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Las fragancias y cosméticos que llenan las vitrinas de Dorian’s 
son siempre embarcados de origen y se les trata con el mayor 
de todos los cuidados obedeciendo a los más estrictos criterios 
internacionales de perfumería para asegurar que la calidad no 
se comprometa en ningún momento.

El hecho de que los productos son de origen significa que 
el porcentaje de alcohol que se utiliza es el que el fabricante 
originalmente intencionó; lo que significa que la fragancia 
cuenta con un fijador de mayor concentración y calidad. En los 
productos de origen el fabricante no ha tenido que sustituir 
nada; en Dorian’s el cliente adquiere exactamente el mismo 
producto que encontraría en 
Europa

Dorian’s ofrece a sus clientes de manera constante los productos 
más innovadores con lanzamientos internacionales que se 
adelantan a los que suceden al otro lado de la frontera. Con 
esto Dorian’s mantiene su compromiso de brindarle a la MUJER 
ACTUAL los resultados que busca para mantenerse al día en las 
tendencias de la moda y el cuidado de la piel. 

Cartier, Chanel, Guerlain, Givenchy, Shiseido, Bvlgary, Clarins, 
Vera Wang, Carolina Herrera, Paco Rabanne, Nina Ricci, Versace, 
Moschino, Swiss Army, Narciso Rodríguez, Issey Miyake, YSL, 
Elizabeth Arden, Smashbox, Oscar de la Renta, Ermenegildo 
Zegna, Kenzo, Calvin Klein, Kenneth Cole, Ferragamo, Ungaro.

La Mejores Marcas 
las Encuentras en 

Dorian’s
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A propósito de propósitos

Resulta que para las directoras de esta revista convertirnos en 

ha resultado todo un proceso y para nuestra sorpresa el proceso ha 

mas que hacer las cosas tu misma, pero sucede que no hay tiempo que 

se convirtió en el escenario de uno de los mayores desastres naturales 

lo mejor con lo que tenemos, superar la frustración, aprender de los 

Les ofrecemos una edición llena de luz, pues en esta vida hay mucho 

A propósito de propósitos, los nuestros consisten en dos cosas principales, 

la primera es pronto ofrecerte una versión en línea de nuestra revista 

importante es afianzarnos como un medio de Tijuana y para Tijuana, 

nuevo próspero, en el que vean cumplidos sus propósitos y cristalizados 
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Director Editorial 

Agradecimientos:

 

Director Comercial 

Director Editorial 

Ada Oliver 

Diseño Gráfico Editorial 

Diseño Gráfico

Mariko Shimizu

Atención a Clientes

Ana Gutiérrez Márquez

Ventas externas

Media Mix, Leticia Quintero Orcí

Colaboradores

Ada Vásquez Courtney

Ciao Bella

Fotógrafos

Alejandro López

Asesoría relaciones públicas

Toni Torres

Servicio a clientes

Maribel Villarreal

 Xavier Venegas D’Avila

Maquillaje por Mónica Verduzco

En Primera Persona

Ada Oliver

Director Editorial
Saida Muriel

Director Comercial





NUTRICIÓN, 

SUGERENCIAS PARA MEJORAR 

O MANTENER EL PESO

Nuestro peso siempre es un foco de atención en nuestra vida, 

Una vez  pasadas las fiestas, donde todos comimos más de lo normal, nos 

Cocina más sano. 

Ojo con lo light. 

El propósito de propósitos para el año nuevo

Sugerencias para mantener o mejorar nuestro peso

Por Patricia Linares

Los hábitos 

[alimenticios] son 

una parte de nuestra 

vida… en algunos 

casos son tenaces 

y obstinados pero 

lo más importante 

es que NO SON 

INVENCIBLES

“

“

Nutrición



Come con calma. Mastica 

despacio y toma porciones 

de que está satisfecho, cuando 

comemos rápido tendemos a comer 

mas ya que tardamos en sentirnos 

Muévete. 

acelere tu ritmo cardíaco y que 

de ejercicio se le conoce como 

de ejercicio nos ayuda a reducir 

Se realista. 
mejor es proponerse metas a mediano 

  

 

 *La autora es licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos y tanto coordinadora como catedrática de la misa carrera en la 
Universidad Iberoamericana Tijuana.

Ave. Sonora (La Recta) No. 3240-6
Col.  Chapultepec Tel.  681 71 20
Ave. Sonora (La Recta) No. 3240-6

Col.  Chapultepec Tel.  681 71 20
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Nueve meses con mitos en la boca.

“Por cada hijo, se pierde un diente”: 

dieta normal aumentando suplementos 

alimenticios que ayudan a que haya 

necesidades de la  madre como para las 

conforme pasan los meses, son más los días 

de que haya caries profundas, fractura y 

 “Mis encías sangran, mejor no me cepillo tan seguido”: 

Los dientes durante el 

EMBARAZO.

Durante esta espera no te 

olvides de tu salud bucal
Por Dr. Cesar A. Manrique Moreno
www.dentalimage.com.mx

“Uno de los 

grandes mitos 

del embarazo 

es que por cada 

hijo se pierde un 

diente.”

Cambios dentro de la boca

mes y continuando con el resto del 

y afectan las encías inflamándolas, 

aumenta si no se toman las medidas 

Esta inflamación no duele, pero 

de las mujeres experimentan 

teniendo citas periódicas con el 

encontrar que los dientes se han 

aflojado un poco, pero si esto sólo 

Caries

ya que no se cepilla cada vez que 

disminuye y para compensarlo, se 

aumentan los horarios de comida y 

los alimentos ricos en azúcar son los 

Entre más placa esté presente 

y más comidas con azúcar se 

Es por esto que el cuidado de la 

prevenir los padecimientos que 

se pueden desarrollar durante 

encuentres en la dulce espera, no 

de dientes y encías, no te vas a 

Tu Salud   





 

Prepárate para las fiestas

1 Prepárate con antelación

2 Invita a los asistentes con tiempo

especificar fecha, hora de inicio y de terminación de 

puedes hacer por correo electrónico, por teléfono o en 

persona, ofreciendo todos los datos anteriores y pidiendo 

3 Llega antes y quédate hasta el final

Cuando la reunión no se realiza en tu propia casa, sino 

4 Realiza una correcta recepción

o presentarlos a las personas que se encuentren más 

Cortesía Enlaces Estratégicos www.tonitorrespr.com

5 Ubica a tus invitados por generaciones

6 Convive con todos los grupos

7 Selecciona el menú cuidadosamente

confianza y pedirles que se pasen a servir para que la 

8 Controla las bebidas que se sirvan

9 Finaliza la reunión con tacto

Esta Temporada           



-

-
-

-
-

-

-

Y si no hubo necesidad de hacerle el test porque a todas luces estás con Sid Vicious, ¡Felicidades! 
Enjoy the ride!

Magui tiene una Agencia Publicitaria, es escritora freelance e incipiente videasta. Comentarios a: 
maguijimenez@hotmail.com

¿Por qué nos gustan tanto los 
“bad boys”?
(No se hagan). Por Magui Jiménez

TE
ST

Para grupos de 8 o

mas personas le

recomendamos reservar.

En Huerta’s tu

experiencia nunca 

será la misma ya 

que nuestro menú 

varia diariamente.

Puedes elegir 

entre 6, 8 y 10

tiempos siendo

siempre el ultimo 

nuestras deliciosa

repostería francesa.

Además, para 

acompañar tu 

comida te invita-

mos a degustar

de la selecta

cava de vinos.

Ave. Sonora #65
(la Recta)

Fracc. Chapultepec

Tel. 664 686.1165

Opiniones y Reflexiones    
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Centro Oncológico Pediátrico de B.C.
Redacción Mujer Actual B.C. 

Algunos datos importantes 

sobre el COP:

Valores y Gente 
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programación neurolinguística
Por Maribel Agúndez

Lo que Viene                  
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Un auténtico espíritu navideño
Por Ada Vásquez Courtney

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-

En el evangelio según San Lucas (10, 39-42), las hermanas Marta 
y María recibieron a Jesús en su casa (Santa Marta es la santa 
patrona de los hoteleros). –La primera, afanosa y organizada; 
la segunda, contemplativa y espiritual. La MUJER ACTUAL debe 
guardar un balance entre la Marta y la María que lleva dentro. 

Nuestra 
casa es un 

organismo vivo 
que responde 
silencioso y 

dócil a nuestra 
intención

Cada cosa en su Lugar 





Remontándonos al primer Saverio’s en Plaza Fiesta… ¿cómo nació la idea?

 
 ¿Qué te enseñó la tradición restaurantera de tu familia?

 
En sus restaurantes la gente celebra algunos de los acontecimientos más 

importantes de sus vidas… ¿qué significado tiene para ustedes esto?

 
¿Cómo es el proceso creativo de tu cocina?

 
¿Cuál sientes que ha sido la aportación de ustedes 

(tuya en específico) a la gastronomía local?

 

Javier Plasencia

¿Qué quisieras para el futuro de tus restaurantes y en 

general para la industria restaurantera local? 

La Buena Mesa 
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Como fortaleza 

[las mujeres] 

tienen su 

inteligencia 

natural y su 

dinamismo, su 

capacidad de 

“hacer muchas 

cosas a la vez”

Participación de la mujer en la sociedad
Por Jacobo Ackerman

 

-

-

-

 

-

-

- El autor es empresario y actual presidente de 
COPARMEX Tijuana.

La Otra Mitad
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: físico, emocional y 
espiritual

La sexualidad
Cortesía Nahiely y Alex de Intimidad Feliz

-

-

-

Tu Persona 
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¡Dale cuerda al Trompo!Lo Que Viene 
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¿Qué es la Navidad?

-

-

-

-

¿Cómo lograrlo?

-

-

la navidad
Por Patricia Best

*Ingredientes que dan sazón: 

*Ingredientes que dan consistencia:
-

-

                                                             

*Ingredientes que dan Presentación:

*Ingrediente Principal:

-

-

EL VERDADERO SENTIDO DE 
LA NAVIDAD.

*La autora es parte del equipo directivo del Centro de 
Integración Familiar miFAMilia.
Zitácuaro 247 Colonia Hipódromo, 621 9980 y 622 9306

Familia



El CENTRO INTEGRAL PARA LA MUJER 
AUTENTICA, A. C.
Hace patente su agradecimiento a nuestros amigos y bienhechores por su 
valiosa colaboración en el evento “Octubre Ecléctico en Baja California”.

Apoyos

Coordinación de evento: 

Música: 

Coordinación de subasta de 
piezas de arte:
Artistas participantes:

Martillo/Subastador:

Coordinación arte culinario: 

Hor’s d’ Oeuvre:

Cena:

Postres:

Vinos: 
Casas de decoración, 
diseñadores de interiores y 
diseñadores de muebles:

Seguridad:
Concepto de evento: Marcela 

Diseño Gráfico:



La navidad nos sale muy cara a todos, la cantidad 

Planea  bien la navidad y facilita 
la cuesta de enero.
Por Ada Oliver

 

 

 Los gastos durante esta época 
se pueden convertir fácilmente en un 
auténtico dolor de cabeza financiero”  y  
“La mejor manera de comprar en navidad 
es hacer un presupuesto y apegarte 
estrictamente a el.

Tus Finanzas



 

Aquí algunos consejos:







A

-

-
-

-

servicios y trata-
mientos que te 

-

entre los que des-
-

-

-
-
-

Recupera el
brillo de tu cabello
Cortesía de los expertos de Ciao Bella

-

-

-

-

-

-

Hoy en día existen 
servicios y tratamientos 

que te garantizan 
resultados notables, 

entre los que destacan la 
exfoliación capilar y la 

cauterización molecular

Belleza
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-

en el marco de los 

Autoridades de 
los Record Guiness 

ciudad natal de la 
-

-
yor cantidad del 

-

-

-

-

¡Tijuana lo logró!

El representante de Records Guiness, Kurt 
Honold, Juan Carlos Rodriguez y Octavio 
Corona Marco Pérez con el representante de Guiness.

El entonces alcalde también participó



¿Cómo te fuiste de diseñadora gráfica a chef?

Por Ada Oliver

¿Siempre habías tenido la idea de abrir un 
restaurante como L’abricot?

C

 
pasión y arte en la cocina

mujer del mes 



¿Dónde está tu corazón, en la repostería o 
en lo salado?

¿Cuál ha sido tu mayor reto como 
empresaria?

¿Cuál crees que es la fórmula para lograr 
combinar con éxito profesión y “profesión 
mamá”?

Maribel Villarreal en breve:
-Libro favorito: 

-Artículo personal más indispensable: 

-Música favorita:

-Mejor hábito: 

-Peor hábito: 





Como preámbulo de lo que fue el exitoso Salón del 

el interior se realizó la conferencia de prensa 

Galería Claudia con obras  autenticas de los 

característico de los eventos de Escudería  

El desfile de modas fue presentado por el 

presencia  en especial a los señores  Carlos 

Gaby Acevedo y Jorge Sanchez Con el Siqueiros

Jorge Sanchez, Gaby Acevedo, Lulu Mothe, Gustavo 
Bravo, Mariana Rodriguez, Lorena Felix

Chacho Medina, Oscar Chavarria, 
Eduardo Zazueta, Jesus MArina, Fco. 
Contreras

Mary Murillo, Gabriela Salinas, 
Geraldine Acevedo, y Oscar 
Chavarria

en la compra de una

2 Meses
GRATIS!!!

Blackberry

Representante Autorizado

Solo Márcanos y Vamos

Tel. 134 50 54
Cel. (664) 314 3287

Nextel 152*15*16514

Radio Ilimitado 
Nacional e Internacional
Plan CORP BAJA CDI 

$468.00
mensuales

contrata ya !!!

Salón del Automóvil y 
AUTOFASHION

lo que viene   
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Concierto de Jaire a beneficio de ECYD

 



NISSAN PRESENTO SUS MODELOS 2008



T

asistentes se vieron reflejados en reconocimiento a las aportaciones que el 

de ciudadanos reconocidos por el CIT:

 
tijuanenses al paseo de la 

fama.
Cortesía Comité de Imagen de Tijuana

.
.

. 
.

.
.

.
. 
.

Toni Torres, asesora de Mujer Actual B.C., con 

su papá el Arq. Antonio Torres y su hermana 

Marissa. 
Edoardo Chavarín, creador de la marca NaCo

La octava generación del Paseo de la 
Fama de Tijuana.

Personalidades



C

diversos miembros de la comunidad empresarial de Tijuana 

se dieron cita en la sala de capacitación de Coparmex 

para instruirse sobre la mejor manera de calcular sus 

La Comisión de Mujeres Empresarias de 

 
Ofrecieron importante curso
Por Liliana Baglieto



LArte, decoración, 
música y 



Los asistentes disfrutaron de una exposición de arte de primer 
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Cerca de mil personas asistieron a la 

También participaron como jueces el 

eventos   

Gran final Belle C Femme

El representa1nte de Records Guiness, Kurt Honold, Juan Carlos Rodriguez 
y Octavio Corona

Mayte Ciarsolo, creadora del evento, presenta a 
las dos ganadoras

Todas las ganadoras con Mayte Ciarsolo y Paty Rincón

Las nuevas soberanas





EL CENTRO CONTRA LA 

VIOLENCIA FAMILIAR

ciudad



Ana Fernanda recibió su 

Primera Comunión

En compañia de sus Padres Jorge y Elia Astiazaran, Familiares 

y Amigos



OTOÑO INVIERNO PARA

niÑOs
moda 







Maribel Villareal
Tournedos Montagnarde

INGREDIENTES

SALSA

{
PREPARACIÓN

 

sociales



 

sociales

Desfile de Modas Pro-Museo del Trompo por 

Opulenza



sociales



Especial de spas… 

En el mes del amor y 

la amistad… 

Osteoporosis

PRÓXIMA EDICIÓN   



La arquitectura de paisaje de

Alejandra Cuentas

¡Decora el cuarto de 
tus hijos sin miedo!

Consejos prácticos para 
amueblar tu hogar

Los Efectos del 
color


