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S
e acabó 2018, doce meses muy complicados y de 
grandes cambios, de retos y hasta sobresaltos. Sep-
tiembre llegó y temíamos el ahora famoso día 11. lle-
garon las elecciones y todos estábamos con el alma en 
un hilo esperando los resultados; a unos nos llenó de 

felicidad y a otros definitivamente nos aplastó. Cada quién con 
sus inquietudes y alegrías.

En lo personal, mi terremoto fue más bien interno. Hubo 
cambios constantes, y con ellos llegaron nuevas oportunidades, 
junto con un viejo conocido: el temor. Para enfrentarlo, he de 
confesar que le puse nombre y hasta rostro, y le hablé de frente: 
“Deja de molestarme; ni las elecciones ni los temblores me 
harán desistir”, le dije. Creo que lo amedrenté, porque huyó, y 
en buena hora. No puedo considerarlo derrotado, pero si vuelve, 
me encontrará lista y esperando.

Como mujeres debemos esforzarnos más y mejor, aunque en 
el proceso dejemos el alma. El esfuerzo vale la pena, y el éxito 
radica en la actitud. Sin ese cambio de actitud no lograremos 
dar el paso definitivo. La clave está en confiar en nuestra intu-
ición, y sobre todo confiar en las coincidencias significativas; la 
vida está llena de ellas, los mensajes están por todos lados, y la 
gran oportunidad también.

Viajar al mar siempre me ayuda a clarificar mis ideas, y de 
un viaje reciente regresé totalmente convencida de que, con la 
confianza y la actitud, ésas que acabo de mencionar, podemos 
hacerlo todo. Créanme, chicas, somos invencibles. ¡Vamos por 
más! ¡Recibamos a 2019 como se merece y dejemos que nos sor-
prenda! Es un nuevo año, una nueva ocasión para demostrar de 
qué estamos hechas.

Viajar nos enriquece, nos hace poderosas, pero no en un 
sentido banal sino en el ámbito espiritual. Los horizontes son 
infinitos y las posibilidades también, vistos a través de los ojos 

de una mujer viajera.

¡Feliz 2019!

Con amor,

Carta editorial

@MAGAZINEAFAIRFEMMEMAGAZINE

AIRFEMMEMAGAZINE
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IN Flight

S
abemos que se acerca el fin del año y la 
Navidad. Eso significa buenos deseos, 
cenas entre amigas, con los compañeros 
de trabajo, y lo más importante: ¡vacacio-
nes! Sí, esos días que tanto esperamos 
todas para descansar y desconectarnos de 

la rutina, disfrutando la compañía de amigos y 
familiares.
Dicho lo anterior, uno de los artículos más importan-
tes para viajar es la maleta. Y es que aunque no lo 
creas, este accesorio habla mucho de nosotras. Debe 
ser práctica, de diseño atractivo y hecha con materia-
les de la mejor calidad.
Por eso, en esta ocasión seleccionamos algunas de 
nuestras piezas y marcas favoritas, para que elijas las 
que habrán de proteger tus preciadas pertenencias 
mientras vuelas a tu destino final.

VACACIONES
 sobre ruedas
Disfruta tus vacaciones invernales y haz de tu 
recorrido por el aeropuerto la mejor experiencia, 
al usar productos ligeros y con mucho estilo.
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La marca francesa de bolsas y equipaje llegó a México 
en 2005. Subsidiaria de Samsonite Group, es una de 
las firmas preferidas de las amantes de los viajes. 
Lipault se distingue por sus detalles elegantes, su 
gama de colores y sus diseños únicos. La línea ofrece 
productos adecuados para cada temporada y ocasión, 
ideales para completar un look femenino, chic y 
vibrante El secreto detrás de Lipault es la combina-
ción perfecta de moda y estilo, así como su practici-
dad y ligereza. Su diseño, inspirado en el universo de 
la moda, convierte a la marca en la tentación de 
cualquier fashionista. Podrás encontrarla en color 
negro, turquesa, naranja, morado y rojo.
lipault.com.mx

LIPAULT
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Desde 1999 la empresa suiza se unió al grupo america-
no TRG como parte del compromiso de ampliar su 
negocio, esta vez con productos para viaje. Las 
colecciones de accesorios de equipaje incluyen una 
gran variedad de maletas, maletines, bolsas y mochi-
las para satisfacer las necesidades de las viajeras más 
exigentes. Victorinox CH-97 2.0 es la nueva gama de 
productos de la firma, una línea con diseño inteligen-
te, inspirado en las actividades de las viajeras. Todos 
los artículos de la colección están hechos con materia-
les resistentes y ligeros, para darte el máximo rendi-
miento. Liviana y espaciosa, sin duda estará al nivel 
de tus necesidades. ¡Buen viaje! victorinox.com

VICTORINOX
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Una de las mejores marcas, si de equipaje de viaje 
hablamos, es esta firma de origen estadounidense, con 
una gama de productos de la mejor calidad y diseño. 
Los expertos de American Tourister saben muy bien 
qué necesitas para tus próximas vacaciones. La 
colección Summer Wave será tu mejor aliada para 
deambular por los pasillos de cualquier aeropuerto; 
esta maleta te dará la posibilidad de viajar cuando, 
como y a donde quieras con la mayor comodidad que 
un equipaje puede brindar, pues su diseño la hace 
resistente a cualquier impacto, y su sistema de ocho 
ruedas multidireccional te permitirá desplazarte de 
manera cómoda y ligera.americantourister.es

AMERICAN TOURISTER
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Fundada en 1975, la innovadora empresa introdujo el 
nailon balístico negro, suave y muy funcional en cada 
una de sus maletas, y esa elección de material la 
catapultó a su actual posición de liderazgo. La marca 
es símbolo de clase, sofisticación y estilo, y hará de 
cualquier viaje una experiencia memorable desde que 
prepares tu maleta y hasta que llegues a tu destino 
final. Una de las colecciones más representativas de la 
marca es la que diseñó en colaboración con el artista 
de grafiti John Crash Matos. Sin duda, es una de las 
mejores opciones para llevar tu equipaje. tumi.com.mx

TUMI
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In Flight

Tips para volar con tu bebé
y hacer de tu viaje una

experiencia más
placentera.

Baby
 on board

Sabemos que viajar con 
niños pequeños puede 
resultar complicado, pero 
debemos hacer cuanto esté 

en nuestra mano para que el vuelo 
sea cómodo y agradable tanto para 
el bebé como para el resto de los 
pasajeros. En esta edición te 
haremos algunas recomendaciones, 
y estamos seguras de que las 
seguirás al pie de la letra.

Fo
to

s: 
sh

ut
te

rs
to

ck



17

Baby
 on board

Elige el mejor horario: si es un trayecto corto, trata de que 
coincida con su siesta. Si el viaje supera las seis horas, prefiere 
un horario nocturno, para que tu niño duerma lo más posible. 
Ten en cuenta que si tu vuelo es largo y transcurre de día, tu 
bebé estará despierto y tratando de absorber todo lo que ve en 
la cabina. En ese caso será difícil mantenerlo quieto, no querrá 
dormir, y ambos llegarán agotados al destino.

Empaca lo indispensable: lleva pañales en cantidad suficien-
te, biberón, agua y fórmula (si es que la toma), alimentos 
bien cerrados en tuppers, cucharas, toallitas para limpiarlo 
(úsalas para limpiar también la mesa, su carita y sus manos 
antes de comer), alguna crema para rozaduras, ropa de 
cambio, una cobija pequeña y bolsas de residuos para meter 
pañales o pañuelos sucios. Si está tomando algún medica-
mento, llévalo contigo. Y si tienes una tableta con videos o 
películas ya descargadas para entretenerlo, mucho mejor.

Invierte en un boleto: en todas las aerolíneas, los niños 
menores de 2 años viajan gratis. Si tu vuelo dura varias 
horas, tal vez convenga invertir en un boleto para tu peque-
ño; así, él y tú podrán descansar. Es recomendable que subas 
al avión la sillita del auto y la amarres al asiento; te resulta-
rá útil para que vea películas, para que coma y también para 
que duerma con total seguridad. Eso sí: ten en cuenta que si 
la sillita no forma parte de la carriola, uno de estos dos 
objetos estará sujeto a una tarifa extra, a menos que vueles 
en business o primera clase. Otra alternativa es llevar a tu 
bebé en backpacks babyborn y cargarlo durante el viaje. Si 
estás sentada, ni siquiera sentirás su peso.

Cambiarlo: una de las tareas más engorrosas en pleno vuelo es 
el cambio de pañal, pero puedes lograrlo si sigues estos conse-
jos. Por respeto a los demás pasajeros ve al baño y usa la mesa 
plegable que hay en todos los aviones (pon una toalla o cobija 
para que tu bebé no entre en contacto con dicha superficie). Si 
hay turbulencia, no trates de cambiarlo en esos momentos. 
Mejor espera hasta que pase, pues el estar de pie en el sanitario 
con un bebé en brazos será muy peligroso para ambos.

Cuna de avión: en todas las aeronaves, los asientos de la 
primera fila suelen tener seguros para colgar cunas provistas 
por la línea aérea. En estos dispositivos, el bebé viaja acosta-
do y amarrado por unos cinturones que atraviesan la cuna de 
lado a lado. Si tu bebé es quisquilloso para dormir, no será 
buena idea meterlo en esa cuna, donde se sentirá angustiado 
al no poder verte, porque no puede incorporarse si está 
amarrado. Haz la prueba, sabiendo que si no resulta deberás 
tener plan B,  para que duerma en tu falda o en el asiento de 
al lado, si compraste un boleto extra o si está desocupado.

1

3

2

4

5
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Estamos por terminar 2018, un año que nos 
dejó muchas experiencias de viaje, lugares 
que pudimos visitar y de los que nos queda-
ron recuerdos entrañables. Pero aún nos 

esperan tantos otros rincones en el mundo para 
brindarnos un sinfín de momentos en compañía de 
nuestros seres queridos. En esta ocasión nos deten-
dremos en nuestros destinos favoritos para celebrar la 
Navidad y dar la bienvenida a 2019.
Visitaremos ciudades perfectas para pasar las fiestas 
decembrinas, así que prepara tus maletas y los boletos 
de avión, acompáñanos en este recorrido y disfruta 
tanto como nosotras la aventura invernal.

On the Cover

-Global-
TROTTERS

Nuestras ciudades favoritas
para el invierno

Acompáñanos en un pequeño tour hacia lugares que 
amarás por sus atractivos invernales. Elige ya el
destino de tus próximas vacaciones. Bon voyage!
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Mejor conocida como la Ciudad de los Vientos, este 
increíble sitio es la tercera ciudad con mayor número 
de habitantes en Estados Unidos, después de Nueva 
York y Los Ángeles. Y es nuestra primera parada en 
este tour. Chicago, Illinois, se ubica en la costa 
suroeste del Lago Michigan. Hogar de grandes 
rascacielos, el más representativo de Chicago es la 
Willis Tower, antes llamado Sears Tower.
Esta gran urbe de nuestro vecino del norte abre sus 
puertas y cada año da la bienvenida a millones de 
turistas, quienes disfrutan sus innumerables atraccio-
nes, museos, vistas naturales inigualables y su oferta 
gastronómica. En Chicago te esperan restaurantes de 
clase mundial, cultura y grandes cadenas hoteleras. 
Uno de los eventos más importantes en la ciudad es el 
festival de jazz, Taste of Chicago y el ya popular 
Lollapalooza. 

Chicago
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Y si entre tus planes está visitar este encantador 
lugar durante el invierno, prácticamente toda tu 
actividad transcurrirá en el centro, mejor conocido 
como Loop, llamado así porque aquí se unen todas las 
líneas del metro en una trayectoria circular. No dejes 
de visitar Grant Park, uno de los sitios más importan-
tes de la ciudad; ahí se encuentra el Millenium Park, 
el instituto de Arte, la fuente de Buckingham y el 
Museum Campus. Cuando el paisaje se pinta de 
blanco, puedes disfrutar una gran pista de patinaje 
gratuita. Si no llevas patines te cobrarán por la renta, 
pero garantizamos que te divertirás. Todo esto hace 
de la Ciudad de los Vientos uno de los destinos 
favoritos de muchas viajeras de todo el mundo, 
adonde vuelven una y otra vez. Estamos seguras de 
que tú ya has estado varias veces en Chicago, y si no 
es así, no esperes más: sube al próximo avión y 
disfruta su espectacular belleza.

Foto: @always_travel

Foto: @always_travel
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La ciudad fue fundada por colonos españoles en 1776, 
quienes construyeron un fuerte en lo que hoy es un 
extremo del famoso Golden Gate, y una misión que 
bautizaron en honor a San Francisco de Asís. Esta 
ciudad perteneció al Virreinato de la Nueva España 
hasta la independencia de nuestro querido México.
Frente a la ciudad y dentro de la bahía hay varias 
islas, siendo la más famosa Alcatraz. San Francisco 
es uno de los destinos más populares entre los turistas 
internacionales por sus muchos atractivos, entre ellos 
la icónica Pirámide Transamérica y los tranvías que 
recorren sus empinadas calles. Cerca de la ciudad se 
encuentra Silicon Valley, el principal centro de 
investigación tecnológica y de comunicaciones en el 
mundo.

San Francisco
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San Francisco es un sitio vibrante y único, diferente a 
cualquier otra gran urbe. De hecho, nos atrevemos a 
decir que posee una personalidad propia. Por ejemplo, 
el Golden Gate no sólo es el lugar más famoso y 
fotografiado de la ciudad, sino que es una de las siete 
maravillas del mundo moderno, y no es para menos, 
pues es un logro espectacular de la ingeniería. Otro 
lugar por visitar es Fort Point, el mirador ubicado en 
el extremo del puente que da hacia la ciudad, por la 
zona de Presidio. No dejes de visitar Baker Beach, 
una playa que en invierno o en verano tiene siempre 
un gran ambiente; y si andas por San Francisco en 
enero, el muelle 39 es la casa de una colonia de leones 
marinos.
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Situada en el suroeste de Columbia Británica, en 
Canadá, Vancouver es la población más grande de la 
costa oeste canadiense y la tercera de aquel país, por 
detrás de Toronto y Montreal. Y desde luego, es una 
de las ciudades más bellas del mundo.
Durante el invierno se convierte en el destino perfecto 
para quienes gozan de los paisajes invernales. La 
temperatura moderada de la ciudad, cuyo clima es 
cercano al alpino, hace de ella uno de los mejores 
sitios para vacacionaren esta época. Vancouver 
combina de manera espectacular la cultura con la 
gastronomía, y por supuesto, el entretenimiento. 

Vancouver
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Debes visitar el Vancouver Lookout, 
desde donde podrás disfrutar una vista de 
360 grados de la ciudad. Y como sabemos 
que las compras son parte primordial de 
cualquier viaje, la calle Robson es un 
destino imperdible, pues ahí encontrarás 
boutiques de marcas de renombre, además 
de cafeterías y restaurantes. Y si eres 
amante de los deportes en la nieve, a sólo 
15 minutos del centro se encuentra el 
icónico Grouse Mountain Super Skyride, 
desde donde contemplarás escenarios 
naturales de ensueño; el ascenso desde 
Valley Station hacia la cima dura unos 
diez minutos. Otra visita imperdible es 
Cypress Mountain, locación perfecta para 
las esquiadoras y amantes de la nieve. 
Cubre un terreno enorme y hay varios lifts 
para poner a prueba tu expertise como 
esquiadora.
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París
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Nuestra última parada, un tanto más lejana, es 
la Ciudad Luz. En este lugar incomparable te 
esperan grandes museos, las mejores pastele-
rías del mundo y edificios plenos de historia; sin 
duda alguna, es nuestra ciudad favorita. 
Francia es el principal destino turístico del 
mundo. Su capital es grande, pero no inmensa, 
con una población de poco más de dos millones 
de habitantes. 
Quien ha tenido el privilegio de viajar al otro 
lado del charco, como se dice coloquialmente, 
conoce bien la magia de las calles parisinas, 
donde abundan pequeñas tiendas, bares, 
restaurantes y boutiques. Y no son sólo para los 
turistas, sino que la propia población local 
acude a estos establecimientos para alegrar su 
día. Pero ¿qué hay de diferente en París duran-
te la temporada navideña? Todo y a la vez 
nada, pues cada rincón de la cosmopolita 
ciudad se enciende con luces que anuncian la 
llegada del fin de año y la Navidad. En los 
Campos Elíseos existe un pequeño mercado en 
donde el ambiente y la comida son los protago-
nistas indiscutibles, pero no tienes que limitar-
te a visitarlos de noche, sino que puedes ir en 
cualquier momento el día. Claro, sin olvidar los 
monumentos y los cientos de lugares icónicos 
que debemos visitar cada vez que vayamos a 
aquella ciudad. París es mucho más que hermo-
sas postales, y sin duda habrá quienes tengan el 
privilegio de contar su historia de amor tenien-
do como testigo la gran Torre Eiffel y el río 
Sena.

Así que, mujer Air Femme, disfruta tu vuelo, 
prepara el equipaje y ¡que tengas un excelente 
viaje!
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People like you

Para cerrar 2018 con broche de oro te presen-
tamos a ocho exitosas mujeres, que además 
de sobresalir en el terreno profesional 
constituyen un ejemplo para todas nosotras, 

pues en un mundo donde los hombres aún ocupan la 
mayoría de los cargos importantes, las mujeres 
estamos arrasando, y nos dirigimos a nuestro mejor 
momento. Sin duda, esta filosofía guía los pasos de 
Lourdes Berho, directora general de la agencia 
Alchemia Communications Group; Christine Ortega, 
asesora ejecutiva y directora de Vinculación con la 
Comunidad, Communications & Outreach de la 

aerolínea Southwest; Nuria Pizarro, directora de 
Marketing en Palladium Hotel Group; Eline Christine 
Kalis, directora de Marketing de KLM Air France; 
Giselle Friederichsen, subdirectora de Comunicación 
Corporativa y RR.PP. de Aeroméxico; Lindsey 
Ueberroth, CEO de Preferred Hotels & Resorts; 
Adriana de la Torre, directora de ADNOVA Comuni-
cación Estratégica, y Yolanda Montes, presidenta de 
CONFETUR. Las reunimos con un solo motivo: hacer 
de esta edición un número especial, dedicado a todas 
las mujeres de éxito. Conoce junto a Air Femme la 
trayectoria de cada una.

MUJERES
DE ÉXITO

reinas del turismo nacional e internacional
Fotografía: César Ibarra y Joel Flores

Locación: Hotel Stara Hamburgo y Presidente InterContinental

Maquillaje y peinado: Héctor Villa, Sergio Rodríguez y Enrique Valdéz (Make up artist Sisley) 
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Directora de Marketing de KLM Air France.

¿CÓMO TE INICIASTE EN EL MEDIO DE 
LAS AEROLÍNEAS?
Tengo poco tiempo en la industria, pues 
comencé hace cinco años. Soy holandesa y 
llegué a México a los 19 años. Actualmente 
estoy al frente del área de Marketing en Air 
France KLM.

¿QUÉ LES RECOMIENDAS A NUESTRAS 
LECTORAS A LA HORA DE VIAJAR?
Hay apps tanto de Air France como de KLM 
que las acompañarán durante todo su viaje. 
En cuanto a cómo viajar, siempre hay que 
tomarse el tiempo, llevar una maleta, y 
conservar consigo los objetos de valor.

En 2011 fundó Alchemia Communications Group, y 
hoy funge como directora regional de Brand USA en 
México.

¿QUÉ ES BRAND USA?
Todos los que lo conformamos estamos ahí para 
apoyar a los destinos de Estados Unidos, sobre todo 
a lugares poco conocidos.

¿CUÁLES SON LOS DESTINOS QUE ESTÁN 
IMPULSADO HOY EN DÍA?
Tenemos una conectividad enorme entre México y 
Estados Unidos; es decir, toma como máximo cuatro 
o cuatro horas y media de vuelo viajar entre ambos 
países, lo que permite una afluencia mayor de 
visitantes. Actualmente estamos difundiendo a 
Oregon, Washington, las Carolinas y los parques 
nacionales, sitios que combinan la cultura con la 
naturaleza.

Eline Christine Kalis

Lourdes Berho
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Forma parte de la familia Southwest Airlines desde hace más de 
veinte años. Hoy día ella es responsable de mantener el contacto con 
personas influyentes en el ámbito internacional.

¿QUÉ PORCENTAJE DE MUJERES VIAJAN EN SOU-
THWEST?
En 1971 la mayoría de los viajeros eran hombres; ahora es muy 
distinto, porque las mujeres viajan más. Además, quiero que sepas 
que en la empresa hay muchas mujeres al mando, así que tener 
mujeres en posiciones de poder y como clientas a bordo no es nada 
nuevo para nuestra aerolínea.

¿CÓMO DESCRIBES A LA VIAJERA ACTUAL?
Como mujeres somos muy complejas, y viajar es algo muy noble; yo 
creo que viajamos para aprender, para compartir, por motivos de 
trabajo… En general somos muy flexibles a la hora de viajar.

Giselle Friederichsen

Christine Ortega

Es subdirectora de Comunicación Corporativa 
y Relaciones Públicas de Aeroméxico.

¿CÓMO PERCIBES EL MERCADO FEME-
NINO EN EL ÁREA DE LOS VIAJES?
Ha cambiado mucho, porque hoy en día las 
mujeres ocupan cargos importantes en las 
empresas, y por eso tienen que viajar cada vez 
más; eso, en definitiva, influye. Pero en el 
ámbito personal, el viajar con amigas e 
incluso solas es muy frecuente. Actualmente 
las mujeres son organizadas e independientes, 
y no necesitan viajar con alguien más.

EN TEMAS DE CONECTIVIDAD, ¿QUÉ ES 
LO QUE OFRECE AEROMÉXICO?
Nuestra oferta es muy amplia, y no sólo en 
México. Tenemos presencia en tres continen-
tes; somos la única aerolínea que cuenta con 
vuelos directos a Asia, y por supuesto, brinda-
mos un servicio de clase mundial, con una 
flota moderna, joven y con aviones nuevos.
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Nuria Pizarro

Lindsey Ueberroth

Directora de Preferred Hotels & Resorts

¿CUÁLES SON LOS NUEVOS PROYEC-
TOS PARA LOS RESORTS?
Lanzaremos un nuevo sitio web, continuando 
con la celebración de nuestro 50 aniversario. 
Queremos que sea aún más fácil para los 
viajeros de espíritu inquieto conectarse con 
nuestra increíble cartera global de hoteles 
independientes.

¿CUÁLES SON TUS OBJETIVOS PARA 
2019?
Seguimos comprometidos en satisfacer y 
superar las necesidades de los viajeros. 
Tendremos más de veinte hoteles nuevos, que 
abrirán sus puertas el próximo año y se unirán 
a nuestra cartera, y esperamos dar la bienve-
nida a por lo menos otros 75 hoteles indepen-
dientes en todo el mundo.

Es parte de Palladium Hotel Group desde hace 
cuatro años, y hoy es directora de Marketing. Su 
carrera profesional en el turismo comenzó gracias a 
su familia, que se dedicaba a la hotelería en Málaga.

¿CÓMO HA SIDO TU CARRERA EN EL SEC-
TOR HOTELERO?
Mi carrera comenzó desde el corazón de los hoteles. 
Empecé trabajando en diferentes puestos del área 
operativa, para continuar en el camino comercial, 
hasta dedicarme el día de hoy a lo que más disfruto, 
el marketing turístico. En toda mi trayectoria 
profesional he tenido el placer de haberme dedica-
do lo que más me gusta y mejor sé hacer.

¿CÓMO DESCRIBES A LA MUJER VIAJERA 
ACTUALMENTE?
Nuestra mentalidad a la hora de viajar ha cambia-
do mucho en los últimos años, y con ello no sólo 
me refiero a las mujeres, aunque quizá se cierto 
que hay tendencias, como el hecho de romper con 
el tabú de viajar solas, y sobre todo descubrir 
destinos inexplorados, lejanos y exóticos, algo 
relativamente reciente para el segmento femeni-
no. También está el porcentaje cada vez mayor de 
mujeres en posiciones de mando en las empresas, 
que deriva en un incremento, por ejemplo, de las 
viajeras business. Asimismo, observamos la 
tendencia al emprendimiento, especialmente en 
mercados como el mexicano. Fo
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Directora de la empresa AdNova, que se dedica al marketing turístico 
y a la representación de varios destinos del mismo medio.

¿POR QUÉ DECIDISTE DEDICARTE AL SECTOR TURÍSTICO?
Desde pequeña tuve la oportunidad de viajar mucho con mis padres, y 
observé que era una actividad muy noble, que brindaba muchos 
empleos y oportunidades de intercambio cultural, y desarrollaba 
diversas capacidades y cualidades en un individuo y en la sociedad en 
su conjunto.

¿EN QUÉ MOMENTO DECIDISTE FUNDAR ADNOVA, Y POR QUÉ?
Después de la experiencia en el CPTM, trabajé en dos prestigiadas 
empresas: Visa International, a cargo de las promociones con la 
industria turística y de las Relaciones Públicas, y en The Walt Disney 
Company Mexico, como gerente de Relaciones Públicas para todas las 
áreas del negocio, lo que me permitió aprender e implementar nuevas 
estrategias de comunicación para diversos productos y servicios en el 
mundo del entretenimiento.

Adriana de la Torre

Yolanda Montes

Presidenta de CONFETUR (periodo 2017-2018)

¿PUEDES CONTARNOS CÓMO FUERON 
TUS INICIOS EN LA INDUSTRIA DEL 
TURISMO?
Comencé en Aeroméxico. Desde entonces me 
puse la camiseta del turismo y nunca me la he 
podido quitar. Luego de haber estado en varias 
empresas, decidí trabajar en una agencia de 
viajes, y actualmente tengo la mía propia.

¿QUÉ ES CONFETUR Y CUÁL ES TU 
CARGO?
CONFETUR es Convivencia Femenina Turísti-
ca, A.C., y soy la presidenta. Mi función es 
representar a todas mis socias y dar a conocer a 
la asociación. La idea es trabajar en conjunto y 
hacer negocio, pero lo más importante es el 
respeto mutuo.
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People like you

No hay nada mejor que la unión familiar en la época decembrina. 
Ponte lista y prepara ya tu mejor speech para que comiences

2019 con un nuevo romance.
Por: Leonel Castellanos

El ligue ideal
DECEMBRINO
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Hace frío, y por eso dan más ganas de hacer 
cosas que generen calorcito: abrazos, un 
cafecito, comer con alguien, etc.

Es una época que a muchos les provoca 
nostalgia, ganas de estar con la familia o con 
alguien a quien extrañan (esto les pasa sobre 
todo a quienes están lejos de casa o de su 
familia).

Pronto vendrá el año nuevo. Muchos tienen 
resoluciones, planes, propósitos y ganas de 
que la cosa salga mejor en 2019. Seguramente 
algunos de esos planes involucran una nueva 
pareja. Y aquí es donde entras tú.

Toda la publicidad, música e imágenes de la 
época apelan a la familia, el amor, los regalos 
y la convivencia, haciendo que la gente esté 
más dispuesta y abierta a esas experiencias. 
¡Tú podrías ser el regalo de alguien!

Para la mayoría, la época significa vacaciones, 
aguinaldo y bono navideño, lo cual nos deja 
tiempo libre y algo de dinero extra para hacer 
cosas, viajar, ir de compras (y ambas cosas 
ponen a la gente de buen humor).

Las tiendas, lugares vacacionales, pistas de 
hielo, centros comerciales y restaurantes 
estarán llenos de gente. Además están las 
comidas de fin de año, posadas y reuniones 
navideñas. Todo mundo anda por todos lados, 
¡aprovecha!

Leonel Castellanos
Tw: @efectoleopi
Fb: elefectoleopi
elefectoleopi.com

Así es, chicas, ésta es una época que hay que 
aprovechar. ¿Estás soltera? ¿Sigues siendo 
alcaldesa de la friendzone? ¿Quieres dejar de 
ser forever alone? Ahora es momento para 

intentar conocer a alguien, y te voy a explicar por qué. 
Y si ya tienes pareja, sigue leyendo, podrías ayudar a 
una amiga.

Estos puntos hacen, queridas lectoras, que la época 
navideña y el año nuevo sea ideal para ir a todos los 
eventos posibles y salir a centros comerciales, con la 
mejor excusa del mundo: conocer gente, desearles 
feliz Navidad, feliz año nuevo y sacarles plática 
acerca de qué le pidieron a Santa Claus, cuáles son 
sus propósitos o qué tal les va sobreviviendo al frío. 
Por cierto, yo ya no siento los dedos de los pies…

Haz la prueba, aprovecha, ve preparada y hazle 
plática a cuanta persona puedas, ponte un gorrito de 
Santa, lleva un muérdago contigo, planea buenos 
temas de conversación navideños y pronto te darás 
cuenta de que esta época es la mejor del año para 
lograr que en 2019… o el resto de tu vida, no te de frío.

¡Felices vuelos, Navidad y año nuevo, amigas!
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Entiendo perfectamente cómo te sientes, agotada y sin 
ver salida alguna. Me he preguntado: ¿qué hemos 
logrado con la liberación femenina? ¿Nos liberamos, o 
más bien nos esclavizamos? Vivimos con un exceso de 

responsabilidades y pocas gratificaciones. Interpretar el papel de 
mujer maravilla nos ha costado salud, bienestar y tiempo de 
calidad con nuestra familia, nuestras amistades e incluso con 
nosotras mismas, y sobre todo, mucha infelicidad. Y si una mujer 
no es feliz, díganme ¿cómo podrá nutrir a los que le rodean?

Vamos a los datos duros: para el INEGI, tres de cada diez mujeres 
mayores de 12 años con al menos un hijo vivo ejercen la materni-
dad solas. Entre las de 30-59 años, una de cada seis se encuentra 
sola, y casi la mitad de las mujeres arriba de 60 años lo están. Lo 
que muchas personas no saben es que, cuando una mujer se siente 

Hoy en día las mujeres nos hemos ganado un lugar en la sociedad:
somos madres, hijas, esposas, profesionistas…

¡y estamos orgullosas de ello!
Por: Eli Martínez

People like you

Renunciando
a ser MULTITASK
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Eli Martínez
FB: Eli Martínez Especialista en 
Empoderamiento
IG: elimartinezseruno

desprotegida, entra automáticamente en el estrés 
asociado con la no-supervivencia, que es el más básico 
y que además transmitirá a sus hijos. Incluso, muchas 
presentan el síndrome de burnout, caracterizado por 
estrés crónico, desmotivación y embotamiento 
emocional que va mermando paulatinamente la salud 
hasta llevarnos al colapso.

El Sunday Times señala en un estudio que entre más 
inteligente sea una mujer, menos ganas tendrá de 
casarse, porque no estará dispuesta a representar el 
papel de esposa tradicional. Así mismo, ellas tienen 
40% menos probabilidades de contraer matrimonio 
cuando son exitosas, tienen estudios universitarios o 
de posgrado. En tanto, la ecuación para los hombres 
es la inversa. Cuánto más preparados estén y mayor 
cociente intelectual tengan, sus posibilidades de 
casarse aumentarán en 35%, en virtud de que el 
hombre exitoso prefiere una mujer que no priorice su 
carrera profesional. Así mismo, se siente inseguro 
ante una mujer a la que percibe como más inteligente 
y exitosa que él.

Sin embargo, en muchas de nosotras existe el anhelo 
de tener un compañero, ser tratadas con ternura, 
respeto, compromiso y madurez, pero ¿qué pasa con 
los hombres? La realidad es que nuestras polaridades 
femenina y masculina se están invirtiendo, las 

mujeres nos estamos masculinizando y los hombres 
feminizando. Si lo analizamos, en muy pocos años 
hemos asumido tareas nuevas que antes no nos 
competían. Entonces ¿qué hacer? ¿Tenemos que 
hacernos las tontas para ser atractivas? No, lo que 
necesitamos es volver a desarrollar nuestra polaridad 
para ayudar al sexo opuesto a desarrollar la suya, 
reconociendo que estamos para complementarnos, 
apoyarnos y crecer a partir de nuestras diferencias, en 
vez de competir y dividir. Beatriz Goldberg lo descri-
be maravillosamente: “Ni fundamentalismo feminista 
ni justificaciones conciliatorias para el machismo, 
sino legítimo orgullo de ser mujer. La mujer hoy en 
día no hizo un buen negocio porque, en realidad, 
atiende muchos frentes y está muy exigida”.

Es tiempo de reencontrarnos y renunciar a ser 
multitask. Es tiempo de dejar de hacer para volver a 
ser, es tiempo de sentirnos orgullosas de ser mujeres y 
devolver un buen poder al hombre también. ¿Qué 
opinas?
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People like you

Tu fecha de nacimiento delata cuáles
son tus características en el amor. ¿Quieres

saber cómo eres de acuerdo con la numerología?
Sigue leyendo.

La matemática
DEL 4M0R

Por: Claudia Sánchez

La numerología conductual es una herra-
mienta que nos ayuda a comprendernos 
mejor a través de nuestra fecha de naci-
miento. En esta edición de Air Femme 

analizaremos la personalidad de tu pareja según el día 
en que nació. Estamos seguras de que esta guía te 
será de mucha ayuda.

*Si tu pareja nació el día 1, 10, 19 o 28
Es una persona de acción, actúa rápido y en ocasiones 
de forma un poco precipitada; por lo tanto, lo que 
quieras comunicarle debe ser:
- Conciso y rápido.
- Con actitud de encontrar una solución rápida.
- Para negociar algo debes hacerle ver algún beneficio 
personal.

*Si tu pareja nació el día 2, 11, 20 o 29
Es una persona sumamente sensible, tiene las emocio-
nes a flor de piel. Cuando quieras comunicarle algo, 
debe ser:
- Desde tu sentir.
- Entendiendo sus emociones.
- Para negociar algo, que sea en equidad, equilibrado, 
sin abusar del otro.

*Si tu pareja nació el día 3, 12, 21 o 30
Es una persona sensible, muy creativa, alegre y 
optimista. Cuando quieras comunicarle algo, debe ser:
- Sin hacer dramas.
- Con un toque de entusiasmo.
- Que la negociación verdaderamente sea un 
“ganar-ganar”.
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*Si tu pareja nació el día 4, 13, 22 o 31
Es una persona práctica, lógica y organizada. Cuando 
quieras comunicarle algo, debe ser:
- Con pocas palabras, ir al punto.
- Al explicar el punto a tratar, debe ser con hechos 
más que con palabras.
- En la negociación deben llegar a conclusiones que 
puedan medir, evaluar.

*Si tu pareja nació el día 5, 14 o 23
Le gusta comunicarse y pasarla bien, a gusto, relaja-
da. Cuando quieras comunicarle algo:
- Debes procurar una plática relajada, “sabrosa”.
- No hagas dramas.
- En la negociación, debe quedar muy claro que 
respetas su libertad.

*Si tu pareja nació el 6, 15 o 24
Es una persona sensible, que busca la paz y la armo-
nía. Cuando quieras comunicar algo:
- Déjale claro que estás buscando la armonía en la 
relación.
- Sin violencia, enojo o gritos.
- La negociación debe ser justa y con un sentido de lo 
correcto.

Tu fecha de nacimiento delata cuáles
son tus características en el amor. ¿Quieres

saber cómo eres de acuerdo con la numerología?
Sigue leyendo.

*Si tu pareja nació el 7, 16 o 25
Es una persona que todo lo analiza, disfruta la 
soledad y es un poco fría. Cuando quieras comunicarle 
algo:
- Utiliza argumentos muy sólidos.
- Con pocas palabras.
- Dale tiempo y espacio para que te dé una
respuesta.

*Si tu pareja nació el 8, 17 o 26
Esta persona va tras sus objetivos, es directa y muy 
inteligente. Cuando quieras comunicarle algo:
- Con pocas palabras y muy buenos fundamentos.
- En la misma plática debes dar soluciones.
- Que lo que lleguen a negociar no atente contra su 
proyecto personal o de trabajo.

*Si tu pareja nació el 9, 18 o 27
Es una persona creativa y divertida; le gusta viajar, 
estar al aire libre. Si quieres comunicarle algo:
- Que no sienta que le impones algo.
- La plática debe ser amena, divertida.
- Los acuerdos no deben ser tan cuadrados ni medidos, 
que haya flexibilidad.

Claudia Sánchez M.
Numeróloga
FB: Numeróloga Claudia Sánchez
Tw: @clau_numerologa
informes@numerologatv.com
5669-0234 (CDMX)
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Después de las fiestas, los regalos y la llegada 
de un nuevo año, la oportunidad para echar 
a andar tus propósitos en 2019 acompasa el 
tic tac del reloj. Por desgracia, el autosabo-

taje se convertirá en un silencioso compañero de 
viaje, al que tendrás que mantener a raya si no 
quieres que tome por completo el timón. Recuerda 
que suele resultar más fácil justificarse en los fraca-
sos que manejar y mantener los éxitos. Para salir 
avante en tus proyectos no es suficiente hacer una 
lista de objetivos y exigirte con rigor y enfado su 
cumplimiento. Se duplican las posibilidades de 
fracaso si además son propósitos recurrentes, que al 

no cumplirse año con año van minando la confianza 
en que algún día serás capaz de lograrlos. La mente 
puede llegar a ser muy fantasiosa si falta una planea-
ción concreta y realista, por lo que hay que modificar y 
aterrizar nuevas estrategias de logro.
Construir grandes edificios, el dominio de algún 
instrumento, aprender algún idioma, mantener la 
disciplina en el ejercicio, cambiar de hábitos alimenti-
cios o simplemente hacer los sueños realidad son 
metas que alcanzan millones de personas en todo el 
mundo, y éste puede ser el año de tu transformación. 
Aquí encontrarás siete pasos que te ayudarán en 
 el proceso:

People like you

Un nuevo año comienza, y con él llegan nuevos propósitos y metas que 
lograr. No dejes que se queden en simples deseos, ¡llévalos a cabo!

AND A HAPPY 
NEW YEAR

Por: Cecilia Andreu
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Psic. Cecilia Andreu 
Mereles
Asesorías, cursos y terapia
ceciandreu.com

Aprovecha la energía que trae consigo el año nuevo y 
dedica un tiempo para afinar tu planeación. Hacerlo 
con amigos o familiares puede ser divertido y elevar tu 
compromiso para lograrlos. Una mejor versión de ti se 
gesta a través de tus propósitos, y cada inicio de año 
es una magnífica oportunidad para transformarte.

1. Haz una lista con cinco propósitos, como máximo, ordenándolos por el nivel 
de motivación que tengas para cumplirlos. A lo largo del año podrás incluir más 

propósitos conforme vayas cumpliendo los primeros.

2  Trata de especificar y cuantificar cada propósito. Ejemplo: aprender francés del nivel 1 
al 3, bajar de peso a razón de dos kilos por mes, leer un libro cada dos meses, etc.

3. Visualiza y justifica tus propósitos para motivarte cuando sea más difícil  
realizarlos.

4.Planifica cómo los llevarás a cabo: haz una planeación estratégica diaria, semanal o 
mensual de las acciones a tomar.

5.        Coloca tu planeación en un lugar visible, para que te ayude a ir evaluando tus avances 
y así puedas disfrutarlos y celebrarlos, por pequeños que sean.

6. Identifica los autosabotajes que puedan presentarse y las estrategias para 
combatirlos.

7. Evalúa la posibilidad de recibir ayuda externa, ya sea de tu pareja, tus amigos o algún 
profesional que eleve tu nivel de compromiso y el seguimiento a lo largo del año.
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Cool Image

Da la bienvenida a lo más nuevo en la moda y prepárate
para lucir encantadora en cualquier evento social.

FALL-WINTER 18
Las tendencias más recientes

Nuestra temporada favorita llegó. Por 
supuesto, hablamos del otoño-invier-
no, pues además de ser época ideal 
para acercarnos a amigos y familia-

res, las marcas de moda presentan las nuevas 
colecciones y tendencias que reinarán por unos 
meses en los aparadores. Hemos seleccionado 
prendas de marcas como Zara y Stradivarius, 
así como zapatos de Cloe Haan y Aldo, que 
sabemos te encantarán. Además presentamos 
algunos accesorios con los que completarás tu 
outfit y lucirás espectacular.

Vestido rojo velvet- zara.com
Aretes negros - zara.com 
Botines - aldoshoes.com
clutch animal print - zara.comLO

O
K 
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Vestido negro - stradivarius.com
Botín a cuadros - aldoshoes.com
Bolsa color miel - zara.com
Pulseras - stradivarius.comLO

O
K 

2
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Saco y falda
Aretes corazón negro 
Botín negro
Total look: zara.comLO

O
K 

3
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Blusa naranja- stradivarius.com
Falda animal print - stradivarius.com
Botines negro - aldoshoes.com
Bolsa negra - mx.coach.comLO

O
K 

4
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Pantalón - zara.com
Sudadera - mx.coach.com
Botín rosa - zara.com
Bolsa - mx.coach.comLO

O
K 

5

Éstas son las celebs que han
acompañadonal diseñador
durante su extensa carrera

como joyero.
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Cool Image

La firma mexicana de 
joyería Daniel Espinosa 
refrenda su posición en el 
mercado nacional e 

internacional. Creada en 1969, la 
marca continúa cosechando éxitos 
y protagonizando las mejores 
historias, pues no sólo se rodea de 
extraordinarias clientas ya cauti-
vas, sino que el famoso diseñador se 
ha dado a la tarea de posicionar su 
firma homónima entre las grandes 
del showbiz hollywoodense, y por 
supuesto entre el talento mexicano. 
Te decimos quiénes son las mujeres 
que han recorrido la alfombra roja 
con diseños de Daniel Espinosa. 
shopdanielespinosa.com

Salma Hayek
La mexicana más reconocida en 
Hollywood, Salma es empresaria y 
productora de cine. A ella se le ha 
visto portar varios diseños de 
Daniel Espinosa en entregas de 
premios.

Reina Letizia
En la monarquía española se 
reconoce el talento mexicano, y la 
reina Letizia lleva con gran 
elegancia piezas de la colección 
Marquesa.

Thalía
La cantante, actriz y empresaria 
mexicana ha portado con gran 
personalidad joyas del guerrerense, 
en especial de la colección Memorias.

Shakira
De origen colombiano, esta estrella 
internacional es cantautora, 
productora, bailarina y empresaria, 
y además es embajadora de buena 
voluntad de la UNICEF. Ella ha 
portado piezas de la colección 
Calcuta.

Karla Souza
Reconocida por su papel de Bárba-
ra Noble en la película mexicana 
Nosotros los Nobles, ha llevado joyas 
de la colección Green Beauty.

Éstas son las celebs que han
acompañadonal diseñador
durante su extensa carrera

como joyero.

Las estrellas
de DANIEL
ESPINOSA
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Cool Image

Con ustedes, nuestra mejor selección
de productos de 2018. ¡La amarán!

BEAUTY
GIFTS

QUATTRO YOU, SCHICK
Cualquier mujer ama los detalles, porque en 
ellos está lo que nos hacen únicas. La marca 
Schick lo sabe, y para probarlo lanzó su nuevo 
rastrillo, diseñado para el cuidado de la 
delicada piel femenina. Sus cuatro hojas 
están fabricadas con tecnología Smooth 
Protect, que evita irritaciones y cortaduras. 
Su mango traslúcido tiene aroma de violetas. 
schick.mx

VELVET NOURISHING CREAM, 
SISLEY
Este genial producto combina un aroma y tex-
tura exquisitos con una formulación que te 
ayudará a recuperar de manera eficaz la 
belleza de tu piel, con tres acciones garanti-
zadas. Primero, una piel más resistente: el 
tratamiento actúa específicamente sobre los 
ciclos naturales de la piel durante el día y la 
noche. Segundo, suaviza al instante y de 
forma duradera: las poderosas propiedades 
suavizantes del extracto de flor de azafrán 
restauran la piel seca. Tercero, nutre y repara 
la piel: restituye el equilibrio de lípidos y 
compensa la deshidratación. sisley-paris.com

Durante el año hubo muchos lanza-
mientos en el mundo de la belleza, con 
algunas novedades y uno o dos regre-

sos espectaculares. Entre tanta variedad de 
productos para maquillaje y skincare, algunos 
son infaltables en tu ritual de belleza. Sigue 
leyendo y conoce nuestros básicos.
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DIAMOND INSTANT GLOW,  
NATURA BISSÉ
Tu piel estará hidratada en diez minutos con 
solamente tres cápsulas. Disfruta un mini-lift 
expreso con tres productos que exfolian, 
iluminan y alisan. Obtendrás una piel perfecta 
en un abrir y cerrar de ojos, reduciendo los 
signos de cansancio y las líneas de expresión, 
al tiempo que recuperas la luminosidad 
perdida. naturabisse.com

ALL IN ONE, NEUTROGENA
Si tu piel es de normal a mixta, esto te 
interesa. Olvídate de cargar con un kit 
completo para desmaquillarte. La marca te 
ofrece un set de toallitas que harán mucho 
más fácil tu rutina de noche. Disfruta una 
limpieza profunda y una frescura incompara-
ble, eliminando hasta el maquillaje más 
rebelde, incluso ese rímel waterproof. jnjmexi-
co.com/neutrogena

HOLIDAY 2018, BENEFIT
Nuestra marca favorita de make-up celebra 
junto con nosotras las fechas especiales, y 
esta Navidad no es la excepción. Hacer un 
regalo inolvidable será pan (o más bien, 
pastel) comido con los sets de Benefit Cosme-
tics. Te encantarán sus latas coleccionables 
con forma de pastel de tres pisos, que inclu-
yen best sellers como Gimmie Brow, Roller 
Lash, Pore Primer, High Brow y Hoola. Si 
aún tienes dudas sobre qué regalar, no lo 
pienses más: ésta es tu mejor opción. benefit-
cosmetics.com/mx/es
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Te explicamos la importancia
de la diversidad cultural

y su protección

PROPIEDAD
INTELECTUAL
en la diversidad cultural

Por: Adriana Robles

Actualmente es mas 
sencillo viajar, esto se ve 
reflejado en el alto 
número de vuelos disponi-

bles a cada destino turístico, así 
como la amplia gama de opciones de 
hospedaje en cualquier cantidad de 
precios y comodidades. En primer 
momento, la premisa parece ser 
completamente positiva. Sin 
embargo, es posible que la identidad 
cultural de cada país sea quien 
prevea mayores retos. Según 
Alberto Cajal*, se conoce como 
identidad cultural al sello distintivo 
de un pueblo, su historia, tradición 
y costumbres. Dicho concepto se 
transmite de generación en genera-
ción, lo cual hace especial y único a 
cada lugarFo
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Lic. Adriana Robles
KNR Abogados
Horacio 1844- 7ª
Tw: knr_abogados
Fb: InfoKnr
knr.mx

REFERENCIAS
* Cajal, Alberto. Identidad Cultural: qué es, elementos y como se 
construye: Disponible en: httpslifeder.com/identidad-cultural/
* IMPI. México ya tiene 16 Denominaciones de origen. 2018. 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Disponible en: gob.
mx/impi/articulos/mexico-ya-tiene-16-denominaciones-de-origen?i-
diom=es

¿QUÉ SUCEDE CON LA GLOBALIZACIÓN? 
La globalización abarca la comunicación social, 
política y económica entre países, lo que conlleva 
relaciones internacionales estrechas. Sin embargo, 
cuando ésta alcanza al turismo, se ve reflejado en 
productos similares puestos de venta al público. ¿a 
qué nos referimos? a que es posible ver un mismo tipo 
de souvenir, por ejemplo aquellos con estampados 
florales tanto en México, como en Grecia o Tailandia. 
Lo mismo sucede con bufandas, pashminas, etc. 
Todas ellas pretendiendo ser productos locales. 
Desde luego, nos referimos al mercado informal el 
cual ofrece ciertos productos a turistas, sin tomar en 
cuenta cualquier derecho o denominación de origen 
que estuviera registrado. 

¿DÓNDE ESTÁ EL PROBLEMA? 
Radica en la pérdida o incluso el robo de identidad 
nacional. México, al igual que muchos países de 
América Latina, cuenta con una gran diversidad 
cultural, consecuencia tanto de las grandes extensio-
nes territoriales, así como del choque de culturas que 
se ha dando desde las épocas de Colonización.  Si se 
perdiera dicha identidad seguramente el turismo se 
perdería, puesto que muchos turistas están en la 
búsqueda de lugares únicos. Una de las grandes cosas 
que México tiene que ofrecer es la herencia de genera-
ciones, tanto en temas artesanales como culinarios, 
por supuesto que los paisajes y bellezas naturales 
siguen presentes. De lo contrario, ¿Dónde estaría el 
valor de viajar largas distancias, si puedes encontrar 
lo mismo mucho más cerca? 

¿DÓNDE ESTÁ LA SOLUCIÓN? 
El IMPI cuenta con figuras de protección, tal como 
los Derechos de Autor y las Denominaciones de 
Origen. Estas últimas se definen como la expresión de 
autenticidad ligada a la tradición de los pueblos*, es 
un signo distintivo, reconocido
internacionalmente sobre un producto originario de 
una región geográfica, el cual cumple con determina-
dos requisitos, un ejemplo claro de esto es el Tequila.
Para obtener dicha autorización, es necesario se 

solicite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial. Además, se deben cumplir con los requisi-
tos establecidos por la Ley de la Propiedad Industrial.  
Una vez otorgada la denominación de origen, el 
producto además de estar protegido certifica su 
calidad, lo que lo hace distinto del resto. Esto, siem-
pre en beneficio del producto, los productores y del 
país, ya que las técnicas de producción, elaboración, 
además del conocimiento se heredarán a las nuevas 
generaciones.  



52

Healthy

Una sonrisa cálida y atractiva 
es nuestra mejor carta de 
presentación. Por fortuna, 
existen diversas técnicas 

que un profesional especialista en 
estética dental puede aplicar en un 
paciente para mejorar la apariencia de 
su sonrisa. El primer paso siempre es 
analizar la dentadura y diseñar la 
intervención, tomando moldes del 
paciente para que pueda apreciar cómo 
se verá después del tratamiento. Es 
muy importante presentar al paciente 

los resultados esperados de manera 
clara y resolver cualquier duda.
El análisis previo es crucial para el 
éxito del procedimiento, y en él podría 
ser necesario aplicar conceptos de 
vanguardia en odontología estética, 
además de determinar las medidas 
adecuadas en relación con los dientes, 
los labios, los ejes y la forma del 
rostro, el perfil de los arcos de los 
dientes y las proporciones de la encía, 
además de garantizar una función y 
dicción correctas.

Para lucir dientes perfectos y
brillantes debes asegurarte de

tener una higiene bucal adecuada…
 y algo de ayuda profesional.

DISEÑO
DE SONRISA:

la nueva tendencia

Por: Sergio Nader
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Con respecto a los dientes, debemos cuidar su 
disposición, tamaño, color y posición. En lo 
referente a los labios, hay que analizar su forma 
y volumen, el soporte que los dientes le dan, 
etcétera. Otro aspecto importante es el análisis 
de los ejes del rostro, como el bipupilar, y su 
relación con los bordes dentales, la base de la 
nariz, con los labios y con la forma de la sonrisa. 
El especialista debe aplicar reglas como la 
proporción divina o regla de oro en la cara y en
los dientes.

Un procedimiento integral no puede limitarse a la 
cavidad bucal, sino que debe considerar la forma 
del rostro, que puede ser cuadrada, ovoide, trian-
gular o angulosa, y su proporción con la forma de 
los dientes y del arco. La encía, que es el marco de 
la dentadura, debe verse sana, y es necesario 
analizar si la cantidad de encía que se ve es la 
ideal. Hay casos en donde sólo se ven los dientes y 
otros en que, por el contrario, se ve mucha encía: a 
esto se le llama ‘sonrisa gingival’.

Por otro lado, la mandíbula humana posee una 
articulación que permite el movimiento en 
diversos planos y no sólo el de apertura y cierre 
como en algunos mamíferos; podemos desplazar la 
mandíbula hacia adelante, para un lado o el otro, y 
los dientes deben permitirnos un movimiento y 

masticación correctos. Debemos observar qué 
tanta estructura de nuestros dientes se ve al 
hablar, si es adecuada o se puede modificar para 
dar un aspecto más juvenil a la sonrisa; esto se 
consigue analizando la relación que mantienen 
los labios con los dientes al hacer ciertos 
movimientos.

Como puede verse, un especialista necesita 
conjuntar todos estos datos y analizarlos para 
llegar a una conclusión. Una vez elegida la 
intervención, puede mostrarla en un monitor de 
computadora para que el paciente juzgue cómo se 
verá, o quizá haga un ejercicio en la boca del 
paciente, presentando directamente los cambios 
en su sonrisa. En cualquier caso, es muy impor-
tante consultar con un profesional en odontología 
especializado en estética dental, quien dará una 
opinión y tomará una decisión junto con el 
paciente. 

Sólo de esta manera podrás ver los resultados 
que deseas.

Dr. Sergio Nader Merry
Odontólogo, Dental Arts
FB: Clinicaesteticadentalarts
Tw: @DentalArts1
dentalarts.com.mx
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El año está por terminar, y cada día 
se aproximan más las fiestas 
decembrinas. Éstas no sólo nos 
traerán agradables momentos de 

convivencia con nuestros seres queridos, 
sino muchos platillos deliciosos que simple-
mente no queremos perdernos.

Sin duda te estás preguntando qué 
puedes hacer para que todo el esfuerzo que 
aplicaste durante el año para bajar o mante-
ner tu peso no sea en vano. Primero, es 
importante que cambies tu forma de pensar 
y sepas que cuidarte no es algo temporal, 
sino un estilo de vida que debes disfrutar. 
Debemos romper con el patrón de “todo o 
nada”, tan común en estos meses. Festejar y 
convivir no significa descuidarnos. Para 
lograr esto, te damos las siguientes reco-
mendaciones:

Si eres de las que aman comer un poquito de todo en las fiestas 
navideñas, te decimos cómo cuidarte y comer sin culpas.

Healthy

El compromiso es contigo

¡ADIÓS
remordimientos!

Todo proceso trae un momento de aceptación 
en el que debes comprometerte contigo 
misma. No tengas miedo ni busques pretextos 
que te impidan llegar a tus metas.
Tip: Rodéate de gente positiva e ignora los 
comentarios negativos, como “qué flojera que 
estés siguiendo una dieta”.

1

Por: Nathaly Marcus
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Planea

Ahorra calorías

Retoma

Cuida tus porciones

Ayuno intermitente

Busca nutrirte, no llenarte

Nathaly Marcus
Nutrióloga Funcional, Bienesta.
Paseo de la reforma 2620 piso 14.
Col Lomas Altas
Fb: bienestamexico
bienesta.com

Si eres de las personas que tienen que comer 
cada tres horas o llegas muerta de hambre a 
tu siguiente comida, entonces ¡planea tu día! 
Desde la noche anterior prepara un snack 
saludable para que no acabes con todo lo que 
sirvan en tu evento.
Tip: Antes de cualquier evento, come un 
puño de nueces de la India o pistaches. Así 
estarás satisfecha y evitarás comer de más.

¡Sí, puedes ahorrar calorías! Normalmente, 
las comidas y cenas navideñas tienen un alto 
contenido de carbohidratos. ¡Ten cuidado! Las 
bebidas que consumes también se convierten 
en carbohidratos dentro de tu cuerpo. Elige 
entre tus drinks y esa lasaña que tanto te 
gusta. Es decir, si vas a tomar alcohol, evita 
los carbohidratos en tu cena.
Tip: Los pequeños cambios hacen la diferen-
cia. Evita los alimentos fritos, capeados y 
empanizados.

Aquí es donde debes tener mucho cuidado; tu 
plato siempre debe verse lleno de colores. 
Procura que el verde sea el color predominan-
te. Es decir, la mitad de tu plato debe conte-
ner verduras o ensalada.
Tip: Come en un plato pequeño. De esa forma 
sentirás que estás comiendo mucho, pero tus 
porciones no serán tan grandes.

Es importante que seas muy consciente 
cuando comas. Es común que, durante estas 
fechas, comamos hasta sentir que no podemos 
respirar.
Tip: Come con consciencia, escucha a tu 
cuerpo; cuida la calidad de tus alimentos, ya 
que es importante que no comas para llenarte, 
sino para nutrirte.

Cada tiempo de comida es una oportunidad de 
nutrir tu cuerpo. ¡Aprovéchala! Esto quiere 
decir que no importa si te excediste en una 
comida; lo importante es crear consciencia 
sobre lo que comes y que puedas retomar tus 
hábitos en la siguiente comida.
Tip: Después de un día de excesos, comienza 
tu día con un jugo verde, lleno de fibra y 
antioxidantes que te ayudarán a limpiar tu 
intestino y sacar todas las toxinas que se 
almacenan en tu cuerpo.

En diversos estudios se ha encontrado 
evidencia de que realizar dos comidas al día 
da un descanso al metabolismo y ayuda a que 
haya un proceso de reset. Por ejemplo: si 
terminaste de cenar a las 10:00 p.m., comien-
za a desayunar a las 12:00 p.m.
Tip: Para romper el ayuno sin ansiedad: 
Puedes controlar un poco el hambre y la 
energía durante el día haciendo un café 
energético, que consiste en café, una cuchara-
da de aceite MCT y una cucharada de ghee.

Recuerda disfrutar no sólo de la comida, sino de la 
compañía y de los momentos que compartes con la 
gente que más quieres. Navidad no es sinónimo de 
engordar. Y sí, ¡es posible mantener tu peso!

2
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Bon Apettit

Dentro del Hotel Presidente InterContinental, 
en Polanco, se encuentra este exclusivo lugar, 
que además de rico tiene uno de los diseños más 
lindos y acogedores. Desde su apertura, hace 
cuatro años, Chapulín rinde homenaje a la 
cultura mexicana. Su propuesta gastronómica, 
inspirada en los sabores tradicionales nuestra 
cocina, lo convierte en una excelente opción 
para pasar un rato agradable en compañía de 
amigas o familiares. Y si eres de las que se 
levantan temprano y prefieren comenzar el día 
con un buen sabor, este lugar es ideal, pues 
ahora ofrece servicio en el desayuno. De diseñar 
el menú se encargó la chef Josefina López 
Méndez, cuya propuesta incluye cerca de veinte 
opciones y platillos tradicionales hechos con 
ingredientes mexicanos. Quítate el frío con una 
selección de pan dulce recién hecho, chocolate 
oaxaqueño y café mexicano, entre muchas otras 
delicias. El menú de desayunos está disponible 
de lunes a sábado de 7:30 a 12:00 horas, y los 
domingos de 8:30 a 12:00 horas.

Dirección:
Campos Elíseos 218, Piso 7, Polanco
5327-7700 
chapulin.rest

Hot Spots
Lo mejor para cerrar el fin de año

  Chapulín

Nos dimos a la tarea de visitar los lugares más exclusivos para despedir 
2018. No te quedes sin probar las delicias que ofrece cada uno.
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En una de las esquinas más concurridas de 
Polanco se ubica este lugar. Vale la pena 
visitarlo, pues su propuesta se suma a la 
nueva tendencia en la cocina, que reúne 
productos de todo el mundo. El creador del 
concepto es Eduardo Beaven, un restaurante-
ro con más de veinte años de experiencia, 
capaz de seducir a los paladares más exigen-
tes. En el lugar encontrarás, además de un 
ambiente sin igual, una gran variedad de 
platillos. Su propuesta es la cocina ecléctica, 
que reúne los mejores productos del mar con 
cortes de carne de calidad prime preparados al 
carbón, e ingredientes selectos. En cuanto a 
las bebidas, podrás probar cocteles artesana-
les preparados con infusiones exclusivas de la 
casa. Con respecto a su arquitectura y am-
biente, es de personalidad propia, con detalles 
sofisticados. No dejes de probar el pulpo a las 
brasas, un salmón o cualquiera de sus especia-
lidades con carne.

Dirección:
Masaryk 298, Polanco
5801-0251 
rosanegra.com.mx

Rosa Negra
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Dentro del hotel Carlota, en la Ciudad de 
México, se ubica un restaurante con el mismo 
nombre. La propuesta gastronómica del 
Carlota supera cualquier expectativa, y 
además el lugar ofrece una vista inigualable, 
pues su arquitectura es increíble. Es el sitio 
ideal para pasar una tarde entre amigas, 
disfrutando las opciones en el menú; todas 
están hechas con productos cien por ciento 
mexicanos y, por supuesto, de la mejor 
calidad.
Este espacio en Reforma es una parada 
obligada si te consideras sibarita y disfrutas 
la buena comida. Cuenta con menú ejecutivo, 
perfecto para ti si trabajas por la zona. No 
dejes de probar el aguacate al grill envuelto 
en hoja santa con un toque de queso de cabra, 
o el pollo orgánico con mole, y no olvides dejar 
espacio para el postre; estamos seguras de 
que te encantará la oferta del menú dulce.

Dirección:
Río Amazonas 73
Col. Renacimiento
5511-6300
hotelcarlota.com

Carlota
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Brindemos juntas y celebremos los logros
de este 2018. Eso sí, con lo mejor

en champañas.

SPARKLING
-TASTE-

Italiana de origen, esta marca cuenta con una oferta 
amplia de productos, entre los que está este vino de 
color rosa pálido. Trae un ramo completo de deliciosos 
aromas frutales, con toques de bayas rojas. Su sabor 
es delicado pero vibrante, y permanece en el paladar. 
Alza tu copa con un vino suave, rico y fácil de beber. 
santamargherita.com

La elaboración de este espumoso incluye un mes y 
medio en crianza, siguiendo el método Charmat. 
Tiene un color dorado brillante, con burbujas peque-
ñas, aromas florales y un toque cítrico, delicado y seco, 
para sorprenderte al final con un ligero sabor a 
durazno y manzana. santamargherita.com

Santa Margherita, ProseccoSanta Margherita, Rosé

2018 está por terminar,y 
es momento de 

recapitular las experiencias vividas. 
Algunas fueron buenas y otras quizá no 
tanto, pero siempre es un gusto tener 

esos momentos en nuestra colección de 
recuerdos. Y para cerrar el año 

 con broche de oro, brindemos con lo 
mejor de nuestra cava.

Bon Apettit
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Una de las mejores champañas es el brut rosado de 
Henri Abelé. Alcanza su plena madurez tras descan-
sar sobre lías por tres años. Es de un color intenso, 
con efervescencia fina y persistente, y aromas afruta-
dos, entre los que predomina la fresa y frambuesa. 
Sutil y delicado a la hora de degustarlo, es perfecto 
para disfrutarlo como aperitivo. Esta champaña se 
encuentra disponible en botella y media botella. 
henriabele.com

Henri Abelé, Brut Rosé

Freixenet, Ice Rosé
La casa de vinos Freixenet tiene para ti este espumo-
so rosado, perfecto para quienes aprecian un cava de 
sabor delicado. Para su elaboración, que sigue el méto-
do tradicional, se utilizan en su mayor parte uvas de 
variedades autóctonas de la región de Penedés, cerca 
de Barcelona. Este delicioso vino se disfruta mejor 
con un poco de fruta y algunos hielos. Más que sufi-
ciente para brindar con tus seres queridos. 
freixenetmexico.com.mx
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Atrévete a vivir una historia de amor sin mitos, idealizaciones, fantasías ni sueños color de rosa. Simplemente 
un amor real, sin estigmas de ningún tipo.

Cerramos el año con una recomendación 
de nuestra biblioteca, a cargo  

de Aura Medina de Witt.

¿Te ha pasado que te sumerges en el mismo tipo 
de relaciones, una y otra vez? ¿Tu pareja pasa de 
ser un encanto a un tormento? ¿Sigues esperan-
do a tu media naranja? ¿Crees que el amor 

verdadero no existe? Ésta y otras preguntas serán 
resueltas en el nuevo título de Aura Medina de Witt: 
Crea el espacio para el amor, un libro que te invita a 

hacer un ejercicio de indagación para verte sin juicios, 
con ojos generosos y llenos de amor, para entender 
que tu mejor compañía eres tú, y no necesitas de una 
pareja para ser feliz. Es importante que dejes atrás 
falsas identificaciones y sanes tus heridas de la 
infancia para que te ames y desbordes ese amor en 
todos los que te rodean.

UN ESPACIO 
PARA EL AMOR,

sin príncipes azules
ni princesas encantadas

En este libro para el amor aprenderás a:

1 Identificar tus creencias más arraigadas.

2 Complementarte con el otro de forma constructiva.

3 Detectar la codependencia y sanarla.

4  Desbloquear emociones y conectar con tu cuerpo.

5  Aumentar tu autoestima y aceptarte como eres.

Cool Shoots
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Brindo
POR UN

2019
QUE

comience bien
Y QUE

acabe mejor

Check Out
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