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Octubre… me pregunto cómo llegamos tan 
rápido y tan encerrados a este mes, sabemos que 
todavía nos falta mucho para aprender a vivir a 
con el COVID-19 y que definitivamente este llegó 
para quedarse.

El tiempo nos ha permitido reconocer de 
qué estamos hechos, observar de cerca nuestras 
diferentes fortalezas y nuestras áreas de oportunidad. 
Hemos descubierto a nuestros verdaderos amigos 
y a los que no lo eran también, incluso los hemos 
dejado ir sin apegos. Este año lo cerraremos con 
grandes aprendizajes, grandes pérdidas para 
algunos y grandes ganancias para otros.

 Cada uno debemos ir preparando nuestra lista 
de deseos, es buen momento para crear nuevas 
realidades y experiencias.

 Con respecto a este número, tenemos en portada 
a Alondra de la Parra, quien nos ha demostrado 
que no hay imposibles y que no tiene límites su 
pasión por el arte. Igual que ella, es momento de 
que elevemos nuestro ser con una mejor de las 
expresiones del ser humano, como es la música.

 
Hoy más que nunca las neuro-ventas formarán 

parte fundamental de nuestra evolución en estos 
meses, venderemos más con el sentimiento y la 
empatía. Así que será de gran ayuda preparase, 
mantenerse actualizado, ser innovador y arriesgado.

Viajar será nuestra gran oportunidad de 
reencontrarnos con nosotros mismos, será el mejor 
momento para conocer detalladamente nuestro 
país, debemos viajar por México, nuestro país 
es hermoso y tenemos lugares maravillosos que 
muchas veces lo conocen más los extranjeros que 
nosotros mismos. Empecemos por casa.
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A veces los pasajeros ignoran los efectos dañinos del 
alcohol ya que este se duplica debido a los cambios de presión 
en la cabina en los aviones. Incluso cuando las aerolíneas 
entrenan a sus sobrecargos para enfrentar y manejar pasajeros 
problemáticos, a treinta y cinco mil pies de altura realmente 
resulta un reto para la tripulación llegar al destino con todo bajo 
control. Los sobrecargos de aviación que tienen la capacidad 
de manejar y controlar estas crisis, casi siempre este tipo de 
incidentes se resuelven sin mayor problema.

Los Números: 

Los sucesos de viajeros insubordinados crecieron un 16.5% 
en los últimos años, de acuerdo con la IATA, debido a la 
falta de leyes y regulaciones para perseguir y sancionar estas 
conductas. Cuatro de cada 10 pasajeros han sido testigos de 
algún incidente violento en un avión.

Por ejemplo, 2017 fue un año histórico en la aviación 
comercial, ya que fue reportado como el más seguro, de 
acuerdo a dos firmas de consultoría, la primera holandesa 
To70 así como la Red de Seguridad de la Aviación. Y ellos 
nos indican que ese año no hubo accidentes de aviones de 
pasajeros en ninguna parte del mundo. Además, fue uno de 
los años, donde se realizaron más vuelos a nivel mundial.

Alcohol y Altura:

Solo basta con llegar al aeropuerto para que la fiesta empiece 
para algunos viajeros, ya que son muchas veces más de tres 
horas de espera para abordar sus vuelos. Además, algunas 
aerolíneas ofrecen en sus salas de espera bebidas alcohólicas 
de cortesía.

6
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Las aerolíneas instruyen a sus 
tripulaciones en el control y manejo 
de los pasajeros que no respeten la 

política: “Por favor, aliéntalos a cumplir, 
y tratemos no llegar  a extremos”. 

Multas:

La Agencia Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) 
dispone que las personas con una conducta indisciplinada podrían 
ser multadas y hasta enfrentar cargos criminales. Comportarse 
de forma indisciplinada a bordo de un avión pudiera costarle a 
un ciudadano una multa de hasta $25,000 pesos o ser procesado 
por cargos criminales.
Estadísticas de la IATA sostienen que en 2019 hubo al menos un 
incidente con un pasajero indisciplinado por cada 1,053 vuelos 
en el mundo. 

Los mal portados:

Importantes aerolíneas internacionales, están trabajando en 
protocolos para hacer cumplir sus requisitos obligatorios de la 
mascarilla facial para los pasajeros. Revelan que, en su mayor 
parte, dependerán de la cooperación de los viajeros en lugar de 
la aplicación estricta de la norma.

Estas recomendaciones que las aerolíneas han enviado a sus 
pilotos y sobrecargos muestran que a los pasajeros se les puede 
negar el abordaje por no usar una máscara.
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Las razones para recorrer el 
mundo y explorar nuevos 
territorios son diversas; 
pero, sin duda, los avances 
tecnológicos han logrado 

hacer la vida de las trotamundos más 
sencilla y placentera. 

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

Tecnología,
aliada de
VIAJE

8

Por: Guadalupe Sixto

COOL IMAGE
Fo

to
s:

 S
hu

tt
er

st
oc

k 
/ C

or
te

sí
a 

de
 l

as
 M

ar
ca

s.



9

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

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

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

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

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

9
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Año con año AVON se suma a la lucha 
contra el cáncer de mama y este, no es 
la excepción.

Un porcentaje de las ganancias de los 
productos con causa serán donados a la 
lucha contra el cáncer de mama. Para así 
seguir salvando y cambiando la vida de 
miles de mujeres.

¡Únete a esta iniciativa y luchemos 
juntos contra el cáncer de mama!

Jabón para manos Rosa Poenía

Lavarse las manos más de lo habitual ya 
forma parte de nuestra nueva normalidad. 
Con esto ayudamos a disminuir los contagios 
combatiendo la presencia de bacterias.

Nuestras manos pueden ser el blanco de la 
resequedad y de un aspecto áspero provocado 
por el uso de productos que contienen altos 
niveles de alcohol; además de que el lavado 
constante puede causar irritaciones en nuestra 
piel.

Banana Boat y su línea Dry Balance Sport

Hacer ejercicio es una de las mejores maneras de generar endorfinas, 
mantenernos sanos y sobre todo de buen humor en estos momentos tan 
complicados. Es por eso que Dry Balance Sport puede ser tu mejor aliado 
pues te ayudará a sentirte seco y fresco ya que cuenta con beneficios como: 
resistencia al agua y al sudor, textura ligera y rápida absorción.

11
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Te presentamos una selección de productos de 
belleza que será muy útil y fácil de llevar dentro  

de tu bolsa de cosméticos. ¡Te va a encantar!

BEAUTYBuys

S
abemos que un básico en 
la bolsa de toda mujer es 
una buena cosmetiquera 
y dentro los productos 
adecuados para sacarte 
de apuros en cualquier 
momento del día. En esta 
edición, te damos algunas 
recomendaciones de qué es 
lo que debes llevar dentro 

de tu pequeña bolsita de maquillaje y, si no los 
tienes, corre a comprarlos porque son nuestros 
beauty buys de temporada.

BEAUTY

12
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1. HIDRATACIÓN PROFUNDA
Dentro de tu kit de belleza, nunca debe faltar 
una buena crema para hidratar las manos. 
Es indispensable tenerlas bien cuidadas 
y saludables, pues es parte de una buena 
presentación. Vichy Hands and Nails Cream 
se encargará de nutrir tu piel y conservarla 
suave, contiene diez aceites, los cuales dan 
luminosidad y un aspecto visiblemente joven, 
la vitamina C, el PFS 15 y las ceramidas se 
encargarán de prevenir manchas y dan 
cuidado a las uñas. 
vichy.com.mx

2. LABIOS PERFECTOS
El nuevo Liquid Lip Velvet de Burberry  
es fantástico, su acabado mate es perfecto 
para presumir unos labios radiantes, es 
ligero y se desliza suavemente para una 
apariencia aterciopelada, su fórmula evita  
la resequedad, hidrata y es de larga 
duración. Cuenta con catorce tonos 
diferentes, está disponible en tiendas 
seleccionadas Burberry y El Palacio  
de Hierro. burberry.co

5. OJOS IRRESISTIBLES 
MAC reinterpreta las tradiciones chinas 
en esta colección especial de Ms. Min. Esta 
colaboración cuenta con rojos profundos, 
rosas y tonos metálicos. 
Y, para una mirada profunda, el fluidliner 
negro será tu mejor aliado en cualquier 
momento del día. La línea completa está 
disponible desde el mes de mayo en todas 
las tiendas MAC. 
maccosmetics.com

6. PESTAÑAS TRIPLE X
Burberry Cat Lashes es una mascara que 
logra un efecto de ojos de gato. Da volumen 
y longitud, su cepillo en forma de ocho se 
adapta perfectamente a cada pestaña para 
estirarla y separarla con el fin de alargarlas 
y definirlas. Es ligero y proporciona un 
acabado intenso sin dejar grumos a la hora 
de aplicarlo.burberry.com

3. OLOR A PRIMAVERA
Para completar el kit dentro de tu 
cosmetiquera, no puede faltar un 
perfume, algo que te mantenga fresca 
a lo largo del día, y para eso la marca 
estadounidense Victoria’s Secret sacó  
a la venta Tease Flower: un aroma 
adecuado para esta primavera con un 
toque sexy y floral, con notas cítricas 
sofisticadas. Aplica unas gotas y será 
suficiente para oler rico durante horas.  
victoriassecret.com 

4. MEJILLAS ROSADAS
Esta colección de perlas de polvo multicolor 
con un toque de aroma de violeta llamada 
Météorites, de la firma francesa Guerlain, 
es ideal para darle brillo a la cara. Los tonos 
son pastel, pero ahora con una presentación 
en esferas, las cuales combinan seis colores 
luminosos y brillantes para lucir una piel 
espectacular, es de fácil aplicación y ayuda 
a fijar el maquillaje. guerlain.com

1

2
3

4

6
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La piel es el órgano más grande del ser humano. Cubre todo 
nuestro cuerpo y protege nuestros órganos, pero se encuentra 
expuesta constantemente a al sol y a la contaminación y, justo 

por eso, hay que protegerla y, ¿por qué no?, consentirla.

 Por: Bernardo Goldzweig Hans 

PARA TU PIEL
Hidratación 2.0

BEAUTY
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En la cara se concentran algunas 
de las capas de piel más sensibles 
como en la del contorno de ojos, 
la de la famosa “zona T” (con 
tendencia a ser grasa) o la de 

los labios (con mayor resequedad), entre 
otras, por eso es importante mantenerla 
muy bien hidratada, no solo con cremas 
y sueros, que son (o deberían ser) parte de 
nuestra rutina diaria, sino con tratamientos 
de aparatología estética que promueven la 
hidratación profunda en todas las capas.

El calor contribuye a que nuestra piel 
se reseque, sufra quemaduras o pequeñas 
lesiones, envejezca prematuramente, 
cambie de color, se manche y un sin fin 
de reacciones que nadie en su sano juicio 
quiere.

BGH Medicina Estética Antienvejecimiento
FB: bghmedicinaestetica
Tw: @bghmedestetica 

www.bghmed.com.mx

BERNARDO 
GOLDZWEIG 
HANS 

Espero que estos consejos te ayuden 
a cuidar mejor tu piel y a hidratarla 
lo mejor posible, ya que al exfoliar 
las células muertas se estimula 
la producción de nuevas células 
productoras de colágeno y elastina, 
es decir, piel sana, piel más joven. 

PARA MANTENER 
UNA PIEL BIEN HIDRATADA
Usa protector solar. Existen muchos 
en el mercado y lo mejor es que un 
médico experto que te recomiendo 
el más adecuado a tu tipo de piel. 
Hoy en día, existen tratamientos 
integrales que te ayudan como una 
base de maquillaje, te protegen del 
sol y de paso hidratan tu piel. 
Usa cremas y tratamientos en la 
piel adecuados a cada zona, a cada 
necesidad, horario y emergencia 
a cubrir.

Come sano y bájale al maldito vicio. 
Fumar, comer grasas en exceso y 
no hacer ejercicio promueven a las 
reacciones adversas en la piel.

Crea rutinas especiales para tu 
piel. Es la base para que tengas los 
productos adecuados y una piel sana, 
lo ideal es que lo hagas de la mano con 
tu médico.
La limpieza constante es la base de 
una piel bella y sana, así que unas 
buenas sesiones de Hydrafacial 
podrán ayudarte gracias a su sistema 
y procedimiento que limpia, exfolia, 
realiza un peeling superficial, extrae 
puntos negros y blancos, e hidratación 
profunda.

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

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

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

recolectores del Pleistoceno.
El hombre se dedicaba a cazar y llevar comida a su familia, por lo 

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

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

De igual manera, hasta hace unas décadas, el hombre se ha 
visto como proveedor y la mujer como sostén del hogar. Y a pesar 

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

normal no comprender al género opuesto. 

Tú hombre,
yo mujer...

¿Qué rol desempeñamos en la actualidad?

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

rasgos de 
personalidad, 

actitudes, valores, 
conductas y 
actividades 

que distinguen 
a mujeres y 
hombres.

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

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

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

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

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

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

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

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

Vivimos en un periodo de cambio, 
cuando hombres y mujeres buscamos 
un espacio en donde desarrollarnos y el 
cual hacer nuestro. En el momento en que 
nos sabemos y nos reconocemos como 
hombre o como mujer, con sus ventajas y 
limitaciones, podemos buscar una mejor 
manera para relacionarnos. 
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Es una herramienta de gran utilidad, que facilita la 
interacción y el intercambio de ideas o información 
en tiempo real. Y como toda tecnología, necesitamos 
adaptarla a nuestra vida diaria para evitar conflictos 
o malos entendidos… Algo así como domesticar a 

WhatsApp para asegurar nuestra supervivencia en una relación 
de pareja.

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

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

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

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

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

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

relación

WhatsApp:
AMIGO o enemigo 
en la

de PAREJA

GABRIELA ALVISO
Matchmaker y consultora en Imagen Física.
@AlvisoGaby
 
Si quieres saber más de nuestros especialistas,  
visita: seisgrados.com
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WhatsApp nos permite estar 
conectados EN TODO momento, 

para bien o para mal.
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cara 
La

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

el lenguaje que en realidad 
funciona de atajo para 

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

tiene que sanar. 

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

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

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

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

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

grita!
¡y a veces

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

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

habla…

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

visita: youcandomagic.com.mx

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

que pone, y temo desilusionarte, pero de 
hecho somos responsables de las dos. 
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comer
amarmás 
Duele

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

ser humano.

que

FEMME SENSE
Fo

to
s:

 S
hu

tt
er

st
oc

k

22



23

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

la comida que el de 
las personas, porque 

comer me lastima 
menos

“

”

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

Nos hemos convencido de que si el 
amor llega a través de la comida, se hace un 

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

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

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

Si quieres saber más de nuestros especialistas,  

visita: youcandomagic.com.mx
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MEDITAR,
yo profundo

un viaje a tu

Descubre cómo puedes mejorar tu vida 
a través de la meditación, y aprende a 

estarte en paz de una buena vez.

Por: Leyla Flores

S
e han escrito cientos 
de artículos sobre los 
múltiples beneficios de 
la meditación a nivel 
f í s ico,  f i s iológ ico, 
psicológico y,  por 
supuesto, espiritual, 
pero pocos explican 
cómo su  prác t i c a 

constante beneficia nuestra vida cotidiana, 
o cómo mediante ella vamos adoptando 
una forma diferente de afrontar los sucesos 

diarios. Pocos muestran cómo gracias a 
la meditación ya no damos espacio a las 
historias que la mente adora inventar, 
cómo cada vez somos más conscientes 
de nuestro actuar ante los otros y ante 
nosotros mismos.

Meditar no es una moda ni un estilo 
de vida; es el estado natural del ser. No 
consiste en tener la mente en blanco, sino 
en controlarla. Es tan simple como buscar 
un lugar tranquilo, sentarnos adoptando 
una postura firme y cómoda, con la espalda 

recta, y enfocar la atención en nuestra 
respiración, permitiendo que su ritmo 
se desacelere naturalmente y empezar a 
notar esos espacios que se generan entre los 
pensamientos. Convertirnos en el cielo y 
ver a los pensamientos pasar, como nubes, 
sin seguirlos ni alimentarlos.

La mente quiere nuestra total atención, 
todo el tiempo. Crea, ante cada situación, 
escenarios imaginables, diálogos internos, 
múltiples panoramas que nunca suceden. 
La gran mayoría de los pensamientos son 
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Health Coach e instructora de Hridaya 
Hatha yoga y meditación
Ig. @leylafloreshealthcoach

flores.leyla@gmail.com

LEYLA 
FLORES

inútiles: proyecciones sin sentido del futuro 
o el pasado.

Meditando desarrollamos, con el 
tiempo, una presencia más profunda, más 
amplia. Despertamos del sueño en que 
nos tienen sumergidos los pensamientos 
y aprendemos a vivir la mayor parte del 
tiempo en el aquí y el ahora. Aprendemos 
a simplemente ser testigos de los ridículos 
saltos acrobáticos que hace la mente y 
seguir adelante sin dejarnos arrastrar 
por la montaña rusa de las emociones 
que los inútiles pensamientos generan. 
Gran parte de nuestra actividad mental 
se dirige a mostrar resistencia ante lo que 
es. La mente se alimenta de todo eso, y 
también alimenta una herida emocional, 
como un galán que no llamó o una pelea 
con un familiar; se lanza directamente a 
la historia y puede permanecer horas en 
ella, señalando lo que en su perspectiva 
estuvo mal, lo que pudimos haber hecho 
mejor, lo no debimos hacer, etcétera. 
Nos pasamos la vida tratando de evitar el 
dolor y avanzar hacia situaciones que nos 

generen placer, desconectándonos cada vez 
más de nuestra propia esencia. Eso, como 
Buda señaló correctamente, es la causa de 
nuestro sufrimiento.

La calidad de nuestra meditación 
sólo depende de nosotros mismos, de 
nadie más. Es cierto que la práctica nos 
conduce a sentimientos de paz y felicidad 
más profundos, pero no se trata de eso, ni 
de controlar o evitar situaciones de dolor o 
incomodidad, ni tampoco de únicamente 
alcanzar estados elevados de conciencia, 
sino de aceptar lo que es y estar en paz con 
eso. Cuando se practica correctamente, 
uno de los mayores beneficios de la 
meditación es la invitación que nos 
brinda para sentirnos con incertidumbre, 
incomodidad y dolor, y dar espacio a todo 
eso sin engancharnos. Poder simplemente 
sentir lo que está vivo en ese momento, 
ser testigos y permitir que pase a través 
de nosotros. Con el tiempo, esta poderosa 
práctica nos llevará a sentirnos más ligeros, 
más presentes y más libres.

BENEFICIOS DE LA 
MEDITACIÓN

Físicos
• Mejora la circulación sanguínea
• Relaja el sistema nervioso
• Fortalece el sistema inmunológico
• Reduce el ritmo cardiaco
• Disminuye el consumo de oxígeno
• Balancea la actividad de los 
hemisferios izquierdo y derecho  
del cerebro
• Aumenta la producción de 
serotonina
• Disminuye las hormonas del estrés

Fisiológicos y 
de comportamiento
• Ayuda a reducir la ansiedad crónica
• Mejora la memoria
• Mejora la capacidad de aprender 
e incrementa la inteligencia
• Ayuda a aliviar adicciones, 
neurosis, obesidad, claustrofobia  
y otras formas de estrés
• Mejora la capacidad para 
concentrarse y trabajar 
eficientemente

Psicológicos
• Incrementa el nivel de bienestar: 
felicidad, paz, amor, ecuanimidad
• Aumenta la creatividad
• Mejora las capacidades de 
comunicación
• Disminuye la agresividad
• Disminuye la tendencia a la 
preocupación
• Desarrolla la madurez emocional
• Desarrolla la autoconfianza
• Trae consigo estabilidad 
emocional
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Inspiración que rompe paradigmas
Por: Cirze Tinajero

ALONDRA
De la Parra
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“Nuestra responsabilidad 
es no inculcar una cultura 
machista, donde la mujer 
está abajo, sino que es 
momento de defendernos”
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A
lo largo de su 
carrera, Alondra 
de la Parra se 
ha ganado la 
a d m i r a c i ó n 
del público por 
sus vibrantes 

actuaciones musicales y por trabajar 
con las orquestas más prestigiosas del 
mundo.

Entre 2017 y 2019 fue directora musical 
de la Orquesta Sinfónica de Queensland, 
convirtiéndola en la primera mujer a 
cargo de una orquesta australiana. Sin 
olvidar que también fue la primera 
mujer mexicana en dirigir una orquesta 
importante en Nueva York.

Sin embargo, la sensibilidad De la 
Parra no sólo se queda en lo musical, 
también toca de una manera única los 
temas sociales. Especialmente cuando 
se trata de violencia de género o infantil.

Como mujer y mexicana sabe que es 
largo el camino contra el machismo que 
se vive en el país, pero reconoce que uno 
de los primeros pasos es llevarlo a la 
escena pública.

“Sin duda todos los temas de violencia, 
y especialmente cuando suceden en 
nuestro país, nos rompen el corazón y 
específicamente por ser mujer y madre 
estos me llegan más hondo. Saber que 
esto ocurre constantemente contra los 
niños y las mujeres sin duda provoca que 
sean tópicos que tenemos que hablar y 
lograr combatir”, comparte De la Parra 
en entrevista.

Y aunque asegura que se han dado 
algunos cambios en general en la 
sociedad mexicana, especialmente 
gracias a las redes sociales y a que 
cada vez existen más colectivos y 
movimientos que luchan contra la 
violencia, explica que es fundamental 
tratar esta problemática en casa y con el 
grupo más cercano de amigos y familia.
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Además, de que, asevera, resulta esencial que cada vez más 
mujeres alcen la voz y buscar que las nuevas generaciones no 
repitan ciertos patrones.

“Nuestra responsabilidad es apoyarnos entre nosotras, 
impulsar a nuestros hijos para que crezcan con una mejor 
educación en cuanto a la equidad de género, que crezcan 
respetuosos en los más mínimos detalles, que no les 
inculquemos conductas negativas, con las que en muchos 
sentidos algunas generaciones hemos crecido.

“Antes no había tanta consciencia sobre el tema, su impacto 
y ciertas actitudes que pueden tener fuertes consecuencias. 
Repetíamos frases, chistes, patrones que están mal y que no 
nos dábamos cuenta. 

“¿Cuál es ahora nuestra responsabilidad? Frenar eso, no 
seguir inculcando una cultura machista, donde la mujer está 
abajo, sino que es momento de defendernos”, expresa.

Con el objetivo de ayudar a las mujeres y los niños en México 
afectados por la pandemia, De la Parra ha reunido a distancia 
a 30 artistas de 14 nacionalidades para formar lo que se ha 
nombrado La Orquesta Imposible y tocar una de las piezas 
más queridas de la música mexicana: el Danzón No. 2 de 
Arturo Márquez.

Y todo ello ha quedado grabado en un video, el cual es 
acompañado por una coreografía de la prima ballerina 
mexicana, Elisa Carrillo, la cual fue creada específicamente 
para este proyecto por el reconocido Christopher Wheeldon.

“Fue increíble tener a los mejores músicos del mundo. Aunque 
resultó muy complicado, mucho más de lo que pensé porque 
grabamos a cada uno independientemente e ir poniendo esos 
sonidos encima del otro, 30 veces fue realmente, exhaustivo y 
un trabajo muy minucioso”, explica De la Parra.

Este proyecto se lanzó a nivel mundial a través de las 
redes sociales de La Orquesta Imposible y diversos medios 
internacionales, y tiene como fin recaudar, por medio de views 
y donaciones, fondos para dos fundaciones mexicanas que 
trabajan por las mujeres y niños en México: Fondo Semillas y 
Save the Children México.

Y si bien el video busca apoyar una causa, De la Parra 
también confiesa que no lo hubiera logrado de no ser por la 
pandemia.

“Es de las pocas oportunidades que nos da esta situación de 
pandemia en las que de pronto todos tenemos tiempo, eso fue 
una cosa positiva y por lo cual nace la Orquesta Imposible, de 

una situación muy difícil, surgen cosas que nunca habríamos 
imaginado”, destaca.

Incluso acepta que otro de los buenos que le trajo la pandemia 
y este video fue regresar a un instrumento que en ocasiones 
por cuestiones laborales había dejado de lado: el piano.

“Como siempre estoy viajando y dirigiendo, el piano es mi 
instrumento que tengo que dejar de lado; sin embargo, lo 
bueno de la pandemia es que estaba en casa, y podía tocarlo 
todo el tiempo.

“Cuando surgió el proyecto de La Orquesta Imposible fue 
que dije voy a tocar al piano y me puse a practicar todavía 
para poder regresar a los dedos y tocar la pieza”, externa.

De la Parra tiene dos pequeños, Luciano y Emiliano, quienes 
se han enamorado de La Orquesta Imposible, tanto como su 
mamá, quien también espera que este video también llegue a 
otros niños.

“Mis hijos han sido parte del proyecto, me acompañaron a 
las grabaciones, han visto cada edición y cada momento. Creo 
que han sido las personas, que más han visto el video porque 
además les encanta y lo ponen a cada rato, prefieren verlo, a 
ver una caricatura, lo cual me parece genial.

“Conocen a todos los músicos, luego hacen como que tocan 
con palas y cucharas y yo espero que eso se pueda recrear en 
todos los niños del país.

“Ya me han llegado videos de niños viendo el video, de bebés 
bailando y de eso se trata de esto, demostrar que el arte es para 
todos y que estos superhéroes de la música clásica quieren 
ayudar a México y de qué manera”, expresa.

Si bien pareciera que su carrera es una realidad casi 
imposible, pues ha destacado en la dirección de orquesta, un 
escenario que en ocasiones es controlado por los hombres, De 
la Parra cuenta que el camino no ha sido fácil.

Y aunque siente muy orgulloso de lo que ha logrado, espera 
que su caso, sólo sea el parteaguas para más mujeres.

“Yo sólo espero que no sea la última, me da mucho gusto ser 
la primera mujer que ha destacado en varios aspectos de la 
música clásica, claro que sí, pero también me da un poco de 
tristeza, porque ello significa que antes de mí no se dieron las 
oportunidades para que ello sucediera.

“En realidad lo que espero es que seamos muchas las mujeres 
que destaquemos, no sólo en el ámbito de la música, sino en 
cualquier disciplina”, puntualiza.
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“Con esta pandemia lo que 
estábamos acostumbrados a no 
poder hacer, ahora lo podemos 

lograr”
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¡San Antonio
mejor y más seguro que nunca!

Empresas e industrias están 
creando protocolos específicos 
apropiados para ellos, como 

lo es la industria hotelera que 
tiene un compromiso adicional 

de limpieza y la seguridad 
para empleados y huéspedes 
con base a la American Hotel 
& Lodging Association y de 

marcas de hoteles individuales.

L
a sociedad, los empresarios 
y las asociaciones de San 
Antonio han unido sus 
fuerzas para garantizar 
que al superar incluso la 
crisis de COVID-19, se 
mantenga la seguridad y 

bienestar como el aspecto más importante.
Como parte del compromiso, el condado 

de Bexar ha establecido el requisito de que 
todas las personas mayores de 10 años usen 
tapabocas en lugares públicos, se mantengan 
a una distancia de dos metros de otras 
personas, especialmente en interiores, y 
continuamente se estén lavando las manos 
y usando gel antibacterial. Es importante 
destacar que de acuerdo al Distrito de Salud 
Metropolitano de la Ciudad de San Antonio, 
el Nivel de Riesgo COVID-19 actual es: 
Seguro.

Los propietarios de negocios y las 
asociaciones de San Antonio han creado 
el programa: The Greater, Safer, Together 
Pledge (El Compromiso de Más Seguro 
Juntos) en conformidad con la guía de los 
Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) con el objetivo 
de proteger la salud y la seguridad de los 
empleados y clientes. Con esto, todos se 
comprometen a:

• Usar cobertura facial
• Practicar el distanciamiento social
• Realizar controles de temperatura
• Proporcionar desinfectante para manos
• Seguir los protocolos de limpieza 

recomendados por el CDC
• Implementar el pago sin contacto cuando 

sea posible
• Capacitación general sobre COVID-19 

para empleados.

Atracciones para disfrutar

Actualmente ya hay mucho que ver y 
hacer en San Antonio, desde magníficas 
áreas al aire libre y lugares históricos 
hasta parques de diversión familiar. A 
continuación, hay una lista creciente, 

La seguridad de la comunidad y de los visitantes es prioritario y 
una de las razones por las que San Antonio es uno de los destinos 

de preferencia para visitar en los Estados Unidos.
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mejor y más seguro que nunca!

La industria de los restaurantes tiene 
un excelente historial de protección de 

empleados y comensales. Para garantizar la 
seguridad de todos.

que se recomienda revisar a menudo, de información sobre las 
diferentes opciones de entretenimiento que ya están abiertas y 
ofrecen una experiencia segura y saludable.

Asimismo, aunque se recomienda disfrutar de actividades al 
aire libre como son los recorridos en bicicleta por las misiones, 
visitar las cavernas, hacer kayak en el río de San Marcos, tomar 
un buen vino en algún viñedo de Fredericksburg o simplemente 
caminar por el emblemático River Walk, también ya es posible 
visitar algunos  de sus emocionante museos, zoológico o parques 
de diversiones con los debidos protocolos. 

Atracciones como hacer simulador de paracaidismo con IFLY, 
o bien, hacer tiros de golf en familia en Top Golf son excelentes 
opciones.

Se recomienda que para tener una grata experiencia se planee 
con anticipación, reserve y visite las páginas de cada lugar que se 
piensa visitar para conocer horarios, protocolos y la experiencia 
que ofrecen: 

Artpace, Aquatica at SeaWorld San Antonio, Blue Star 
Contemporary, Briscoe Western Art Museum, The Buckhorn 
Saloon & Museum, The Doseum, Extreme Escape, The McNay 
Art Museum, Mission Adventure Tours: Mission Bike Tours, 
Mission Adventure Tours: Mission Kayak Tours, Natural 
Bridge Caverns, Natural Bridge Wildlife Ranch, Pearl, Ripley’s 
San Antonio, San Antonio Botanical Garden, San Antonio 
Museum of Art, The San Antonio River Walk, San Antonio Zoo, 
Schlitterbahn Waterpark & Resort, SeaWorld San Antonio, Six 
Flags Fiesta Texas, Tejas Rodeo Company, Topgolf San Antonio, 
The Witte Museum.

Aeropuerto Internacional de San Antonio

Dentro de las terminales del aeropuerto, el Centro para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ha provisto al 
Aeropuerto Internacional de San Antonio, Aduanas y Protección 
Fronteriza, proveedores de Servicios Médicos de Emergencia 
y TSA con medidas de preparación para la salud pública. El 
Aeropuerto Internacional de San Antonio ha creado un video 
detallando su nuevos protocolos.

Los arrendadores de autos, así como una variedad de 
restaurantes y tiendas están abiertos con un horario y capacidad 
reducidos para atender a los viajeros de forma segura.

Información y recursos adicionales:

• Visita San Antonio:
•  San Antonio Virtual
•  Recursos de COVID-19 de la ciudad de San Antonio 

•  Información para viajeros
• Recursos y respuesta del coronavirus del estado de Texas
• Plan del gobernador para Abrir Texas
• Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas: panel 

de datos de salud COVID-19.
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Un sorbo de aromático café, los pasillos de un palacio y 
un poco de arte logran que la travesía se vuelva única.

Veracruzanos

E
s muy probable que 
para la mayoría de 
las viajeras recorrer 
el Estado de Veracruz 
signifique disfrutar el 
oleaje de sus playas, 
la intensidad de sus 

rápidos o bailar al compás del famoso son 
jarocho.

Sin embargo, en esta ocasión la propuesta 
es diferente. Te invitamos a conocer sitios 
en las ciudades de Córdoba y Orizaba que 
guardan su propia magia y conservan la 
memoria de otra época. Resultan una 
perfecta excusa para pasar un fin de semana 
entre amigas o en familia.

Sólo hace falta decidirse para emprender la 
aventura en Córdoba, a unos 290 kilómetros 

RINCONES

de la Ciudad de México, y maravillarse con 
el pasado histórico que resguarda el primer 
cuadro de la ciudad; como ejemplo está el 
Portal de Cevallos, donde se firmaron los 
Tratados de Córdoba, en los cuales se acordó 
la independencia de México.

Y si bien el centro de la ciudad es perfecto 
para recorrerlo a paso lento, tomar un 
helado o fascinarse con la arquitectura de 
la Catedral de Córdoba, erigida en honor 
a la Virgen de la Inmaculada Concepción, 
vale la pena echar un vistazo al Museo del 
Café de Córdoba, que se encuentra a unas 
cuadras.

Ahí verás una colección muy amplia de 
herramientas relacionadas con la cosecha 
del café, desde la época colonial y hasta 
principios del siglo XX.

FEMME TRIP

Por: Cirze Tinajero
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Pero además de promover la historia de esta bebida en el estado, 
en el recinto hay un mural que recuerda la importancia que han 
tenido las mujeres en la cosecha cafetalera. Con trazos de Miguel 
Valiñas Otero, podrás admirar la imagen de La negra Moya, 
una mujer cordobesa, líder sindical y activista que luchó por los 
derechos laborales de las obreras.

Después podrás pasar a una degustación de café en el pequeño 
restaurante anexo al museo, donde reconocerás las notas y los 
grados de acidez de los granos que se cultivan en la región.

Pero Córdoba no sólo presume su pasado cafetalero. En la ex 
Hacienda de San Francisco Toxpan conocerás el primer ingenio 
azucarero de la ciudad, que data de 1690.

Su patio empedrado aloja una enorme fuente que sigue en uso, 
pero no tuvo la misma suerte la chimenea que en sus buenos tiempos 
exhalaba grandes cantidades de vapor durante la molienda de la 
caña y la cristalización del azúcar, ni algunas pesadas columnas, 
arcos y paredes.

Sin embargo, los estragos del tiempo han dado un toque místico 
al sitio. Al recorrerlo pareciera que nos transportamos a alguna 
película de fantasía o a un cuento de hadas. Entre el musgo y la 
densa vegetación aparecen antiguas máquinas que fueron piezas 
fundamentales del ingenio azucarero y hoy son mudos testigos 
de su historia.

Aquí los atardeceres pintan el cielo en tonos azules o morados 
que quedarán grabados en tu memoria.

Con su propio glamour

A sólo 40 minutos en auto de Córdoba se encuentra Orizaba. 
Sus habitantes aseguran que las viajeras que se atrevan a explorar 
esta ciudad quedarán prendadas de su elegancia.

Muestra de ello es que en esta ciudad existe un Palacio de Hierro 
único, y nada tiene que ver con la famosa tienda departamental.

Se trata de un hermoso edificio que se alza frente a la Catedral de 
San Miguel Arcángel. Actualmente alberga el Museo del Futbol, el 
Museo de la Cerveza, el Museo de las Raíces de Orizaba (MURO) 
y una coqueta cafetería.

Pero luego de recorrer sus exposiciones o tomar un delicioso 
refrigerio, hay que conocer su historia. Esta estructura es 
desmontable, es decir que todas sus piezas, los herrajes, las paredes, 
los barandales y hasta las puertas fueron traídas desde Bélgica, y 
se armó en México a finales del siglo XIX.

Durante 97 años funcionó como Palacio Municipal, y ahora las 
viajeras pueden maravillarse con su arquitectura.

Y para seguir admirando esta ciudad vale la pena conocer 
su teleférico. Es el único del sureste del país, y conecta la Plaza 
Pichucalco con la cima del Cerro del Borrego.

Desde este punto se puede admirar el esplendor de Orizaba a 
320 metros de altura sobre el nivel de la ciudad. Aquí es cuando 
una siente que toca el cielo.

Dónde dormir

El hotel Comfort Inn Córdoba, ubicado en la Avenida 1 No. 
2623. Aquí no sólo descansarás, sino que disfrutarás sus tranquilos 
jardines y su alberca.

Datos duros:

Los Tratados de Córdoba, en los que se acordó la independencia 
de México, se firmaron en el Portal de Cevallos, en la Ciudad de 
Córdoba.
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Todos queremos traer la cara perfecta, pero muchas 
veces lo que comemos nos sabotea el plan y nos deja 

con cara de pizza.

desde el

 Por: Nathaly Marcus

Acaba
acnécon el

HEALTHY
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Acaba
acné E

studios demuestran 
que los efectos del 
acné van más allá de 
las molestias físicas, 
quienes lo padecen 
muchas veces sufren 
malestar emocional 
y psicológico. El acné 

afecta a más del 85% de los adolescentes, 
principalmente por cambios hormonales, 
y típicamente desaparece con los años en la 
mayoría de los casos, pero cada vez vemos 
más casos entre la población adulta.

La medicina convencional trata los 
síntomas, por lo que las soluciones al 
acné van desde cremas y geles faciales 
hasta antibióticos y otros medicamentos 
sumamente fuertes que llegan a dañar 
el hígado. ¿Es esta la única solución? 
Afortunadamente no. 

Como alternativa tenemos la medicina 
funcional, que trata la causa del problema y 
no los síntomas. A través de esta perspectiva, 
podemos entender numerosos factores 
que contribuyen a la aparición de acné, 
incluyendo el estado nutricional de la 
persona, el estrés, la toxicidad, inflamación, 
hormonas y desbalances intestinales. 

Estas son buenas noticias porque nos 
motivan a hacer cambios de estilo de vida 
y de alimentación que revierten el acné 
y, además, mejoran nuestra salud, sin los 
efectos adversos de los medicamentos y 
otros procedimientos invasivos.

En lugar de atacar el acné con soluciones 
superficiales, se debe de tratar el problema 
de fondo y esto lo podemos hacer mediante 
la alimentación. Lo que comes se convierte 
en una de las causas principales del acné. 
Estudios demuestran que una alimentación 
alta en azúcares, en lácteos y alimentos 
procesados contribuye a la aparición del acné. 

Los niveles bajos de zinc, omega 3 y 
omega 6 se relacionan con la aparición de 
acné, debido a que estos nutrimentos se 
encargan del fortalecimiento del sistema 
inmune, reducción de inflamación y por 
ende de acné. 

Otras causas importantes son el estrés 
crónico, que incrementa la inflamación, 
y el estrés oxidativo, que eleva los niveles 
de cortisol sérico. Es necesario bajarle dos 
rayitas al acelere a través de mediaciones, 
yoga, sauna, masajes, ejercicio, etcétera, lo 
que sea que te funcione. La relajación es 
antiinflamatoria.
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NATHALY 
MARCUS
Nutrióloga Funcional en Bienesta
FB. bienestamexico
Tw. @NathalyMarcus

bienesta.com

• Pescado orgánico

• Jengibre

• Cúrcuma

• Té verde

• Frutos rojos

• Vegetales verdes

• Quinoa

• Semillas de calabaza

En conclusión, es importante tener en 
mente que el acné es prevenible y tratable. 
El tratamiento es integral. No esperes a 
una cura, a una intervención farmacéutica, 
mejor cuida tu alimentación, lleva una dieta 
antiinflamatoria alta en fibra, grasas buenas 
(como pescados, aceite de oliva, aguacate, 
nueces y almendras), toma probióticos, 
incluye verduras y frutos rojos, evita 
alimentos con un alto índice glicémico, 
elimina azúcares y alimentos procesados, 
haz ejercicio, duerme bien y, sobre todo, 
relax.

Alimentos que no ayudan 
nada

Alimentos que te ayudan 

a combatir el acné

LÁCTEOS. Las hormonas contenidas 

en los lácteos contribuyen a la aparición 

del acné ya que estas hormonas (varias 

formas de testosterona y andrógenos) 

pueden incrementan tus niveles de insulina, 

causando inflamación.

GRASAS PROCESADAS. Elevan los niveles 

de ácido araquidónico el cual compite con 

el omega-3, provocando que exista más 

inflamación y acné. 

AZÚCAR Y HARINAS. Eleva los niveles de 

insulina, lo cual promueve la producción de 

testosterona en las mujeres, al igual que 

mucha inflamación causando acné. 
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Optometrista, Presidente y Fundador 
de la Asociación Latinoamericana de 
Lentes de Contacto y Córnea y Gerente 
de Servicios Profesionales de Yolia 
Health México

JOSÉ LUIS MONROY

¿
Has tenido que alejar el menú del 
restaurante para leerlo? ¿Te cuesta 
trabajo revisar los mensajes del 
celular? ¿Te duele la cabeza por 
el esfuerzo que realizas al enfocar 
objetos? ¡Ojo, puede ser presbicia!

La presbicia o mejor conocida 
como vista cansada, es una condición natural 
que dificulta enfocar imágenes de cerca, aun 
cuando se conserva la vista lejana. No tiene 
cura, pero sí se puede corregir.

En nuestros ojos tenemos un lente interno 
llamado cristalino, el cual actúa como si 
fuera el zoom de las cámaras fotográficas y 
nos permite enfocar la visión tanto para ver 
de cerca como de lejos, sin embargo, a partir 
de los 40 años este lente pierde flexibilidad 
y por ello comenzamos a tener dificultades 
para ver de cerca.

 
La realidad 

De acuerdo con datos del INEGI, se estima 
que hay más de 20 millones de personas 
mayores de 45 años en el país, población 
suceptible a padecer vista cansada.

Todos en algún momento de nuestra 
vida vamos a tener presbicia -en mayor o 
menor grado-, no es algo que se pueda evitar 
porque no es una enfermedad, pero lo que 
podemos hacer es acudir con el especialista 
en el cuidado de la salud visual para que nos 
ayude a encontrar el diagnóstico preciso con 
un examen oftalmológico.  

Tratamiento

Con el objetivo de compensar la 
incapacidad de los ojos para enfocar objetos 
cercanos, actualmente existen opciones de 
tratamientos para corregir la vista cansada 
sin necesidad de cirugía. Tal es el caso de una 
opción creada por mexicanos denominada 
True Vision Treatment o TVT, la cual 
consiste en utilizar por siete días unos lentes 
de contacto personalizados junto con una 
solución oftálmica patentada que moldea 
la córnea para mejorar la visión cercana.

Por otro lado, los anteojos bifocales y/o 
progresivos son la opción más conocida y se 
pueden encontrar hasta en el supermercado 
en caso de emergencia, pero es preferible 
acudir con el optometrista para que los lentes 
tengan la graduación que verdaderamente 
se requieren.

La cirugía es otra de las alternativas, en 
ella se insertan unos lentes intraoculares 
o bien, si el grado de presbicia lo permite, 
la cirugía puede hacerse con técnicas láser, 
parecidas a las utilizadas para la corrección 
de la miopía, sin embargo, puede ocasionar 
temor y su costo es elevado.

Recomendaciones

A pesar de que la vista cansada no se puede 
prevenir, su llegada se puede aplazar de 
acuerdo con las siguientes recomendaciones 
brindadas por la Secretaría de Salud (SSA), 
pero todo depende del cuidado que le 
pongamos a nuestros ojos. 

• Tratar de leer en áreas bien iluminadas 
para no forzar nuestra visión.

• No ver la televisión con la luz apagada.
• Utilizar luz natural o focos de luz blanca 

para realizar actividades en interiores.
• Pasar el menor tiempo posible leyendo 

en los dispositivos móviles o al menos cada 
20 minutos cambiar de actividad para que 
el cristalino pueda ejercitar los cambios de 
enfoque.

• Consumir frutas y verduras con vitamina 
A y C (zanahorias, guayaba, limón, naranja) 
que aportan nutrientes para tener una visión 
sana.

• Proteger nuestros ojos de los rayos UV 
utilizando lentes con filtros.

• Acudir con el especialista al menos una 
vez al año.
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 Por: Juan Pablo Altamirano

Qué sí y qué no se vale en el saludo entre 
hombres y mujeres en el ambiente profesional.

V
ivimos en una época de 
transformación, donde 
muchos paradigmas, 
creencias, sistemas y 
maneras de hacer las 
cosas han cambiado o, 
de plano, sucumbido 

ante usos y costumbres detonados por las 
nuevas tecnologías o por la evolución de 
la sociedad, en algunos casos para bien, y 
en otros para mal.

Por ejemplo, algunos protocolos 
sociales se han relajado entre las nuevas 

generaciones; por desgracia, eso ha traído 
consecuencias que ya estamos comenzando 
a padecer y, temo decir, amenazan con 
ponerse peor si no hacemos algo.

Por ejemplo, como hombre es a veces 
muy incómodo presenciar a cierto tipo 
de especímenes pasarse de listos con las 
mujeres sólo porque ostentan alguna 
posición de poder (lo que sea que eso 
signifique), aunque ellos juran que todas se 
derriten por sus encantos (cof, cof, ¿verdad, 
señores Trump y Weinstein?).

Y justo en el ámbito de los negocios es 
frecuente ver a algunos hombres insultar a 

las mujeres, agredirlas —de manera pasiva— 
y hasta abusar de ellas, en ocasiones desde el 
saludo mismo. Sí, a veces ocurre “sin querer 
queriendo”, pero otras es evidentemente 
adrede. #PosEstos

¿A qué me refiero? Saludar a una 
persona a quien acabas de conocer 
implica dejar una primera impresión 
importantísima, y muchas personas no 
lo saben, ya lo olvidaron o de plano no les 
interesa. Así que, si me permites, te daré 
algunos tips para este tipo de situaciones, 
basados en la equidad.

PROFESIONAL
El saludo

en los negocios

FEMME BUSINESS
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FB. /jpablo.altamirano
contacto@imagenexitosa.

JUAN PABLO 
ALTAMIRANO
Consultor en imagen, 
especialista en ventas 
y marketing digital

LO QUE NO HAY  
QUE HACER JAMÁS
1. En los negocios no se saluda de beso. Y menos si es la 
primera vez que nos presentan a una persona.

2. Tampoco deberíamos colocar una mano sobre el 
hombro de la otra persona y besarla en la mejilla. “Oye, 
Juan Pablo, pero ¿y si ya nos conocemos?” A menos que 
sea tu amigo, no se justifica. Punto.

3. Existen personas kinestésicas a las que les gusta “llevarse 
de bulto”, es decir, es inevitable que te abracen, y créeme, no 
hay nada más incómodo que eso en los negocios. He visto la 
expresión de incomodidad en muchísimas mujeres e incluso 
en hombres cuando un colega —que no es su amigo— los 
recibe con un abrazo. Lo peor, algunos hombres, además del 
abrazo, frotan la espalda de las mujeres, o el abrazo parece 
más una llave de lucha que un simple saludo.

4. Si alguien grita “¡foto!”, evita abrazar a la mujer por la 
cintura; no sólo estás invadiendo su espacio vital, estás 
atentando contra su intimidad.

5. Recorrer a la persona de arriba a abajo como si la 
estuviéramos escaneando es una verdadera falta de respeto, 
ya ni mencionar el buscar el mejor ángulo para mirar 
sus curvas.

6. Al saludar, tomar su mano entre las nuestras. A menos 
que seas el padre o madre de la persona, no se entiende 
ese tipo de saludo, y menos en los negocios.

7. Y aunque debería ser obvio, hay hombres y mujeres 
que aún no lo saben: nunca des un jalón a una persona 
para saludarla de beso. Además de invasivo, es muy 
corriente y una falta de respeto. No, no somos apretados 
ni “freseamos”; si todos respetáramos estos protocolos, la 
convivencia entre hombres y mujeres sería mucho más 
armoniosa. ¿No lo crees?

LO QUE HAY QUE HACER AL 
SALUDAR A ALGUIEN POR 
PRIMERA VEZ
1 .  P o n e r n o s  d e  p i e  p a r a  s a l u d a r.  
¡Sin importar el género!

2. Es imperativo establecer contacto visual;  
de otro modo, generamos la percepción de  
que no nos importa la persona.

3. Ofrecer nuestra mano derecha extendida  
(de ahí que en eventos de tipo social se  
recomienda sostener la bebida con la mano  
izquierda), para saludar a la contraparte  
(si son de origen asiático o de Medio Oriente,  
te sugiero revisar los protocolos de saludo).

4. Al estrechar las manos, el agarre debe  
ser firme, pero ¡ojo!, no demasiado.

5. El apretón de manos debe durar el tiempo  
que tome a ambos decir sus nombres.
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¿CLASES A 
DISTANCIA?
Uso de obras cinematográficas para fines de enseñanza, 
investigación científica o literaria. 
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S
abemos que derivado de la pandemia y los 
cambios que eso nos ha generado, sobre todo 
para las escuelas y universidades, muchos padres de 
familia y maestros debieron hacerse de mecanismos 
novedosos y sobre todo entretenidos donde la 
tecnología ha sido de gran ayuda. 

Queremos explicarte, sí, es posible, reproducir 
una obra cinematográfica con fines de enseñanza, investigación 
científica o literaria. Para tal efecto haremos referencia a la Ley 
Federal del Derecho de Autor (“LFDA”), que es la ley mediante la 
cual se rigen las obras de retransmisión; de transmisión diferida; 
de distribución simultánea diferida, por cable o por cualquier otro 
sistema.

Dicha ley establece que las obras audiovisuales en general se 
encuentran protegidas y los titulares de los derechos de autor 
pueden exigir una remuneración compensatoria por la realización 
de cualquier copia o reproducción hecha sin su autorización, pero 
como toda regla existen excepciones, sin que sea necesario obtener 
la autorización del titular de los derechos y sin tener la obligación 
del pago de regalías, siempre y cuando en la exhibición, no se afecte 
su normal explotación, no sea alterada ésta y se cite la fuente.

En virtud de lo anterior las obras cinematográficas se podrán 
utilizar sin autorización siempre y cuando se exhiban dentro de las 
instalaciones de un lugar, sin que se cobre y adicionalmente al final 
de la misma se realice un debate sobre los aspectos de dicha obra 
cinematográfica con fines de enseñanza o investigación, y siempre y 
cuando dichas obras cinematográficas sean adquiridas en el comercio 
formal y proyectadas de tal manera que no se altere el contenido ni 
se afecte la normal explotación de la misma en el comercio.

Entre estas excepciones, 
se encuentra la que tenga 
como fin la enseñanza o la 

investigación científica.

www.gonzalezbenavides.com.mx

LIC. ÉRIKA RAYNAL
Socia de SAC
González Benavides
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A nadie nos gusta que nos 
vendan, sin embargo ¡nos encanta 

comprar!, por eso la empatía y 
confianza que logres transmitir a 
tu cliente va a ser primordial para 

conectar con él y que se sienta 
mucho más familiarizado contigo. 

H oy nos enfrentamos a una 
nueva normalidad, que requiere 
quitarnos miedos y atrevernos 
a cosas nuevas. Tuvimos la 
oportunidad de valorar más la 
vida, la salud, la libertad, nuestras 
relaciones y nuestro dinero.

Así que ¿vas a esperar más para aventarte a lograr tus 
sueños? Yo te diría... ni un segundo más. Y qué mejor 
forma de lograrlos que aprender cómo funciona nuestro 
cerebro para conectar emociones profundas y ser más 
persuasivas.

IMPACTA CON TU

comunicación
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Quiero que alcances tus metas, impactes con tu comunicación 
verbal, no verbal y con tu voz para que logres mejores relaciones, 
patrocinadores, alianzas, ventas y por supuesto más ingresos.

¿Y cómo logró esto? Te cuento algo muy importante, los 
primeros siete segundos cuando te ve un cliente por primera vez 
son fundamentales, ya que en ese corto tiempo él, de acuerdo a 
sus creencias, puede ver en ti si le pareces confiable, exitosa y una 
profesional. Pero todavía hay un paso anterior a esto. 

Antes de conocerte muy probablemente ya vio tus redes sociales o 
por lo menos tu foto de Whats App. Te invito a que en este momento 
que tienes tu celular a un lado lo tomes y veas esa foto de perfil que 
habla muchísimo de ti.

¿Estás vestida de la manera correcta? ¿El lugar en dónde estás es 
en indicado? ¿La expresión de tu cuerpo, rostro y tu sonrisa reflejan 
seguridad, confianza y éxito?

Los ojos y la sonrisa son muy importantes ya que está comprobado 
que el cerebro ama a los ojos y a los dientes, por eso el mostrar tus 
ojos bien arreglados y con una mirada apropiada va a conectar 
mucho con tu cliente.

Siempre ve a tu cliente a los ojos sobre todo cuando lo saludes, 
tus dientes son muy importantes y hablan de una mujer exitosa, 
invertir en tus dientes será primordial para crear mejores relaciones 
y más ventas.

Créelo, mostrar tu sonrisa te va a permitir conectar más, además 
de que contagias al que te está mirando que también va a sonreír, 
generando así neurotransmisores de placer.

Si tienes puesto un tapabocas ¡sonríe! La sonrisa se transmite 
también con los ojos. Ten muy claro que le vas a decir a tu cliente, 
antes de hablar de los beneficios de tu producto y analiza ¿Si yo 
fuera mi cliente qué es realmente lo que me interesaría de este 
producto, servicio o idea?

¿Qué le soluciona? ¿Qué miedo le quita? y con eso empieza tu 
‘speech´.

Para cautivarlo desde el inicio, escúchalo y entiéndelo para que 
sientas esa empatía y conexión con él, lo que te ayudará a entregarle 
realmente lo que él necesita.

Maneja muy buena energía y una voz firme, haz énfasis en 
ciertas palabras para que cambies el tono y sea más interesante 
escucharte, una buena energía te convierte en un imán que atrae a las 
personas, cuida que tu postura sea derecha, no cruces los brazos ni 
escondas tus manos en las bolsas del pantalón, no te estés agarrando 

Muy importante, apréndete el nombre de tu cliente y menciónalo en varias 
ocasiones (sin exagerar) a todos nos encanta que nos hablen por nuestro nombre.

constantemente las manos esto te hará ver insegura, poco interesada 
en tu cliente y no confiable.

Muy importante, apréndete el nombre de tu cliente y menciónalo 
en varias ocasiones (sin exagerar) a todos nos encanta que nos 
hablen por nuestro nombre.

Por último, utiliza en tu ‘speech’ palabras que le encantan al 
cerebro te comparto algunas: poder, lograr, transformar, entretener, 
proteger y dominar.

En esta nueva normalidad vamos a sobrevivir las que nos 
preparemos, adaptemos y atrevamos a dominar nuestros miedos y 
a lograr nuestros sueños.

Locutora, Speaker y Fundadora de 
Pasquell GAP CENTER
Ig. Liz Pasquell
Fb. Liz Pasquell 
YouTube. Liz Pasquell

LIZ PASQUELL

Impacta con tu 
comunicación, 

el secreto para vender.
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Sabemos que una parte importante de 
la vida es mantener el cuerpo y alma en 
buen estado, por ello te recomendamos 
tres libros con los que te será mucho 
más fácil seguir hábitos saludables.

Los secretos para tener tu 
libertad financiera acelerada

Entre la Soledad y la Luna

Algunas personas piensan que nunca podrán alcanzar la 
libertad financiera, pero la verdad es que es más alcanzable 
de lo que podamos imaginar; ella no es exclusiva sólo para 
algunos.

La libertad financiera simplemente es “pagar tu estilo de 
vida sin tener la necesidad trabajar”. Tal vez suene irreal, 
pero así es. Es posible. Sin embargo, para llegar a ella 
tenemos que recorrer un camino.

En este libro encontrarás el paso a paso y los secretos de 
cómo llegar a la libertad financiera acelerada, donde cada 
uno de nosotros elige cómo la quiere vivir y así mismo 
recorrer el camino para llegar a ella a su gusto.

Adquiérelo en Amazon.com y en www.leer.la

“Entre la Soledad y la Luna existe un vacío que 
está lleno del todo”. Esta es la primicia que el escritor 
Alberto Bautista plantea en sus historias. ¿Qué existe en 
ese todo? Sueños, metas, lágrimas, sonrisas, ilusiones, 
desilusiones, promesas, pérdidas y misterio. La luna 
es un símbolo lo esperanza, un símbolo de romance, 
un símbolo de aventura. El amor es un misterio que 
no siempre termina bien.

Adquiérelo en Amazon.com 
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When strong women speak, 
strong women listen

Este libro habla de la lucha 
de las mujeres y de cómo en los 
países desarrollados se originó 
una evolución de nuestro género 
gracias al acceso progresivo a 
la educación formal, a través 
de la cual canalizaron sus 
aspiraciones y reivindicaciones 
sociales y políticas; así como 
su integración en el mercado 
laboral. Todavía hay mucho por 
hacer y trabajar para dejarles 
a las nuevas generaciones de 

niñas, un mundo con mayor equidad e inclusión, menos violencia 
de género y mayor participación y liderazgo en la sociedad.

Adquiérelo en Amazon.com
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