

de años en Grecia. Se realizaba para 
extraer el mosto o jugo de la uva, pero los 
viticultores pensaban que dicha actividad 

resultaba mejor si se acompañaba de 
música. La pisa de uva tiene también otros 

significados, pues existe la creencia de 
que representa la fertilidad, la vida y el 

encuentro con la comunidad. Actualmente 
se realiza durante la fiesta de la vendimia.
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DANIEL 
ESPINOSA

Talento hecho
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Uno de los diseñadores mexicanos más sobresalientes en el 
mundo de la joyería, Daniel nos habló de sus inicios y de los 

planes a futuro que tiene para su marca.

Originario de Taxco, en el estado de 
Guerrero, Daniel Espinosa de los 
Monteros creció en una familia 
dedicada a la orfebrería, oficio que 
aprendió desde niño. Administrador 

de empresas de profesión, Daniel decidió mudarse 
a Los Ángeles, California, donde comenzó su 
carrera como diseñador de joyería. Años más tarde 
se especializó en moda y Marketing para entender 
los diferentes tipos de consumo, así como la cultura 
de los negocios. En 1997 lanzó su marca homónima 
de joyería, con el claro objetivo de resaltar las 
tradiciones plateras artesanales. Abrió su primera 
boutique en 1999, en la ciudad de Puebla.
Hoy la marca Daniel Espinosa Jewerly está 
de manteles largos, celebrando su vigésimo 
aniversario. En estas dos décadas de vida se ha 
ganado a pulso un lugar privilegiado en la industria 
del diseño. Daniel es, en definitiva, uno de los 
mayores representantes del diseño mexicano a 
nievel internacional. Platicamos con él y esto fue lo 
que nos dijo. shopdanielespinosa.com

en México
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DANIEL, ¿PUEDES CONTARNOS 
CÓMO INICIASTE TU CARRERA 
COMO DISEÑADOR?
Todo empezó como un sueño, cuando tenía 
17 años. En ese entonces estaba entrando 
a la universidad y me di cuenta de que la 
ciudad de Taxco, Guerrero, pasaba por una 
bonanza magnífica. Llegaban turistas de 
Europa y del mundo entero, y se convirtió 
en un pueblo platero maravilloso, un lugar 
donde se producía mucha plata de forma 
artesanal. Y ahí, años después, me di cuenta 
de que el mercado posiblemente estaría 
buscando diseños nuevos y diferentes, así 
que al terminar la universidad busqué la 
oportunidad de estudiar diseño en Los 
Ángeles, California, y al mismo tiempo 
trabajé con varios diseñadores.

DESDE PEQUEÑO TUVISTE 
ACERCAMIENTOS CON LA 
JOYERÍA. ¿FUE UNA PROFESIÓN 
TRANSMITIDA DE GENERACIÓN 
EN GENERACIÓN?
Sí, pero de la forma más tradicional. Los 
clientes venían del extranjero o incluso eran 
mexicanos. Yo fui “el rebelde” y quise hacer 
cosas diferentes; de hecho, en ese entonces 
había muy pocos diseñadores de joyería.

¿CUÁNDO DECIDISTE LANZAR 
TU PRIMERA COLECCIÓN?
Fue en 1997, y llevaba mi nombre. Se 
presentó en México y en España de forma 
simultánea; eso me permitió identificar 
cómo funcionaba la colección en términos 
de diseño y estilo. De hecho, esa línea 
tuvo mucho más éxito en el país europeo 
que en México. Las piezas eran un tanto 
vanguardistas, y evidentemente tuvimos 
que hacer algunas modificaciones, porque el 
mercado latino es muy diferente al europeo.

¿CUÁL ES TU PRINCIPAL 
MERCADO EN NUESTRO PAÍS?
Tengo muy identificado el de provincia, 
Oaxaca y Puerto Vallarta, por mencionar 
algunos; en realidad, gracias a ellos 
comencé a forjar la marca Daniel Espinosa, 
para después traerla a la Ciudad de México.

LA MARCA ESTÁ CUMPLIENDO 
VEINTE AÑOS. ¿CÓMO VAN A 
CELEBRARLO?
Hemos tenido acercamientos con las 
clientas de todas las boutiques, pues 
queremos hacer un evento en donde 
reunamos todas las colecciones; por eso 
estoy en contacto con ellas, porque así 
tendremos las piezas de manera física, para 
presentarlas en la inauguración de nuestro 
taller en Taxco, Guerrero.

¿PUEDES CONTARNOS MÁS 
DETALLES DEL TALLER, 
DANIEL ESPINOSA JEWERLY?
¡Claro! Hace dos años nos mudamos a ese 
taller, que se ubica en Taxco, en una de 
las siete colinas del pueblo. Habrá visitas 
guiadas para que quienes vayan puedan 
ver el proceso de elaboración de nuestras 
piezas. Además habrá un showroom y un 
museo de la plata, tanto local como de otras 
partes del mundo.

DANIEL, ¿CUÁLES SON 
TUS PLANES A FUTURO?
Estoy experimentando con otras áreas 
del diseño, como colecciones para la 
casa, porque me di cuenta de que es lo 
mismo que crear joyas, pero en mayores 
dimensiones; por supuesto, todo hecho a 
mano por artesanos mexicanos.

PEOPLE  
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La marca 
Daniel Espinosa 

Jewerly está 
cumppliendo 20 

años de crear 
los mejores 
accesorios 

para la mujer 
mexicana.  
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MARTHA
MOSQUEDA
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Se encuentra en nuestro best seller de mujeres exitosas. 
Tuvimos la gran oportunidad de platicar con ella, y a 

continuación te la presentamos.

Conferencista y 
apasionada de la vida

“Quiero que 
este libro lo 

lean todas las 
mujeres, lo 

llevaré conmigo 
en todas mis 

conferencias.”

Directora general de Seguridad 
de Unilever, presidenta 
ejecutiva de la Cámara 
Nacional de la Mujer, 
empresaria, escritora y 

conferencista… éstas son sólo algunas de las 
joyas que conforman la corona de nuestra 
querida Martha Mosqueda, una mujer 
guerrera, triunfadora y exitosa. Tuvimos 
la oportunidad de conversar con ella, de 
conocerla mucho más a fondo, de iniciar 
una plática entre amigas, donde pudimos 
descubrir qué hay detrás de esta gran 
empresaria mexicana y mujer empoderada.

Martha Yolanda Mosqueda Penilla, 
es su nombre completo, y de viva voz 
nos relató un poco de su historia de vida 
y trayectoria: “Todo comenzó cuando 
decidí creer en mí, cuando un buen 
día, al despertar, me vi y me cuestioné, 
¿quién era?, Ddesde ese momento supe 
que no solamente estaba destinada a 
tener hijos o casarme, sino a cumplir 
con una historia, hacerla propia, vibrar y 
sentir mi propia esencia”.

En su recorrido por la vida, el destino  
le tenía preparadas grandes oportunidades, 
pues una mujer tan extraordinaria no 

puede dejar de compartir sus experiencias 
con los demás. Martha ha tomado diversos 
cursos, que le han servido para transmitir 
sus vivencias como conferencista; de hecho, 
nos compartió que una de sus mejores 
experiencias ha sido su ponencia “El arte de 
vivir plena”, en donde narra la manera en la 
que se llega a la plenitud.

Cabe destacar que su primera 
experiencia fue en un foro de 700 mujeres 
de todas las edades, y ahí decidió que su 
verdadera vocación era dar conferencias. 
Su principal premisa es: “Habla desde 
el corazón, ; no necesitas más, bajo tus 
experiencias…”.

El pasado mes de julio, Martha lanzó 
el libro Yo, viviendo en plenitud, editado 
por la compañía Porrúa y respaldado por 
Grupo Unilever. Con esta publicación 
pretende, en sus palabras, “llegar a los 
corazones de todas las mujeres que están 
pasando por situaciones difíciles y no han 
encontrado su misión de vida”. Y justo esta 
frase resume su objetivo.

Como podemos ver, Martha Yolanda 
Mosqueda Penilla es una luchadora 
incansable, una mujer que a pesar de todo 
ha sabido sobresalir y brillar con luz propia, 
creyendo en sí misma y logrando sus 
propósitos, transmitiendo sus experiencias 
en cada plática, y lo más importante: 
inspirando a mujeres, que como nosotras, 
estamos en la búsqueda de nuestro propio 
camino. Y es que a final de cuentas es muy 
fácil, solamente… 
¡Disfruta de la vida!.



CALDERÓN
DE LA BARCA
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Dueto de creativos e imaginantes
Carlos y Ricardo son dos hermanos que emplean la 

imaginación para crear ideas novedosas, y en conjunto 
con las marcas llegar al corazón de las personas.
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Desde muy pequeños, Carlos y 
Ricardo Calderón de la Barca 
estuvieron inmersos en la 
Publicidad y la Mercadotecnia, 
pues su padre se dedicaba a 

eso. Por si fuera poco, su abuelo fue un 
productor muy reconocido en nuestro 
país, a quien debemos espectáculos de 
talla internacional como Holiday on 
Ice y el famoso circo Ringling Brothers. 
Con tales antecedentes, el dúo no dudó 
en poner su propia agencia creativa, y 
con la premisa “hablamos a la mente y 
tocamos el corazón” comenzaron un arduo 
camino, que al final les tenía preparados 
grandes éxitos. Los logros empezaron a 
llegar en 1991, cuando operaron como 
centro productor audiovisual. Para 2003 
experimentaron un crecimiento importante 
y crearon un departamento especial, que 
denominaron Imaginación Edu Show. 
Bajo el concepto de edutainment, la firma 
logró enfocar las campañas y los eventos 
hacia la convergencia entre educación y 
entretenimiento, para enseñar de manera 
divertida y transmitir el mensaje adecuado 
mediante ambos conceptos.

Imaginación es una empresa dirigida 
por mexicanos, apasionados por la 
comunicación y dedicados a hacer lo que les 
gusta. Los hermanos decidieron dedicar su 
vida a crear emociones. Air Femme sostuvo 
una plática con Ricardo y Carlos Calderón 
de la Barca, y esto fue lo que nos contaron.

¿NOS PUEDEN CONTAR CÓMO 
NACIÓ IMAGINACIÓN?
Para empezar, surgió porque crecimos en 
un ambiente de publicistas y mercadólogos. 
Todas las pláticas familiares estaban 
relacionadas con esos temas. De hecho, 
nuestro primer cliente fue Hasbro. Carlos 
tuvo el contacto con ellos y les pidió 
una oportunidad para presentarles una 
propuesta, y la empresa creyó en nosotros. 
Cabe mencionar que en ese entonces nuestra 
oficina era el comedor de la casa. Ahí se nos 
ocurrió el primer concepto creativo que 
íbamos a presentar para Playskool, una de las 
marcas que conforman W.

Imaginación es una 
empresa innovadora y 

creativa, con capacidad 
de adaptar y comunicar 
con entretenimiento. “tú 

nos dices qué, nosotros te 
decimos cómo”.
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¿DE DÓNDE SURGIÓ 
EL NOMBRE IMAGINACIÓN?
Nació de la necesidad creativa, y para 
nosotros representa hacer y decir cosas 
muy novedosas.

NO ES FÁCIL LLEGAR HASTA DONDE 
HOY ESTÁN. ¿HUBO ALGÚN CLIENTE 
QUE LES COSTARA TRABAJO 
CONSEGUIR?
Para nosotros fue un gran reto conseguir 
a Pfizer, y es que hablar de padecimientos 
y medicamentos es muy complejo, pero 
nos pusimos a trabajar y al director general 
de Mercadotecnia le encantó el concepto. 

En verdad fue un trabajo duro, porque 
nos metimos en las entrañas del tema, e 
incluso leímos casos clínicos para saber y 
empaparnos más de la industria.

RICARDO, CARLOS, LOS 
RECONOCIERON EN PARÍS. ¿CÓMO 
LLEGA LA NOTICIA DE ESE PREMIO?
La verdad, nos sorprendió. Es un 
reconocimiento hecho por los clientes; es 
decir, ellos son quienes te recomiendan. 
La empresa que emite los premios hace 
una investigación y posteriormente nos 
avisan: Imaginación ganó en la categoría 
de Calidad e Innovación, y esto hace 

que nos comprometamos mucho más con 
lo que hacemos, pues representa una gran 
responsabilidad.

¿QUÉ ESTÁN HACIENDO ACTUALMENTE?
Hoy en día queremos dar valor a los mensajes. 
Ya sabemos que educamos de forma novedosa 
y disruptiva, ahora estamos creando una 
serie de pláticas con un storyteller que 
personifique todas las cosas que viven en 
nuestra imaginación, para que quienes lo vean 
se queden con un mensaje positivo. Eso es en 
lo que estamos actualmente. Por supuesto, sin 
dejar lo que hemos hecho todo este tiempo: 
audiovisuales, eventos, contenidos, etcétera.
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ROSY
ARRIAGA
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La mujer detrás del real estate
Comprometida, constante y clásica, así es como se define esta 
mujer que además de exitosa, está rompiendo paradigmas, sin 

lugar a dudas es una mujer Air Femme. 
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Veintiún años en el medio de 
los bienes raíces la respaldan. 
Comenzó a forjar su carrera 
desde el momento en que 
decidió salir de su país natal, 

Venezuela, para alcanzar sus sueños. 
Rosy Arriaga es periodista de profesión, 
y fue la voz hispana oficial de lo que hoy 
día es Univisión. A su llegada a Estados 
Unidos, se instaló en el estado de Texas, 
donde ejerció el periodismo hasta que, por 
cuestiones de trabajo de su esposo, debió 
mudarse a Miami, en el estado de Florida, 
y ahí comenzó la historia de éxito de esta 
gran mujer.

Después de haber edificado Plan B, 
su primer empresa, la cual se dedicaba 
a atender las necesidades del mercado 
internacional de real estate, se da una fusión 
con Related ISG, una exclusiva firma de 
bienes raíces que asesoran a clientes de alto 
poder adquisitivo quienes desean invertir en 
el mercado inmobiliario. Rosy es emblema 
de ventas, y su principal asset es el trato con 
los clientes., Ha sido ganadora de varios 
premios, el más reciente, otorgado por Viva 
Anuncios de Ebay, el cual la reconoció como 
la broker internacional más importante. 
Además de reconocer su trayectoria en esta 
área profesional, como toda mujer, ha puesto 
muy en alto al género, pues ha ganado 
premios como una mujer fashion, por su 
buen gusto al vestir. Y por si fuera poco, 

nuestra mujer Air Femme de esta edición ha 
recorrido el mundo dando conferencias con 
sobre: la resiliencia en temas inmobiliarios 
y cómo prepararnos para los millennials.
Un estilo clásico, un fuerte compromiso, 
constancia y mucha disciplina son las 
principales características que definen a esta 
personalidad del mundo de las bienes raíces., 
Tuvimos la oportunidad de entrevistarla y 
esto fue lo que nos contó.

ROSY, ¿NOS PUEDES PLATICAR 
¿CÓMO COMENZÓ TU CARRERA?
Yo llegué a Dallas, Texas. Estudié periodismo 
y me especialicé en el área audiovisual, pero 
antes de salir de Venezuela compré un par 
de casas antiguas, porque sentía un gusto 
especial por la arquitectura, las remodelé y 
las vendí. Por cuestiones de la vida llegué a 
Miami, Florida, y me instalé ahí. Siempre 
quise seguir ejerciendo el periodismo, pero 
en aquella ciudad era un poco más difícil, 
pues había mucha competencia. Me puse 
a estudiar arquitectura y diseño, y logré 
consolidarme en el ramo del real estate.

SABEMOS QUE ESTA PROFESIÓN 
HABÍA SIDO DOMINADA POR 
HOMBRES. ¿CÓMO HAS LOGRADO 
MANTENERTE Y SALIR ADELANTE 
EN TU ÁREA?
Así es, sin embargo, he logrado ganarme 
el respeto de los demás con mi trabajo. 
No fue fácil, llevo 2 dos años siendo la 

Top producer de related y la primera mujer 
de la compañía en llevar ese cargo. Decía 
que no ha sido tarea fácil, pero cuando se 
tienes constancia, disciplina y compromiso 
te ganas el respeto en cualquier lado a 
donde vayas. 

PASANDO A TEMAS DEL REAL 
ESTATE, ¿SÓLO TIENES CLIENTES EN 
LA CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA?
Tenemos sociedad en otros estados de la 
Unión Americana a través de locales, pero 
si tengo un cliente que quiere comprar 
en Cancún, por ejemplo, yo me encargo 
de contactar a la persona indicada para 
que atienda a ese cliente. Para mí lo más 
importante es el trato y el servicio que 
ofrecemos, es un all inclusive. 

¿A QUÉ TE REFIERES CON ALL 
INCLUSIVE?
Como el nombre lo dice, lo incluimos todo. 
A la hora de que un cliente busca alguna 
propiedad, revisamos cada uno de los puntos 
necesarios:, titularidad, administración, 
ubicación, etc. Tenemos preparado un where 
to go: es una guía de lugares por visitar, 
escuelas, supermercados, etc. De hecho ése 
es nuestro diferenciador. 
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¿CUÁLES SON TUS 
PRINCIPALES MERCADOS?
Son cuatro: México, Colombia, Ecuador y 
Venezuela, aunque en este último mis ventas 
bajaron por la situación que están pasando; 
antes generaba una cantidad enorme en 
comisiones, y ahora es menos, pero sigo 
teniendo clientes de ahí. Otro de mis 
mercados más importantes es México, 
y recientemente lo he reforzado.

NOS PUEDES DECIR ¿CÓMO 
PERCIBES EL MERCADO MEXICANO?
Yo creé una red nacional de asesores 
inmobiliarios, ellos se dedican a mandarme 
a las personas que quieren invertir en real 
estate, y yo me encargo de atenderlos y 
asesorarlos. Definitivamente, el cliente 
mexicano busca un condominio, edificios, 
todo lo que esté cerca de la vida cosmopolita; 
de hecho, ya tienen definida la zona a la 
cual quieren llegar, buscan propiedades en 
Aventura y Sunny Isles. Realmente es un 
cliente exquisito.

ROSY, SABEMOS QUE UNA MUJER 
CON TANTO ÉXITO PROFESIONAL 
BUSCA LA FORMA DE ESTAR 
PRESENTE CON LA FAMILIA, 
¿CÓMO TE DAS TIEMPO DE SER 
MAMÁ Y ESPOSA?
Desde que inicié en este negocio, años 
atrás, supe que el tiempo que le voy a 
dedicar a mi familia será quality time. De 
nada me sirve estar en mi casa si voy a 
tener el celular todo el tiempo. Mi esposo 
se retiró hace cuatro años, después de 
una carrera muy exitosa con los Bush; 
al momento en que mi empresa creció 
tanto, ya no podía sola y le pedí ayuda. 
Actualmente trabajamos juntos en la 
compañía. Tengo una hija de 22 años que 
se llama Gabriela; ella nació en Texas 
y hoy trabaja en Houston. Somos unos 
papás orgullosos, porque la criamos con 
mucho amor.

PEOPLE  
likeYOU

Rosy es la mujer más reconocida en el 
mercado de bienes raíces, dedicada a 
atender inversionistas con alto poder 
adquisitivo, es una mujer Air Femme.
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Trend Alert

COOL Image

ADICTAS A LOS ZAPATOS
No importa cuántos pares tengas, para una verdadera shoeaholic 
nunca, pero nunca será suficiente. A continuación te presentamos 

la nueva colección de Steve Madden. Elige y corre por ellos.
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ujeres Air Femme, seamos serias y 
aceptemos nuestra afición por los 
zapatos: ya sean con tacón, stilettos, tipo 
flats, con o sin plataforma, el gusto es 
más grande que nuestra voluntad, pues 
todas estamos esperando alguna venta 
nocturna, descuentos de temporada o 
infinitos meses sin intereses. Cualquier 
pretexto es bueno para irnos como 
gorda en tobogán y comprar aquel par 
de hermosos zapatos para estrenar en el 
evento más próximo, o simplemente para 
rellenar un huequito en nuestro armario.

Y es que, con honestidad, esta 
adicción representa para nosotras lo 
mismo que los relojes para el novio o 
esposo, según sea tu caso. La temporada 
de ofertas está por terminar, pero no te 
alarmes, querida lectora: fall-winter 2018 
llega con muchos más estilos, colores y 
estampados en tenis o zapatos, lo que tú 
quieras para ampliar tu colección. Para 
muchas, el último semestre del año es 
el más lindo, y las marcas le echan más 
ganitas y se lucen con sus diseños.

En la edición de Air Femme agosto-
septiembre te presentamos una de 
nuestras marcas favoritas, pues como dijo 
su creador: “Todas deben de tener unos 
Steve Madden”. Y en efecto, te damos una 
probadita de la nueva colección de su 
marca homónima. Checa el review y corre 
por tu par favorito.

M
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La colección otoño-invierno 2018 
de Steve Madden se inspira en la 
aventura y el sentido de pertenencia. 
Es para la mujer exitosa, fresca y 
atrevida, para quien la imperfección 
es la nueva perfección. En la 
colección predomina el animal 
print, los tacones de aguja, las botas 
tipo combate, los loafers y botines. 
En la paleta de color resaltan el 
negro, el verde militar y el rojo. No 
olvides dar un toque relajado a tu 
look formal y combínalo con unos 
tenis. ¡Atrévete!W
stevemadden.com

La colección otoño-
invierno 2018 de Steve 
Madden es muetstra de 

que la imperfección es la 
nueva perfección. 
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Con pelo lacio, ondulado, 
largo, corto, güero o castaño, 
todas, pero todas las mujeres 
sufrimos por el tipo de cabello 

que tenemos. Pero ¿usas el 
tratamiento correcto? Sigue 
leyendo, esto te interesa…

 Por: María Fernanda Gutiérrez

chinos!
¡ODIO

raqyjenn.pedregal@gmail.com
Raq y Jenn, se ubica dentro del 
Salón+Spa Héctor Villa .

MARÍA 
FERNANDA 
GUTIÉRREZ

Hace un par de años, mi hija, 
que en aquel momento tenía 
12, me dijo muy frustrada: 
“¡Odio mis chinos!”. Cuando 
ella nació apenas tenía una 

pelusilla de cabello, pero al crecer su 
cabeza fue adornándose con hermosos 
rizos dorados, que a la pubertad 
comenzaron a desaparecer, dejando sólo 
una mata de cabello esponjado, enredado, 
difícil de manejar, todo un tormento 
para una niña que apenas empezaba a 
descubrir quién era. Por eso, aunque no 
se trataba de un tema tan preocupante 
como un trastorno alimenticio o cambios 
de conducta demasiado radicales por 
tratar de ser alguien que no era, decidí 
tomar el asunto con seriedad, porque 
podría ser el principio de un conflicto 
grave para ella.

¡Cómo no acordarme de mí misma, 
en los ochenta!, cuando, salida de la 
regadera, sacudía mis chinos, aplicaba un 
poco de mousse y al final un buen toque 
de spray; recuerdo a mi padre decirme: 
“Pareces gallina copetona”, pero yo me 
sentía soñada, jamás tuve el issue que 
entonces aquejaba a mi pequeña.

¿Sería que yo era una adolescente 
menos preocupada por mi aspecto? 
¡Obvio, no! Comencé a poner más 
atención, primero a las influencers que 
ella admiraba: maquilladas en exceso, 
largas cabelleras lisas o con un ondulado 
perfecto; sus amigas más cercanas, todas, 
planchadas para la fiesta, el mismo 
tipo de vestido, zapatos… en fin, todas 
siguiendo un mismo patrón, pero ella era 
diferente; ése era su problema y a la vez su 
mayor ventaja.

Debía hacer que ella reflexionara 
sobre la importancia de aceptarse 
a sí misma tal cual es, no caer en el 
autorrechazo, y menos por el conflicto 
con uno de sus mayores atributos físicos, 
por lo que retomé la búsqueda que había 
iniciado años atrás, cuando después de 
nacer mi primer hijo y habiendo hecho 
de las suyas el circo hormonal, con todo 
y enanos crecidos; la nariz, los pies, la 
panza y hasta la nalga del juicio (ese bulto 
en la cadera que tarde o temprano nos 
sale, aunque no queramos), llegó la gran 
pérdida: ¡mi cabello!

mis

Recuerdo que en aquel entonces 
usé todos los productos y marcas 
habidas y por haber, de supermercado, 
de salón, especializadas, tratamientos 
profesionales, etc. ¡Mi cabello se veía 
“sano” y bonito, ¡pero de rizos, nada! 
Cansada, llegue a la conclusión de que 
había perdido mis chinos para siempre 
y comencé a hacerme lo que nunca 
antes quise (luces, reflejos, tinte, hasta 
40 minutos tardaba en peinarme con 
la secadora a diario), todo por buscar 
algo que llenara ese pequeño vacío que, 
sin darme cuenta, minaba de alguna 
manera mi seguridad. Así que sabía 
perfectamente cómo podría ser eso para 
una niña de 12 años que busca su lugar 
en el mundo.

Fue por ella que comencé de 
nuevo, pero esta vez fue diferente. Al 
final encontré la solución, y con ello 
comprendí cuál es la verdadera raíz 
del problema, no sólo de mi hija, sino 
de muchas mujeres, adolescentes e 
incluso niñas que están constantemente 
expuestas a estereotipos y al 
bombardeo de contenidos confusos. 
Una cosa llevó a la otra, para por fin 
dedicarme a la asesoría capilar. Me vi 
obligada a investigar más a fondo el 
comportamiento del cabello, desde su 
composición química y estructura hasta 
su reacción ante diferentes factores 
naturales o químicos, como a algunos 
tratamientos nocivos que prometen la tan 
anhelada belleza eterna, pero lo único 
eterno serán las aplicaciones que tendrás 
que hacerte para conservar ese efecto de 
liso perfecto.

La condición del cabello 
prácticamente depende del estado de 
su capa protectora externa (cutícula), 
formada por escamas unidas entre sí. 
Esta capa protege el cuerpo interno del 
cabello, rico en lípidos y agua. Cuando 

la cutícula sufre agresiones, ya sean por 
clima extremo, dureza del agua, cambios 
hormonales, embarazo, lactancia, uso 
de medicamentos, tintes, productos 
incorrectos, planchas, secadoras, etc., 
las uniones entre estas “escamas” se 
debilitan, abriéndose y dejando expuesto 
el cuerpo interno del cabello, lo que 
provoca que pierda sus lípidos y agua. 
El pelo sufre deshidratación y entonces 
aparece el frizz; se esponja, se siente 
áspero, se cae y desaparecen los rizos 
naturales, porque al no estar hidratado, el 
cabello pierde su flexibilidad y elasticidad 
que le son propias.

En este tiempo he asesorado a 
muchas mujeres y jovencitas que por 
distintas razones han perdido la salud 
y belleza de su cabello chino, ondulado 
o liso, comprobando una y otra vez la 
importancia de este elemento en nuestra 
seguridad. Así que para mí lo más 
importante al momento de hacer un 
diagnóstico es escuchar a la mujer a quien 
estoy tratando de ayudar, conocer la 
historia de su cabello, y al mismo tiempo 
reforzar que sólo ella lo tiene y debe sacar 
lo mejor de él y de sí misma, de la manera 
correcta y al natural. El gran secreto está 
en la hidratación y nutrición del cabello, 
pero a profundidad.
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¿Pelo chino u ondulado? Te 
decimos qué tratamiento usar.

Don’t care!
CURLY HAIR

L’ORÉAL SERIE EXPERT
¿Quieres verte como recién salida del salón? Con esta 
línea de productos L’Oréal lo lograrás en un abrir y 
cerrar de ojos. Sigue leyendo y verás por qué lo decimos.
Aceite perfeccionador de brillo: protege tu pelo, formando 
un escudo antihumedad de efecto duradero. Crema 
alisadora intensiva: suaviza y protege el pelo, dando un 
efecto antiencrespamiento por hasta cuatro días. Shampoo 
Serie Expert: aporta al pelo indisciplinado la dosis exacta de 
nutrientes que requiere. Shampoo dos en uno: mantiene tu 
pelo suave y sedoso. 
lorealprofessionnel.es

KÉRASTASE DISCIPLINE
Esta línea de la marca líder para el cuidado capilar tiene 
cuatro productos dedicados específicamente a los rizos. 
Con ellos nutrirás tu pelo de la raíz a la punta, facilitarás el 
peinado, definirás tus chinos, fortalecerás la fibra capilar 
y le aportarás más brillo. Para empezar, debes aplicar 
Cleansing Conditioner Curl Idéal, un acondicionador 
lavante con acción dos en uno; como segundo paso 
aplica Masque Curl Idéal, una mascarilla de tratamiento 
profundo para el pelo chino; Cème Oléo-Curl es una crema 
texturizante, que define y da brillo; y por último debes usar 
Mousse Curl Idéal, un producto formulado para los rizos 
ligeros y tonificados en cabello rebelde, que de igual forma 
da movimiento y forma a tu pelo. kerastase.com.mx

Sin importar nuestro tipo o 
color de cabello, las mujeres no 
estamos conformes, nunca, con 
nada. Hay quienes son chinas 
y hacen hasta lo imposible por 

alaciar su pelo; las que gozan de un liso 
extremo quieren lucir las curvas más 
definidas; las rubias se hacen castañas, 
y viceversa. Dejemos atrás las quejas y 
aceptemos lo que Dios y la naturaleza 
nos dieron. En esta edición te damos 
algunas opciones para mantener tu pelo 
sano y brillante.
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 Por: Raquel Díaz Romero

Tequila, mezcal, el café veracruzano y chiapaneco: son sólo 
algunos de los productos con elaborados y con un sello 100% 

mexicano. 

CARRYon

¡ORGULLO 
MEXICANO!

DENOMINACIONES DE ORIGEN 

E
n esta edición hablaremos de las 
famosas Denominaciones de Origen 
las cuales protegen productos 
elaborados a base de tradiciones, 
su característica principal debe ser 
exclusiva del medio geográfico al 
que pertenecen, comprendiendo 

factores naturales, como el clima o materia prima, y 
los humanos: como la técnica, para su elaboración. 
En México existen 16 Denominaciones de Origen y 
a continuación te decimos cuáles son: 

TEQUILA: bebida originaria de Jalisco. Se obtiene 
luego de extraer, fermentar y destilar los jugos del 
maguey. 

MEZCAL: originaria de Oaxaca, también se 
produce en Guerrero, Zacatecas, San Luis Potosí, 
Michoacán y Tamaulipas con diversos modos de 
producción.

SOTOL: destilado que proviene de la planta 
llamada sotol, la cual crece en zonas áridas del 
norte del país, como Chihuahua, Coahuila y 
Durango. 

BACANORA: proviene de un agave que sólo crece 
en Sonora. Este agave tarda de 10 a 12 años en 
crecer. 

CHARANDA: tradicional del Estado de 
Michoacán. Elaborado a base de caña de azúcar y 
un agua especial.

CAFÉ CHIAPAS: Con aroma intenso y de alta 
acidez, se cosecha una vez al año y se labora en 12 
regiones de aquel estado.

CAFÉ VERACRUZ: bebda de aroma fino y de 
cuerpo intenso.

MANGO ATAÚLFO DE CHIAPAS: el 70%  
del de esta fruta es pulpa dulce y de color  
amarillo intenso.

VAINILLA DE PAPANTLA: Se obtiene  
mediante un trabajo manual y tiene que ser 
polinizada a mano.

CACAO GRIJALVA: originario de Tabasco,  
su grano sigue un proceso de fermentado 
considerado como ancestral. 

CHILE DE YAHUALICA: su origen se da en 
Guadalajara, el chile de árbol de Yahualica,  
es hasta el momento la última Denominación  
de Origen otorgada.

CHILE HABANERO: de un color anaranjado  
que lo caracteriza en su madurez, su sabor se deriva 
de la mezcla del clima de Yucatán. 

ARROZ DE MORELOS: su siembra artesanal 
y condiciones climáticas de Morelos son sus 
principales características

OLINALÁ: artesanía elaborada con madera 
originaria de Olinalá, Guerrero, el árbol lináloe, 
sólo crece en la región, es pintada con patrones 
florales y picada con espinas de maguey.

TALAVERA: cerámica producida en Puebla  
y Tlaxcala, es pintada con una base color blanco y 
patrones color azul.
 
ÁMBAR: Piedra de origen vegetal extraída en todo 
el Estado de Chiapas.
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ESPECIALISTA EN PROPIEDAD INDUSTRIAL
Abogada por la Universidad de las Américas A.C., en la Ciudad de 
México. Cuenta con dos Diplomados impartidos por el Instituto Nacional 
de Desarrollo Jurídico en “Derecho de la Propiedad Industrial” y 
“Derecho Corporativo y Empresarial”. Sus áreas de experiencia incluyen 
estrategias de protección en marcas y derechos de autor, es litigante y 
hace cumplir los derechos de la propiedad industrial.

RAQUEL DÍAZ 
ROMERO
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¿Cuántas veces has tratado de levantarte a correr y 
seguir el ejemplo de Ana Guevara? Seguro, cientos de 

veces. Si quieres lograrlo ahora sí, las palabras mágicas 
son constancia y perseverancia.

En sus marcas,
LISTAS...

¡FUERA!

Hablemos en serio. Todas tenemos 
en nuestro grupo de amigas a la 
que se cuida de pies a cabeza: es 
fit, corre todos los días, se levanta 
en la madrugada, ¡sí!, a saludar 

al sol para hacer su calentamiento, y después 
se lanza a correr sin pretexto que valga. Pero 
bueno, si tú eres más bien esa amiga que no 
mueve ni un dedo, te diremos por qué la bien 
alimentada y tonificada runner de tu grupo ama 
correr los maratones, las carreras de cinco y diez 
kilómetros. Además de que correr la mantiene en 
excelente condición física, puedes apostar a que 
está en su mejor estado anímico, porque hacer 
ejercicio no solamente te ayuda a conservarte 
guapa y joven, sino también saludable.

Una de las preguntas más frecuentes que nos 
hacemos es ¿cómo empezar a correr? Porque 
quienes lo han intentado estarán de acuerdo 
en que, ya sea en la caminadora o al aire libre, 
cuando vemos a esas deportistas consolidadas en 
la práctica de la carrera se nos quitan un poco las 
ganas, pues mientras las demás van por la vuelta 
número mil, nosotras apenas si terminamos una. 
Pero no te desanimes, ellas tuvieron pensamientos 
parecidos cuando tomaron la decisión de 
comenzar a correr, pero por suerte tenemos 
consejos que te ayudarán a ser constante y no 
morir en el intento.

• Debes combinar la caminata con el trote; 
de esta forma podrás ir disminuyendo los 

lapsos de caminata y aumentar el tiempo de 
carrera continua.
• Es recomendable intercalar una sesión de 
ejercicio con un día de descanso.
• El paso del trote debe ser moderado, para 
evitar la fatiga.
• No busques correr más rápido, sino ser 
constante, hasta correr continuamente 
durante 30 minutos como mínimo.
• Una sesión típica de entrenamiento 
se compone de lo siguiente: movilidad 
articular, estiramientos previos al ejercicio, 
el entrenamiento propiamente dicho, 
enfriamiento y estiramiento posterior.

Como puedes ver, no es tan complicado como 
parece. Simplemente hay que tener voluntad 
para hacerlo. Date sólo 30 minutos diarios y 
comenzarás a notar la diferencia, pues conforme 
seas constante aumentarás poco a poco tu 
velocidad y tu tiempo, y ahora sí, te unirás al reto 
de los cinco kilómetros, después al de diez, y así 
sucesivamente, hasta que sin darte cuenta estés 
preparándote para tu primera maratón. Eso sí, no 
olvides que parte importante de hacer ejercicio es 
tener una buena alimentación. Ya sabemos que es 
lo que todas te dicen, pero es muy cierto: hay que 
complementar la actividad física con una dieta 
balanceada, sin dejar de lado uno que otro antojito 
dulce, que también se vale. 
¡Consiéntete!
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algunas recomendaciones de lo que debes y no debes 

comer. ¡Eso sí!, sin que se vuelva un martirio.

Dieta apta
PARA RUNNERS

REGLAS BÁSICAS  
PARA RUNNERS:

• Consume alimentos 
ricos en carbohidratos de 
una a dos horas antes de 
tu actividad.

• Ingiere una comida 
fuerte de dos o cuatro 
horas después del 
entrenamiento.

• Puedes comer algunos 
snacks bajos en calorías 
entre comidas.

C omo dijimos en el 
artículo anterior, uno 
de los principales 
elementos del cuidado 
físico es, además del 

ejercicio o entrenamiento diario, 
la alimentación. Por eso, te damos 
algunas recomendaciones sobre cómo 
balancear tu comida sin que se vuelva 
un sacrificio.

Los alimentos que ingerimos 
nos proveen energía para nuestras 
actividades diarias. Correr es uno de 
los ejercicios más completos que hay, 
y requiere mucha más energía que 
otros deportes. Al correr, tus músculos 
emplean una mezcla de grasas y 
carbohidratos para producir ATP, pero 
a medida que el ejercicio se vuelve 
más intenso los músculos dependen 
cada vez más de los carbohidratos para 
funcionar, por lo que necesitas una 
alimentación adecuada, que cubra tus 
necesidades y la demanda energética 
del ejercicio. A continuación te damos 
algunas recomendaciones:

PROTEÍNAS: la porción debe 
ser de 1.2 a 1.4 gramos por cada 
kilo que pesas. Si mantienes un 
consumo adecuado de carbohidratos, 
optimizarás el uso de aminoácidos y 
proteínas.

CARBOHIDRATOS: contrario a lo 
que se piensa, son indispensables en la 
dieta, siempre y cuando los consumas 
en una porción adecuada y evites 
comerlos en su versión simple (harinas 
refinadas y azúcares). En días de arduo 
ejercicio es recomendable comer de 7 a 
10 gramos de carbohidratos.

GRASAS: constituyen una fuente 
importante de energía; sin embargo, 
no existen recomendaciones 
establecidas para su consumo. Algunas 
de las grasas buenas son las omega 
3 y 6, que encontramos en pescados 
y frutos secos, aceite de oliva y el 
aguacate. Evita las grasas saturadas y 
las grasas trans, que abundan en las 
golosinas y la comida chatarra.
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Bien dicen que la curva más importante en una mujer es la 
sonrisa, aquí te decimos que debes considerar al momento 

de ir con tu especialista.

 Por: Sergio Nader Merhy

de sonreír
EL ARTE

Has notado que, cuando 
platicamos con alguien, 
las palabras que salen de 
su boca no parecen ser 
tan importantes si no van 
acompañadas de un lenguaje 
corporal muy bien definido?. 

Las expresiones que manifestamos con nuestra cara revelan la 
autenticidad de lo que decimos con palabras, por lo que una de 
las partes que llaman más la atención, es la sonrisa. 

Para demostrar que después de un tratamiento dental 
la expresión de los ojos suele modificarse notablemente 
de manera positiva, nos dimos a la tarea de analizar las 
comparaciones fotográficas del antes y después de nuestros 
tratamientos; durante todo el proceso, fotografiamos el área 
de los ojos de los pacientes y notamos que el área ocular va 
cambiando de manera impactante conforme va adquiriendo 
más confianza en su persona. Al comparar la foto del inicio con 
la del final, la diferencia es notoria. Así de importante es un 
cambio en la sonrisa. 

Un estudio realizado por la Universidad de Sevilla entre 
2006 y 2010, analizó la forma de sonreír de las personas más 
influyentes del mundo, dicho trabajo demostró que una sonrisa 
amable, provoca que ese famoso sea recordado con mayor 
facilidad por los demás. Este resultado también fue respaldado 
por la Universidad de Duke, en Estados Unidos, en donde, a 
un grupo de voluntarios se les mostró una serie de retratos que 
incluían personas sonriendo y personas que no lo hacían. El 
resultado, fue que los participantes recordaron mucho más a 
quienes se mostraban sonrientes.

Takashi Tsukiura, neurocientífico y coautor en la revista 
Neuropsychology expresó que: “Nuestras neuronas desean 
recordar a las personas que han sido amables con nosotros, 
y que la sonrisa sincera siempre muestra amabilidad”. Como 
especialista en estética dental, estos datos han sido de gran 
motivación para mí; al dedicarme a hacer trabajos estéticos 
en los dientes de mis pacientes, no sólo me limito a analizar 
la propia dentadura, sino que observo otros factores como 
la forma de los labios en estado de reposo y al sonreír, qué 
cantidad de encía muestra, la posición de las piezas dentales, 
si están bien alineadas y coinciden con la forma de la cara, su 
tamaño y otros factores. 

 Es común que, en las sonrisas de nuestros amigos, 
conocidos o personajes públicos, percibamos cierta apariencia 
que ocasiona que se vean extrañas, quizá por su color, falta 
de translucidez o por un tamaño desproporcionado que 
no corresponde a las dimensiones de su cara, o incluso por 
una sombra negra que se ve cerca de sus encías. Por esto es 
muy importante, antes de implementar un trabajo estético, 
realicemos un análisis integral de la cara, labios y encía, así 
como de la posición, forma y color de los dientes. Se trata de 
una labor que nos obliga a estudiar cada parte del rostro y 
las características de los dientes, que nos permite lograr un 
resultado estético natural. Sin lugar a duda, lograr las sonrisas 
perfectas se pueden volver desafiantes, pero eso es, de manera 
personal lo que alimentan diariamente mi pasión diaria.

Si quieres saber más de nuestros especialistas, visita:

youcandomagic.com.mx 

DR. SERGIO 
NADER
Rehabilitación y Estética dental
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Polanco y la Roma: dos zonas visitadas por 
las y los foodies. Te mostramos los nuevos hot 

spots en CDMX. ¡Buen provecho!de corazón
SIBARITAS

BLANCO CASTELAR
Dentro de la Casa Domit, en plena 
avenida Emilio Castelar, en Polanco, 
Ciudad de México, se encuentra este 
espacio recién inaugurado. Perteneciente 
al grupo restaurantero GS y hermano de 
los ya famosos Blanco Colima y Blanco 
Bistró, el nuevo espacio, dedicado a 
sibaritas de corazón, es una experiencia 
magnífica en todos los sentidos, desde el 
diseño y la arquitectura hasta los detalles 
interiores. Ofrece a los comensales un 
salón principal y terrazas que invitan 
a largas sobremesas. En el bar situado 
en la parte alta de la antigua casa se 
darán cita grupos de amigos, porque 
en las noches de jueves a sábado habrá 
Dj. Y por si fuera poco, en su salón de 
vinos te esperan alrededor de doscientas 
etiquetas de las mejores bodegas. En el 
menú encontrarás algunos de los platillos 
más representativos de Blanco Colima 
y Blanco Bistró, pero el chef ejecutivo, 
César de la Parra, desarrollará recetas 
propias para este nuevo hot spot.

ANGELOPOLITANO
Ubicado en la calle de Puebla, en la 
colonia Roma, este restaurante cumple 
cinco años de ofrecer lo mejor de la 
cocina poblana en la Ciudad de México. 
El menú está firmado por el chef Gerardo 
Quezadas, quien tiene para ti una 
propuesta fresca. En Angelopolitano, 
la buena mesa y el excelente ambiente 
convierten cada comida en una 
experiencia inolvidable. El menú se 
compone de platillos típicos angelinos, 
desde el champandongo hecho con 
mole poblano hasta unas ricas chalupas; 
también podrás disfrutar un pipián verde 
y un chile relleno delicioso. Cualquier 
opción en la carta es un verdadero deleite 
al paladar. Pero la oferta gastronómica 
no para ahí, pues en este 2018, con el 
título Rojo mexicano, el restaurante da 
la bienvenida a su sexta temporada de 
Chiles en Nogada; en ella, el chef presenta 
siete tipos de chiles, entre los que resalta 
uno relleno de jaiba. Este sitio es, en 
definitiva, una visita imperdible para los 
amantes de la buena comida.

DIRECCIÓN
Emilio Castelar 163, Polanco.
Reservas: 5027-0322.

DIRECCIÓN
Puebla 371, Roma Norte.
Reservas: 6391-2121.
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LEONEL CASTELLANOS 
Y SU EFECTO LEOPI
Nuestro columnista favorito nos presenta 
un dúo de libros imperdibles. Te decimos 
cuáles son y por qué debes leerlos:

En nuestro librero del bimestre te presentamos tres 
opciones que no puedes dejar de leer.

Jenny Rivera, Luis Miguel, José José y 
hasta el Chapo Guzmán tienen cosas que 
contarnos, detalles de su vida que por 

supuesto queremos saber, no nos hagamos. 
Son nuestro guilty pleasure.

Biblioteca

bioseriesde las

AIR FEMMEEL BOOM

SANA LAS HERIDAS 
EN PAREJA
Anamar Orihuela

Muchos crecimos observando y 
entendiendo el amor desde lugares 
muy equivocados. Tuvimos como 
referencia a nuestros padres, 
abuelos y personas importantes en 
nuestra vida, quienes nos dijeron 
lo que podíamos esperar del 
amor y cómo amar y ser amados, 
pero nadie nos dio un ejemplo 
sano de cómo construir un amor 
compañero y soñador. Este título te 
brinda herramientas para detener 
la dinámica tóxica que vives en tu 
relación, y te ayudará a observar la 
forma como te enganchas con otras 
personas por causa de esas heridas. 
Todo ello a través de diferentes 
técnicas, ejercicios de autorreflexión 
y ejemplos de la vida real.

2. Haz que suceda. La obra nos 
habla del uso de herramientas 
como el lenguaje no-verbal, 
la conversación asertiva, la 
psicología y la stand-up comedy 
para utilizarlas a nuestro favor 
y lograr el éxito profesional. La 
premisa del libro es ¿qué pasará 
cuando comiences a utilizar tus 
habilidades? La respuesta es clara 
y contundente: ya no esperarás a 
que el universo conspire a tu favor, 
simplemente lo harás y verás los 
resultados.

1. El efecto Leopi para ellas, 2ª 
edición. El libro responde de forma 
amena a preguntas como ¿qué 
piensan los hombres?, ¿qué quieren 
de una mujer?, ¿cómo aumentar 
la autoestima?, ¿cómo mantener 
viva la llama de tu relación? 
Con el peculiar estilo de Leonel 
Castellanos, esta segunda edición 
da testimonio de la eficiencia de las 
técnicas propuestas, y te presenta 
ejercicios prácticos para interactuar 
con actitud positiva al abordar por 
primera vez a personas del sexo 
opuesto y aplicar comportamientos 
que contribuyan a solidificar los 
lazos en una relación de pareja.

E
n un momento como 
el actual, lleno de 
noticias fatídicas, 
nuevos gobiernos y 
nombramientos, además 
del ajetreo de cada día, 
lo último que queremos 

es llegar a casa y ver más notas llenas de 
cosas negativas. ¡Ya tenemos suficiente!

Ante esta situación, que a veces nos 
quita las ganas de prender la tele, uno 
de nuestros aliados es la plataforma de 
streaming Netflix, pues con la variedad 
de contenido que ofrece tenemos para 
elegir entre películas, series de suspenso, 
anime, documentales, y por supuesto 
las famosas bioseries; sí las historias 

de nuestros artistas o personajes de la 
vida social favoritos, que actualmente 
causan furor. Subámonos al tren de Luis 
Miguel, la serie, por ejemplo. Repasar 
la vida del intérprete de Culpable o 
no fue nuestro guilty pleasure cada 
semana, y la veíamos sin falta, como 
misa de domingo. Para quienes se la 
han perdido, es una excelente opción si 
quieres saber qué fue lo que pasó con 
Marcela, los romances del cantane y no 
estamos hablamos de su disco. Pero ahí 
no para la cosa, ¿qué tal te caería un 
capítulo sobre el Príncipe de la canción? 
Sí, querida lectora, hablamos de José 
José, quien se hizo famoso con temas 
como Lo pasado, pasado y La nave 

del olvido. Y como hay de todo en la 
villa del Señor y en gustos se rompen 
géneros, Jenny Rivera también tiene su 
compilado de episodios, que narran la 
dolorosa vida de la Diva de la banda 
antes de convertirse en estrella. Y para 
las que no siguen tanto al showbiz, El 
Chapo ya va en su tercera temporada. 
¿Quieres saber cómo escapo de Puente 
Grande o qué hizo para convertirse 
en el criminal más buscado? Su serie 
biográfica lo relata; eso sí, con un poco 
de drama, sólo para no dejar.

Así que si no tienes mucho que 
hacer, o tienes un fin de semana sin 
actividades sociales, te invitamos a ser 
parte del boom de las bioseries.
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SIMPLEMENTE HAZ LO QUE 
FUNCIONE PARA TI, PORQUE 
SIEMPRE HABRÁ ALGUIEN 
QUE PIENSE DIFERENTE....

Michelle Obama
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