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Mujer

¡GRACIAS! POR HACERNOS PARTE 
DE TU DÍA Y PARTE DE TU VIDA

E
n tiempos antiguos, las mujeres eran consideradas propiedad 
del padre y luego del esposo, situación en la que no tenían voz 
ni voto; ahora, tras una larga lucha, ellas pueden elegir libre-
mente si desean casarse y con quién, pueden ocupar cargos 
públicos antes jamás pensados, o bien, estudiar o trabajar en 
lo que les guste o les apasione porque poco a poco se han 
ganado su lugar en diferentes ámbitos. 
Para conmemorar el MES DE LA MUJER y su excelente des-

empeño a través de los años, el equipo de esta revista preparó un especial con 
16 mujeres que destacan en diversos sectores, quienes nos compartieron cómo 
dentro de su entorno logran apoyar a otras mujeres. En portada, traemos la his-
toria de FERNANDA CABALLERO y HÉCTOR TORRES, la pareja de publicistas y 
realizadores que han sabido conquistar terrenos de la publicidad y del fashion film 
alrededor del mundo, a través de su empresa Stellory Films & Media.
Por otra parte, en temas de parejas, el PSIC. DAVID SOTELO FÉLIX nos dice 

cómo lograr una comunicación efectiva, una pieza clave en toda relación. En tanto, 
en el PSIC. GABRIEL BELLO nos ofrece cinco reglas para lograr funcionalidad, 
armonía y bienestar en general, en una familia con adolescentes.  
En la sección de MUJERES INSPIRANDO MUJERES, te presentamos la histo-

ria de LINA ISELA BENÍTEZ VILLEGAS, una exitosa mujer tijuanense que se ha 
sabido compaginar perfectamente sus tres pasiones: el maquillaje profesional, el 
diseño de imagen y la impartición de talleres.   
En Una VENTANA AL VALLE, les compartimos sobre el MUSEO DE LA VID Y EL 

VINO, un lugar que si lo visitas no te arrepentirás. No podían faltar los tips sobre 
finanzas que nos ofrece el C.P. RAMÓN ROSAS, sobre todo en esta temporada en 
la que se vienen los tiempos de declarar. Esto y más encontrarás en tu edición de 
MARZO 2023. 
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¿SABES A QUIÉN

O CON QUIÉN 
TE PUEDES 
DESAHOGAR?

PEDIRLE 
CONSEJOS

Es importante elegir 
con cuidado a la persona 
que se le puede confiar, 
no todas te saben 
escuchar sin juzgar

TU PERSONA RECETAS PARA LA VIDA©

 POR BECKY KRINSKY LIFE COACH

C
ontar con el apoyo y la 
comprensión de personas 
sensatas es una bendi-
ción. Poder platicar cuan-
do se necesita claridad y 
paz es importante para la 
salud mental y emocional.
Cuando la vida se com-

plica o se atora, 
contar con un 

par de oídos que pueden escuchar sin 
temor a ser juzgado o mal asesorado es 
un privilegio.  
Los secretos, los sentimientos íntimos 

y los problemas pertenecen a un cora-
zón privado y en ocasiones lastimado o 
preocupado.  Hablar de cuestiones íntimas 
es más delicado de lo que parece, ya que 

un mal consejo puede tener con-
secuencias no deseadas y acarrear 
más problemas.
Muchas personas pueden ser bue-

nos amigos, colegas o familiares; sin 
embargo, no todos son buenos can-
didatos para escuchar o ayudar a 
resolver problemas. Ya sea por tener 

intereses comunes o visiones 
contrarias les es difícil dar su 
opinión sin involucrar sus 
sentimientos y, sin querer, 
terminan involucrándose 
de más, juzgando o im-
poniendo su opinión, dan 
un consejo que les gusta-

ría recibir, sin ser el consejo 
que uno necesita.

¿YA ERES
PARTE 

DE NUESTRO 
GRUPO? 
PAG WEB

www.recetasparalavida.com
FACEBOOK

recetasparalavida
TWITTER 

@recipesforlife

*Life Coach 

MARZO 2023 |  www.revistamujeractual.com |  11

COMPASIÓN – valor para sentir lo 
que el otro siente, sin juzgar
COMPRENSIÓN –  visualizar y 
entender a otros en su lugar y su 
circunstancia
SINCERIDAD – tener claridad y 
perspectiva de la realidad  
ATENCIÓN -  Enfocarse en la 
persona y sus situación,  tratando de 
entender con precisión
INTERÉS -  preocupación por el 
bienestar y la solución de los proble-
mas de los demás  

AFIRMACIÓN PERSONAL 
PARA ESCUCHAR 
Valoro la confianza que me han ofre-
cido. Cuido y respeto los problemas 
de los demás. Puedo escuchar con 
toda mi atención e interés. Trato de 
entender el dolor o la preocupación 
de otros. Escuchó sin interrumpir 
y trato de entender la situación sin 
interpretar, imponer o juzgar. Trato 
de utilizar la empatía, la prudencia 
y sobre todo la sabiduría que tengo 
para poder ayudar a mis posibilida-
des. Reconozco que un buen consejo 
es valioso y ser un confidente es un 
regalo que no se debe de compartir.

SABER ESCUCHAR PARA 
PODER AYUDAR

1. ENCONTRAR Y HABLAR 
CON LA PERSONA INDICA-
DA LIBERA, mejora el estado 

de ánimo y abre las posibilidades 
para entender mejor la situación. 
Cuando uno encuentra una perso-
na con quien se puede desahogar, 
libera su carga emocional y se abren 
las posibilidades para resolver su 
situación.

2. LA CONEXIÓN QUE SE 
LOGRA CUANDO SE SIEN-
TE EMPATÍA, permite forta-

lecer la confianza y se logra obtener 
una visión objetiva y más práctica. 
Cuando uno se siente entendido sin 
ser juzgado, puede expresarse sin 
miedo, fortalece el alma y mejora la 
calidad de las relaciones personales.

3. ENTRE MAYOR COMPA-
SIÓN SE TENGA, mayor 
comprensión se tendrá por 

los demás. Uno solo puede dar lo 
que conoce, lo que entiende y lo que 
sabe cómo se siente, entre más refi-
nados sean los sentimientos de uno, 
más acertados y sinceros serán los 
consejos que se podrán dar.

LA RECETA
ESCUCHAR CON SABIDURÍA
ingredientes

LA DIFERENCIA
Hay que saber diferenciar entre quién es un 
buen amigo, quién puede ser un confiden-
te y quién puede ser un buen consejero.
No todas las personas tienen la ca-

pacidad para escuchar y aconsejar 
con parcialidad. Es importante saber a 
quién se puede confiar y expresar cómo 
se siente, así como saber que no con 
todos se puede hablar de intimidades.
Cuando uno se abre emocionalmen-

te espera que al compartir su fragili-
dad, reciba comprensión, compasión, 
ánimo y por qué no, algún buen con-
sejo en el caso que se requiera. 
Contar cuestiones que provocan ver-

güenza, culpa, pena y dolor, es un privilegio 
que no se puede regalar a todo el mundo.

La conexión que dos personas crean 
cuando se comunican es el mejor reme-
dio para combatir una depresión, una 
desilusión y hasta ofrece herramientas 
y el valor necesario para solucionar el 
problema que se esté sufriendo.
Sin embargo, CUIDADO, el confiar 

en la persona equivocada y abrirse 
con personas que no tienen el recur-
so emocional que se requiere, puede 
ocasionar un desastre. Hay que tener 
mucha precaución con quien se plati-
ca. Se pueden causar rupturas de rela-
ciones matrimoniales, pérdidas de tra-
bajos, malentendidos o crear un vacío 
emocional mucho mayor del que se 
tenía antes de haber iniciado la plática 
al expresar sus problemas.

l  LAS PERSONAS DRAMÁTICAS Y A LAS PERSONAS QUE LES 
GUSTA SENTIRSE VÍCTIMAS. Porque en lugar de ayudar se van a 
preocupar más y su actitud le imposibilita entender la situación así que 
no son de ayuda.
l  LAS PERSONAS QUE SIENTEN LÁSTIMA.  A estas personas les 
gusta consolar, creyendo así que te comprenden y te soban el lomo 
como si fueras un caso perdido, logrando que te sientas peor.
l  LAS PERSONAS QUE TE ADMIRAN. Cuando les cuentas tus pro-
blemas se van a decepcionar tanto de ti, que en lugar de ayudarte se 
van a enojar contigo y, por lo tanto, te van a criticar.
l  LAS PERSONAS QUE NO RESISTEN EL FRACASO, NI EN ELLAS 
MISMAS. Personas cerradas, orgullosas y prepotentes que no en-
tienden, ni quieren escuchar cuando las cosas salen mal, porque ellos 
creen que nunca se equivocan.
l  LAS PERSONAS QUE SON COMPETITIVAS Y ENVIDIOSAS. Estas 
personas solo buscan la oportunidad de comprobar con quien sea que 
ellos son mejor que tú y que todos, no es mucha ayuda esto tampoco.

¿A QUIÉN NO SE LE DEBE DE PLATICAR INTIMIDADES?

LOS SECRETOS, LOS SENTIMIENTOS 
ÍNTIMOS y los problemas pertenecen a un corazón 

privado y en ocasiones lastimado 
o preocupado.  Hablar de cuestiones íntimas 

es más delicado de lo que parece
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so emocional que se requiere, puede 
ocasionar un desastre. Hay que tener 
mucha precaución con quien se plati-
ca. Se pueden causar rupturas de rela-
ciones matrimoniales, pérdidas de tra-
bajos, malentendidos o crear un vacío 
emocional mucho mayor del que se 
tenía antes de haber iniciado la plática 
al expresar sus problemas.

l  LAS PERSONAS DRAMÁTICAS Y A LAS PERSONAS QUE LES 
GUSTA SENTIRSE VÍCTIMAS. Porque en lugar de ayudar se van a 
preocupar más y su actitud le imposibilita entender la situación así que 
no son de ayuda.
l  LAS PERSONAS QUE SIENTEN LÁSTIMA.  A estas personas les 
gusta consolar, creyendo así que te comprenden y te soban el lomo 
como si fueras un caso perdido, logrando que te sientas peor.
l  LAS PERSONAS QUE TE ADMIRAN. Cuando les cuentas tus pro-
blemas se van a decepcionar tanto de ti, que en lugar de ayudarte se 
van a enojar contigo y, por lo tanto, te van a criticar.
l  LAS PERSONAS QUE NO RESISTEN EL FRACASO, NI EN ELLAS 
MISMAS. Personas cerradas, orgullosas y prepotentes que no en-
tienden, ni quieren escuchar cuando las cosas salen mal, porque ellos 
creen que nunca se equivocan.
l  LAS PERSONAS QUE SON COMPETITIVAS Y ENVIDIOSAS. Estas 
personas solo buscan la oportunidad de comprobar con quien sea que 
ellos son mejor que tú y que todos, no es mucha ayuda esto tampoco.

¿A QUIÉN NO SE LE DEBE DE PLATICAR INTIMIDADES?

LOS SECRETOS, LOS SENTIMIENTOS 
ÍNTIMOS y los problemas pertenecen a un corazón 

privado y en ocasiones lastimado 
o preocupado.  Hablar de cuestiones íntimas 

es más delicado de lo que parece
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TU PERSONA RECOVECOS

POR MARU LOZANO

SER MUJER
Hoy día, queremos que ya 
no se limite desarrollarnos 
en el campo laboral, no vivir 
discriminadas, violentadas, 
mucho menos acosadas 

ni ser víctimas de feminicidio. 
Y todo esto comienza, como 
lo dijo Concepción Arenal en 

1800’s, con la educación

D
esde 2009, hay ac-
tualmente un 50.5 
% de hombres y un 
49.5 % mujeres, se-
gún los datos más 
recientes de la CIA y 
las Naciones Unidas 
en 2022.  Casi igua-
lamos el número.
Se ha promovido 

una supuesta superioridad del hombre sobre la 
mujer desde la educación que muchos recibi-
mos, y los que nos educaron así o más ruda y 
tajante lo que literalmente entendían, incluso, 
desde ciertos pasajes bíblicos.
Si nos vamos al siglo XIX, la mujer era concebida 

como sumisa y doméstica, según la española Con-
cepción Arenal.  Esta mujer activista escribió en 1869 
un libro sobre los derechos de la mujer llamado “La 
mujer del porvenir” donde analiza cómo vive una 
mujer sintiéndose inferior y marginada respecto del 

hombre.  En la página 93 dice: “No puede lla-
marse armonía el silencio de la mujer” y en 
la p. 94: “Todo ser se mejora a medida 
que se instruye y se educa”.  ¡Notemos 
desde cuándo queremos sobresalir! 
Y así, sobre esto luchó Concepción, 
aportando como solución en Es-
paña la mejora en la educación.

Otro mujerón que luchó y puso el ejemplo fue Marie 
Curie de nacionalidad francesa, imagínate que ganó 
dos premios Nobel, uno de física y el otro de química.  
Pero si quisieras adentrarte en su mundo como mujer 
que tuvo que mantener dos hijos de nueve y dos años 
cuando se quedó viuda, no dejes de leer “La ridícula 
idea de no volver a verte” de Rosa Montero. 

UNA GRAN MUJER
Hoy por hoy, no se trata de etiquetar como una “gran mu-
jer” a esa que sufre y sale adelante con mucho dolor a pe-
sar de las circunstancias.  La mujer quiere sentirse plena, 
útil, productiva y emocionada por vivir experiencias que 
la hagan trascender en medio de un ambiente afectivo.
No podríamos, sin un excelente guía espiritual, to-

mar literalmente las palabras que leemos, deberíamos 
comprender el contexto, la historia, todo. Analicemos 
un poco, según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el “sexo” se refiere a las características bioló-
gicas y fisiológicas que definen a varones y mujeres, 

mientras que el “género” se 
refiere a las características 
sociales y culturales asocia-
das con el sexo.  

¿POR QUÉ 
LUCHAMOS 
ACTUALMENTE?
Hoy día, queremos que ya 
no se limite desarrollarnos 
en el campo laboral, no vivir 
discriminadas, violentadas, 
mucho menos acosadas ni 
ser víctimas de feminicidio. 
Y todo esto comienza, como 
lo dijo Concepción Arenal en 
1800’s, con la educación.  
Una mujer informada 

puede y sabe cómo ins-
truir a las demás.  Muchas 

asociaciones e instituciones que hablan por la mu-
jer, pelean porque hay elementos que a todas luces 
dejan ver una inadecuada investigación y sanción de 
los delitos contra nosotras, lo que hace que no se nos 
proteja bien en México.

¿HAS OÍDO HABLAR DE LA “SORORIDAD”? 
Esta es solidaridad entre mujeres, con afecto y 
amistad para empoderarnos.  Un montón de muje-
res informadas que en cada casa, oficina y escuela 
promuevan la expresión de los sentimientos, la es-
cucha activa con empatía y la búsqueda de acuer-
dos ante los conflictos, podría cambiar todo.
Un cúmulo de mujeres sabiendo comunicar y diri-

giéndose a la persona adecuada, cambiaría a todos.  
Mujeres que en solitario lucharon antes y lograron 
cosas importantes, hoy puede ser ese grupo al que 
tú, yo y todas nos unamos y dediquemos un tiem-
po para fortalecernos. No queremos quitar a nadie, 
creo que todas queremos simplemente ser perso-
nas valoradas, apoyadas, incluidas y queridas.

¿QUÉ NOS 
SIRVE?
l  Charlas en general. 
l  Capacitación como 
mediadoras.
l  Cultura de 
la denuncia.
l  No hacer eco 
del ridículo, desprecio 
ni humillación.
l  Dar ejemplo 
repartiendo 
responsabilidades.
l  Fomento de 
la productividad.
Saber e insistir donde 
se gestan las leyes.
l  Constancia.
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TU PAREJA
POR DAVID SOTELO FÉLIX

Nuestro principal problema es la falta de 
comunicación”. No sabes cuántas veces 
han iniciado parejas terapia conmigo con 
esa frase o una muy parecida. Lo intere-
sante es que la comunicación en pareja 
siempre se está dando. Estemos cons-
cientes de ello o no, siempre estamos 
emitiendo algún mensaje con respecto a 
nuestro estado emocional, físico y de agra-
do o rechazo a lo que hace o dice el otro, 
aunque no se intercambie palabra alguna. 
Entonces ¿cómo es que creemos 

equivocadamente que no nos estamos 

comunicando? Una de las razones es 
que nuestra contraparte quizá sí capto 
perfectamente nuestro mensaje, pero 
no está actuando en consecuencia, 
como nosotros quisiéramos que se 
comportara. O sea, el expresar en pa-
labras o con lenguaje corporal que me 
desagrada que mastique con la boca 
abierta no significa, en automático, 
que mi pareja lo va a dejar de hacer. 
Partimos entonces de la premisa falsa 

que comunicarnos significa que mi pare-
ja hará lo que deseo, cambiará o corregirá 

¡NUNCA!

¿PROBLEMAS
DE COMUNICACIÓN 
CON TU PAREJA? 
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La comunicación no es sinónimo de negociación ni de solución 
de conflictos; la comunicación no resuelve por sí misma nada, pero sí 

es el puente para llegar a las soluciones y acuerdos

1- RECONOCE que no es lo 
mismo desear y promover una 
conversación que el que se te 

solicite o presione a tenerla, es decir, 
si tú quieres hablar algo con tu pareja, 
si sientes la necesidad de expresarle 
o proponerle algo, entonces, por favor, 
no juegues al mudo, al “no pasa nada”, 
al “debería saberlo, y venir a hablar 
conmigo”. Quien siente la necesidad 
tiene que tomar iniciativa, sin que la 
expresión de enfado, evasivas o enojo 
de tu pareja te desanimen.

2- INSISTE. Parte clave de esto 
es que sepas elegir inteligen-
temente el lugar y el momento 

para proponer y luego tener esa 
conversación. No es lo mismo que-
rer abordar o iniciar una charla con 
tu pareja cuando está muy cansado, 
estresado o ya en la puerta por irse al 
trabajo, todas situaciones que desfa-
vorecen que te preste la atención que 
necesitas, a que analices y elijas un 
momento de relativa calma, en priva-
do, y ambos preferiblemente descan-
sados y abiertos al diálogo. 

3- SE FLEXIBLE. Cuando tu 
pareja te busque para hablar, 
es muy importante tener una 

actitud de flexibilidad y apertura cons-
tante. Esto es más fácil decirlo que ha-
cerlo, pues en muchas ocasiones sen-
tiremos y de hecho será su propuesta 
una interrupción a algo que estamos o 
deseamos hacer. Algo distinto a con-

versar con ella. Nos conviene cuidar-
nos de un excesivo ensimismamiento, 
el cual bloquea la recepción adecuada 
del mensaje. De hecho, impide que la 
comunicación siquiera inicie. Esto in-
cluye desarrollar una sana tolerancia a 
la frustración de nuestras actividades y 
planes. Fluir con el cambio, el impre-
visto, la propuesta distinta de nuestra 
pareja. Dejar lo mío para ir a apoyarle 
en lo suyo. Quizá no todo el tiempo 
y no siempre, porque entonces sería 
imposible tener una vida y espacio 
individual, y es muy importante tenerlo 
incluso para la salud no solo nuestra 
sino también de la relación de pareja. 

4-PROPONTE. Una vez que 
comience la conversación 
proponte, lo mejor que puedas, 

comprender a tu pareja y no juzgarla. 
Expresa tus necesidades y escucha las 
de ella. Procura la claridad y economía 
de palabras. Ve al punto. Esfuérza-
te por entenderla mientras habla y 
no solo pienses cómo defenderte y 
justificarte. Que el objetivo de la charla 
no sea ver quién gana o quién está 
mal. Que el objetivo del intercambio 
sea terminar habiéndose comprendi-
do mejor y que esté la mesa puesta 
para pasar a una fase de negociación, 
solución de conflictos y acuerdos. 
Porque si a esto último no se llega, 
¿tienes realmente una relación en la 
que ambos facilitan el bienestar del 
otro? Difícilmente. 

SUGERENCIAS PARA TI...
Sirvan entonces las siguientes sugerencias para facilitar que los canales de 
comunicación permanezcan abiertos en tu relación:

lo que le pedí, incluso, que me obedecerá. 
¿Así de dominante? Muchas veces e in-
conscientemente sí. Y si no se dan las co-
sas como deseo, pues entonces “no nos 
estamos entendiendo” (cierto), “no nos 
estamos comunicando” (falso). 
Hay que entender, por lo tanto, que 

la comunicación no es sinónimo de 
negociación ni de solución de conflic-
tos; la comunicación no resuelve por 
sí misma nada, pero sí es el puente 
para llegar a las soluciones y acuer-
dos. Vital, para cualquier relación hu-

mana, cuanto más la de pareja. 

COMUNICACIÓN EFECTIVA
Entonces, ¿qué cuidar para lograr una 
comunicación efectiva en pareja? Em-
pecemos por reconocer que en la comu-
nicación interpersonal desempeñamos 
dos papeles. El de emitir y el de recibir 
el mensaje. Generalmente, cometemos 
el error de centrarnos desproporcional-
mente en la función de emisión y creer 
equivocadamente que eso te hace buen 
comunicador, que al ser claro y preciso 

en lo que decimos nos hemos comuni-
cado exitosamente, cuando apenas es la 
mitad de la chamba. 
Igual podrás darle un peso excesivo a 

la función de escuchar, pensando que 
si no interrumpes y das todas las se-
ñales corporales de respeto y atención 
con ello todo se resolverá. La verdad es 
que es la suma de las anteriores habili-
dades y otras más las que aumentan la 
probabilidad de la comunicación fluya 
y los mensajes no se estrellen contra 
un muro negador y hostil. 

CONTACTO
TELÉFONO
664 331 1070

*El autor es Psicólogo Clínico y atiende 
a parejas y adultos en consulta privada.
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*El autor es Psicólogo Clínico y atiende 
a parejas y adultos en consulta privada.
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TUS HIJOS
POR GABRIEL BELLO

REGLAS DE 
ORO PARA

PADRES

PARA LOS 
ADOLESCENTES, 
LA EXPERIENCIA QUE HAN VIVIDO LES DICE 
QUE la disciplina es sinónimo de regaños y castigos; pero nada 
más lejos de la realidad, la disciplina positiva es aprendizaje

Te imaginas un 
hogar donde los 
miembros de la 
familia participan 
en el orden y orga-
nización, además 
viven relaciones 
saludables? 
Por ejemplo: hi-

jos bien portados, 
cada quien haciendo su quehacer 
sin ser forzado o castigado, yen-
do bien en la escuela, teniendo 
excelente relación con sus pa-
dres, con un trato cordial y 
respetuoso entre ellos como 
hermanos; parece ser la 
historia de una familia 
idealizada que no exis-
te, pero déjame decirte 
algo, sí la hay y pudiese 
ser la tuya. 
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1. DILE QUE LO AMAS 
Cuando los hijos se convierten en adolescentes, pareciese 
que el amor expresado es incómodo, innecesario, incluso, 
rechazado; los abrazos y las frases de afecto no son bien 
recibidas por ellos.
El amor expresado en la etapa de la adolescencia es 
fundamental. A pesar de su comportamiento, anímate a 

decirle “te amo”, “eres lo más importante en mi vida”, “estoy orgulloso de ti”, “te 
amo en las buenas y en las malas”. Expresiones como estas, reforzarán el víncu-
lo emocional con él, además, estarás aportando para una excelente autoestima.

2. DEDÍCALE TIEMPO EXCLUSIVO
Muchos padres estamos inmersos en una dinámica 
en la que no tenemos tiempo para nosotros mismos, 
mucho menos para nuestros hijos; salimos desde 
temprano y regresamos hasta muy tarde,  esto nos 
limita al “buenos días” o a las “buenas noches”, y así 
se va la semana.

Los hijos necesitan tiempo de calidad, pero como hay muy poco de ese tiempo 
en nuestra agenda, sugiero que establezcas una salida con tu adolescente al 
mes; llévatelo a desayunar y diviértanse en la salida, hablen de la música que 
escucha, los videos de Tiktok, etc., y que no sea para preguntarle cómo va en la 
escuela.

3. COMPRÉNDELO
Es un adolescente que está madurando día a día, y 
mientras lo consigue, tomará malas decisiones, no 
seguirá tu consejo, no hará caso a tus indicaciones, 
se meterá en aprietos, descuidará su responsabilidad 
académica, tendrá amigos que no son de tu agrado y 
te mentirá; es muy fácil que como padre te frustres y 

te decepciones un poco.
Compréndelo, es un adolescente que está aprendiendo a vivir la vida, y tú eres 
su guía, orientador, mentor, líder y padre.

4. .ESTABLECE UN MODELO DE DISCIPLINA 
POSITIVA
Para los adolescentes, la experiencia que han vivido 
les dice que la disciplina es sinónimo de regaños y 
castigos; pero nada más lejos de la realidad, la disci-
plina positiva es aprendizaje.
l  Pónganse de acuerdo ustedes como padres.

l  Identifiquen qué es lo que requiere disciplina y reglaméntenlo.
l  Tres reglas cuando mucho.
l  Apliquen consecuencias adecuadas si incumple.
l  Sean constantes.
l  No caigan en el error de convertir el retiro del celular como la única con-
secuencia, lo único que van a lograr es frustrarse, y el comportamiento que 
pretende modificar no se logrará.

5. RECONOCE SU ESFUERZO
Un adolescente me comentó en consulta que siempre 
le ha costado trabajo tender su cama, hacía todo en 
su recámara menos tender la cama, le daba flojera.
Un día se propuso tenderla, batalló mucho pero lo 
logró, se sentía satisfecho por ello, le dijo a su mamá 
“ven y revisa, tendí la cama”, y cuando su mamá 

superviso el trabajo, le dijo: “te quedó chueca la colcha”, esto lo desánimo y no 
volvió a intentarlo.
Los adolescentes son inexpertos, imperfectos e maduros, por eso requieren 
reconocimiento a sus logros aunque éstos sean pocos, eso los motivará hasta 
que lo hagan bien.

Éstas son cinco reglas simples que podemos hacer sin mucho esfuerzo, inténta-
lo, valdrá la pena.

CINCO REGLAS
A continuación, te hablaré de cinco reglas para lograr funcionalidad, armo-
nía y bienestar en general, en una familia con adolescentes.  
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GASTRONOMÍA
POR ANA LAURA MARTÍNEZ

¿PAN DE  MODA 
EL ELABORADO CON

MASA MADRE?

E
n efecto, pa-
reciera que el 
pan elaborado 
de masa ma-
dre estuvie-
ra recién de 
moda, pues 
fue hasta hace 
apenas unos 
años que fue 

posicionándose en el gusto de la 
gente y comenzaron a solicitarlo así. 
Y es que sí tiene un gusto muy es-
pecial,  acidito, de hecho también lo 
conocemos como sourdough, aun-
que la traducción correcta de masa 
madre es sourdough starter.
La verdad es que este pan lleva si-

glos haciéndose de la misma mane-
ra, lo que sí que está de moda es el 

respeto por las tradiciones y orígenes 
de las cosas, como es el caso de este 
pan hecho a la usanza milenaria.
Algo tuvo que ver la pandemia, 

pues muchas personas comenzaron 
a aficionarse por la cocina y muy es-
pecialmente por la panadería duran-
te la cuarentena, así que sí que se 
volvió tendencia junto con el Covid, 
llegaron para quedarse.

Nos encanta el pan, hasta el dicho que 
dice que “es tan bueno o buena como el pan”

MARZO 2023 |  www.revistamujeractual.com |  19

¿QUÉ ES LA MASA MADRE?
Es una mezcla de harina y agua fermentada me-
diante procesos naturales, con bacterias y levadu-
ras presentes en el aire., que si se tienen los cuida-
dos correctos puede durar décadas.
La masa madre, este fermento natural, es origi-

nario del antiguo Egipto, que sirve para sustituir las 
levaduras comerciales o reducirlas en gran parte, 
a la hora de elaborar los panes y masas. También 
permite obtener una amplia gama de panes con un 
sabor diferenciador, una textura superior, corteza 
más crujiente, mayor conservación y mejor diges-
tión del pan.

La fermentación suena a 
proceso complejo ¿verdad? Aquí 
resumido:
l  Destacar que se pueden dar dos tipos 
de fermentación, una que se realiza con 
levadura, y otra que implica, a parte de la 
levadura, la masa madre.
Y ya respecto al proceso de 
fermentación, este consta de dos 
partes:
l  La primera parte se produce 
cuando se terminan de mezclar los 
ingredientes para la elaboración del 
pan. Aquí es donde se obtiene la tex-
tura crujiente de la corteza y donde 
se -define el sabor del pan.
l  La segunda parte y también la final, 
se produce antes de cocer el pan. Aquí 
se produce el levado de la masa.
Quienes trabajan  con masa madre 
en sus productos, trabajan con más 
cuidados pues a la masa hay que 
alimentarla y cuidarla, además hay 
que considerar que va a ocupar un 
espacio permanente en nuestro 
refrigeradores.

PARA HACER TU PROPIA 
MASA MADRE…
l  Mezclar 100 gramos de harina 
de trigo con 100 gramos de agua a 
temperatura aproximada de 14-16 C.
l  Dejar reposar en un lugar con 
temperatura de entre 24 y 28 C. 
durante un día.
l  Al día siguiente, retirar la mitad de la 
mezcla y a la mitad que queda añadir 
nuevamente 100 gramos de harina y 
100 gramos de agua a 14-16 C.
Repetir este proceso por 6 días y tu 
masa estará lista para usarse y ya 
puede guardarse en el refrigerador, 
se recomiendo guardar en un frasco.

SABÍAS QUE...
La historia del pan y su origen no tienen un 
punto claro de comienzo, ya que existen 
evidencias arqueológicas que datan de la 
Prehistoria. Alrededor del año 75.000 a.C., se 
molían semillas para mezclarlas con agua y 
formar tortas cocidas. Sobre el año 15.000 
a.C. es cuando se encuentran evidencias 
de que el pan comenzó a formar parte de 
la dieta en forma de tortas de cebada. Y es 
en Mesopotamia hace 9000 años donde se 
encuentran diferentes formas de harina para 
elaborar pan. Así se realizaban las tortas de 
pan de trigo, centeno, cebada…
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UNA VENTANA AL VALLE
POR ANA LAURA MARTÍNEZ

MUSEO DE LA 
VID Y EL VINO

E
l vino tiene una 
larga tradición 
como aglutina-
dor social. De 
hecho, en un 
sinfín de cul-
turas y de civi-
lizaciones a lo 
largo de la his-
toria, todo se 

unía en torno al vino. El vino es un 
alimento especialmente compar-
tido y  a pesar de ser algo propio 
de los países de la cuenca medite-
rránea, en la actualidad está reco-
mendada por instituciones inter-
nacionales debido a sus aspectos 
beneficiosos para la salud con el 
consumo responsable.
Los Museos del Vino y de la Vid 

diseminados en todo el mundo son 
uno de los rasgos del esplendor 
del universo cultural del vino en 
estos tiempos y motivación para 
visitarlos dado el gusto por esta 
bebida milenaria, especialmente 
los enoturistas.

¿QUÉ ES EL ENOTURISMO?
Vino y turismo generan una duali-
dad interesante donde los visitan-
tes pueden apreciar un producto 
distinto, adquieren experiencias y 
conocimientos relacionados con el 
vino, además de promover el desa-
rrollo económico de las regiones 
vitivinícolas donde lleven a cabo la 
actividad turística. 
Este tipo de turismo fue definido 

en el “1er Congreso Internacional 
del Turismo Enológico” realizado 
en Jerez, España en Diciembre del 
2007, como “enoturismo” o “tu-
rismo enológico” (Garijo, 2007) y 
comprende el desarrollo de las ac-
tividades turistas de ocio y tiempo 
libre, dedicadas al descubrimiento 
y disfrute cultural y enológico de la 
viña, el vino y su territorio, a través 
de los recursos y servicios turísti-
cos de interés de una determinada 
zona vitivinícola.
El turismo del vino es un producto 

que ha sido desarrollado en los dis-
tintos países vitivinícolas desde hace 

PARA CONSIDERAR
Este museo cuenta con cuatro 
salas de exposición permanente
l  La Sala de la historia
l  La Sala de la Industria
l  La Sala de Identidad
l  La Sala del Vino y el Arte
Además de contar con magníficos 
y espectaculares espacios para 
eventos. En tu próxima visita al Valle 
inclúyelo en tu ruta.

En los siguientes enlaces puedes 
obtener información relevante 
sobre la Ruta del vino de Baja 
California 
www.cultura.gob.mx/turismocultural/
cuadernos/pdf18/articulo8.pdf
SOBRE EL MUSEO
www. sic.cultura.gob.mx/
UBICACIÓN
Carretera Federal Tecate-Ensenada 
Km. 81.375
Ensenada
TELÉFONOS
Tel. (646) 156 8166 / 156 8165
DÍAS Y HORARIOS 
DE VISITAS
Martes a domingos de 9 a 17 horas
DONATIVO 
$50 pesos y niños menores de 12 
años no pagan

EL INTERÉS POR EL VINO que muestran 
cada vez más personas ha hecho que este 

producto haya adquirido una gran importancia 
años. Los amantes 
del vino planifican 
viajes para conocer 
las distintas regio-
nes, sus vinos y su 
cultura. Son estos 
visitantes quienes marcan los es-
tándares de calidad, a los cuales las 
bodegas y demás emprendimientos 
turísticos deben ajustarse. 

TODO SOBRE 
EL VINO
Los enoturistas buscan conocer toda 
esa información que ha hecho del 
vino uno de los productos que cuenta 
con mayores significados mundial-
mente hablando.
Los  enoturistas desean experi-

mentar el estilo de vida que va con 
el paisaje del viñedo, degustar y 
adquirir vinos directamente de los 
productores en sus bodegas, ya que 
esto tiene un encanto especial. A la 
vez, las bodegas potencializan la fi-
delidad a sus clientes con la expe-

riencia de sus mar-
cas in situ. Y en el 
caso de las visitas a 
los museos de vino, 
destacar la región 
vitivinícola visitada.

Poner en valor el vino en un museo 
no es tarea fácil, y que demás tenga 
las suficientes visitas para que sea 
considerado que suma a la cultura 
del vino es otro de los grandes desa-
fíos para su sostenibilidad.
Sin duda el Museo de la Vid y en 

Vino de Baja California fundado en 
agosto del 2012,  ha sido un proyec-
to valiente, un proyecto cultural que 
merece ser visitado por turistas pero 
también por los locales, pues es par-
te de la identidad de la región. 
En la búsqueda de experiencias 

turísticas, la observación del paisaje 
en el entorno rural de los valles, la 
producción de vino y la gastrono-
mía, la cultura y las actividades edu-
cativas deberían tener un espacio 
destacado.
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PUBLIRREPORTAJE

HEALTH & WELLNESS RESORT
MONTEVALLE

Un lugar exclusivo para relajarse y revitalizar cuerpo y mente

M
ontevalle es el úni-
co resort de lujo con 
todo incluido en el 
corazón del Valle de 
Guadalupe, crea-
do para todas las 
personas que están 
buscando una expe-
riencia holística y de 
bienestar única.

Con protocolos terapéuticos como infusiones 
intravenosas de vitaminas, minerales y otros nu-
trientes para reforzar y fortalecer su sistema inmu-
ne. De igual manera Montevalle ofrece masajes de 
primer nivel y más de siete tratamientos holísticos, 
entre ellos la cámara hiperbárica.
Todos con la finalidad de detoxificar el cuerpo, for-

talecer el sistema inmunológico, reconectar consi-
go mismo y lograr una vida más plena y saludable.
También cuenta con una gran variedad de ame-

nidades para que disfrutes al máximo tu estancia. 
Cuarto de vapor, alberca, jacuzzi, gimnasio, cancha 
de tenis, camino de reflexología, laberinto de me-
ditación y yoga son algunas de las actividades que 
puedes realizar en el resort el cual está rodeado de 
hermosos paisajes naturales con árboles de olivo 
y flores de lavanda.
Montevalle ofrece diferentes paquetes para que 

puedas disfrutar de la experiencia que más se 
ajuste a lo que estás buscando. Todos incluyen in-
fusiones intravenosas, acceso a las amenidades y 
actividades como reiki y yoga, caminatas, masaje, 
consulta de salud, la comida y el poder disfrutar 
del bello paisaje.
Nuestras hermosas villas cuentan con todas las 

comodidades; Wi-Fi de alta velocidad gratuito, 
Smart TV, control de aire acondicionado y cale-
facción, terraza privada de madera con hamaca 
columpio, servicio de limpieza, cafetera, secadora 
para cabello y plancha

En su restaurante exclusivo para huéspedes el 
menú cambia constantemente en base a la tempo-
rada con productos de su propio huerto o locales 
inmediatamente disponibles. Su Chef y equipo de 
cocina crean 3 deliciosas y saludables comidas y 
snacks diariamente como parte del plan de salud 
de cada persona.
No pierdas la oportunidad de vivir una gran expe-

riencia en Montevalle. 

DETOXIFICA • RESTAURA • REVITALIZA
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PORTADA DEL MES
POR MÓNICA MÁRQUEZ FOTOGRAFÍA ESTUDIO URBANO FOTOGRAFÍA

LIDERANDO CON EL 

CORAZÓN
EN LA CABEZA

FERNANDACABALLERO & HÉCTORTORRES

L
iderando con el corazón en la 
cabeza, la pareja de publicistas 
y realizadores Fernanda Lizet-
te Caballero Gutiérrez y Héc-
tor Torres Espinoza han sabido 
conquistar terrenos de la publi-
cidad y del fashion film alrede-
dor del mundo, dejando en alto 
el nombre de México.
Su magia inició hace casi 19 

años, cuando decidieron unir sus vidas, combinar 
sus talentos y navegar en el mismo barco, que los 
ha llevado a cosechar grandes éxitos, como el filme 
corto titulado “Surrender”.
El amor, el conocimiento uno del otro, el ser tan 

iguales y a la vez tan diferentes es lo que les ha per-
mitido compaginarse tan bien: él es el creativo, el 
que hace y sueña; ella, la que aterriza las cosas. 
Él, originario de Guadalajara, Jal., siempre soñó con 

ser director de cine. Por su parte, Fernanda, también 
soñaba con hacer cine, por ello en secundaria se las 
ingenió para escribir, grabar y actuar en su película 
de Scream. Una vez en el ámbito laboral, trabajó en el 
Ayuntamiento de Guadalajara y por 5 años en el Perió-
dico Mural de Grupo Reforma de esa misma ciudad. 

STELLORY FILMS & MEDIA
Como punta de lanza, decidieron impulsar una producto-
ra de video, porque aparte de ser su sueño el hacer pelí-
culas, este les permitiría tener una cercanía lo más posi-
ble a la vida real, creando así Stellory Films & Media en el 
2013 en San Diego.

SIENTO QUE LA VIDA 
PROFESIONAL ES 
COMO UNA GRAN 

AVENIDA DE 10 
CARRILES, tú te 
mueves dependiendo 
de las circunstancias 
hacia el carril indicado, 
pero sabes que estás
 en la avenida que 
te llevará a lograr 

tu objetivo
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PORTADA DEL MES

“Pensamos que las estrategias de 
video en el marketing digital son las 
que derivan mejores resultados; a 
partir de ahí, empezamos a través 
de una estrategia que yo le llamo 
maximalista, que es considerar cada 
uno de los pasos y los detalles que 
nos vayan consolidando las varia-
bles que nos den buenos resultados, 
para ello trazamos planes y se los 
planteamos a nuestros clientes.
“Conocimos a Eddie Batiz, que 

ahora es un súper amigo y socio, vio 
los videos que hacíamos e inmedia-
tamente nos invitó a trabajar con un 
restaurante en Nueva York que se 
llama Don Coqui y fue como encen-
der la mecha; a partir de ahí, se em-
pezaron a generar muchas oportuni-
dades en Estados Unidos y Tijuana”, 
dijo Héctor, quien es licenciado en 
Relaciones Internacionales.
“En Tijuana, tuvimos la oportuni-

dad de hacer el primer video para 
Héctor Bustamante sobre un desa-
rrollo que se llama Angular; luego, 
nos conoció Alma Verde y ellos has-
ta la fecha son nuestros clientes y 
buenos amigos, de ahí empezó una 
cadenita de toda la gente de aquí y 
de San Diego que querían trabajar 
con nosotros”, contó Fernanda.

SU ESENCIA
La esencia de Stellory Films & Me-
dia es la presencia del balance que 
existe entre las capacidades y virtu-
des que le aportan Fernanda y Hé-
ctor, y saber sustentar en el ejerci-
cio de la verdad y en la innovación. 
“Hemos sabido aprovechar las 

oportunidades de manera secuen-
cial y hemos cimentado nuestro 

éxito en las virtudes que tenemos 
cada uno; cuando tenemos esta 
combinación, existe una fórmula 
que te permite éxitos”.
Definitivamente, el éxito no llega 

solo, se requiere de mucho trabajo 
y constancia; en el caso de Stellory 
Films & Media, el lic. Torres dijo que 
ha sido el mantener la disciplina se-
cuencial, el crear sus propias opor-
tunidades y el tener una ética de 
trabajo sustentada en el disfrutar.

SURRENDER, 
SU FILME GANADOR
El mayor logro profesional que han 
tenido es “Surrender”, un fashion 

film en el que mostraron vestidos 
del diseñador Saúl Lizacri, fue pro-
ducido por Fernanda y dirigido por 
Héctor en el 2021, lo que les brindó 
la oportunidad de concursar con 
este filme corto por todo el circui-
to de moda alrededor del mundo, 
comentó Fernanda, licenciada en 
Ciencias de la Comunicación.
“Nosotros nos dedicamos a la 

parte de la publicidad, pero siem-
pre con la aspiración de crear co-
sas artísticas que nos gusten y nos 
llenen, entonces eso fue lo que hici-
mos con Surrender, que mi esposo 
escribió y dirigió y yo lo produje”.
Con este filme corto ganaron en 

Tijuana en el evento de Innovamo-
da, aunque su principal objetivo era 
llegar a la Jolla Fashion Film Festi-
val, considerado como el “Canes” 
del mundo fashion film, pero para 
los proyectos indi, es decir, aque-
llos que no son de marcas grandes.
En dicho festival tuvieron más de 10 

nominaciones, de las cuales ganaron 
Art Direction, siendo este punta de 
lanza para participar exitosamente 
en otros eventos en ciudades como 
Londres, Berlín, Italia, Los Ángeles, 
Viena, Seattle, entre otras, pero ahora 
contra grandes marcas como Louis 
Vuitton, Channel o artistas como Oli-
via Wilde y Natalie Portman, entre 
otros. “Llegar, competir y ganarles ha 
sido una gran satisfacción”.
Mencionaron que como proyectos 

tienen el seguir recibiendo clientes 
nuevos y abrir una oficina en Gua-
dalajara; en cuanto a la parte crea-
tiva, trabajan en la producción de su 
Fashion Film Ryes con el diseñador 
Llenuel Fro.

EN BREVE
HHÉCTOR TORRES
ARTÍCULO 
INDISPENSABLE: la cámara
LIBRO FAVORITO: El libro 
Rojo de Carl Gustav Jung
MAYOR FORTALEZA:
Su capacidad de soñar
MAYOR DEBILIDAD:  
La indecisión
MÚSICA FAVORITA: El blues
FRASE FAVORITA: Creando 
y creciendo juntos

FERNANDA CABALLERO
ARTÍCULO 
INDISPENSABLE: Los lentes
LIBRO FAVORITO: Mujeres 
que Corren con los Lobos 
de Clarissa Pinkola
MAYOR FORTALEZA: 
La perseverancia
MAYOR DEBILIDAD: Explosiva
MÚSICA FAVORITA: Pop 
en inglés 
FRASE FAVORITA: Creando 
y creciendo juntos

SU MAGIA INICIÓ HACE CASI 19 AÑOS, 
CUANDO DECIDIERON UNIR SUS VIDAS, COMBINAR 

SUS TALENTOS Y NAVEGAR EN EL MISMO 
BARCO, que los ha llevado a cosechar grandes éxitos, como el filme 

corto titulado “Surrender” bajo su sello de Stellory Films & Media





H
oy nos 
toca ha-
blar de 
Lina Isela 
B e n í t e z 
Villegas, 
una exito-
sa mujer 
tijuanense 
que se ha 

sabido compaginar perfectamente 
sus tres pasiones: el maquillaje profe-
sional, el diseño de imagen y la impar-
tición de talleres.   
Lo cierto es que la vida la fue 

llevando poco a poco hacia estos 
tres caminos; si bien, ella cursó la 
licenciatura en Administración de 
Empresas, desde hace 8 años em-
pezó a combinar su profesión con 
el maquillaje profesional, hace 5 
con el diseño de imagen y 3 con el 
de tallerista.
“Cuando nació mi se-

gundo hijo, decidí pau-
sar mi profesión para 
dedicarme a mis hijos 
y ya cuando crecieron 
fue cuando busqué algo 
para compaginar con mi 
vida de mamá. Primero 
empecé con el maqui-
llaje de manera empírica 

cuando mi hija entró al ballet, yo la 
maquillaba; luego, empecé a maqui-
llar a la comadre, a la amiga… hasta 
que llegó el momento en el que ya 

maquillaba hasta a 10 niñas del ba-
llet”, compartió Lina.
“Inicié en una estación que me 

prestaron en un salón; poco a poco, 
me empecé a hacer de mis cositas y 
me puse como meta un año”, añadió, 
“cuál fue mi sorpresa que antes de los 
6 meses quien había sido mi maestra, 
me propuso asociarnos y pusimos en-
tre tres un estudio de maquillaje.
Tras cuatro años de trabajar jun-

tas, una de ellas decidió retirarse 
para trabajar de forma independien-
te, por lo que actualmente Lina y su 
socia Liliana Félix están al frente de 
Make Up Studio LCL.

SUS INICIOS 
Comúnmente, los inicios de un negocio 
no son nada fácil, hay que darse a co-
nocer y aclientarse, situación que para 
Lina no fue obstáculo dado que es una 

persona que tiene la fortu-
na de contar con muchos 
amigos y conocidos.
“También, al inicio par-

te de mi crecimiento fue 
el grupo de Lady Multi-
task, porque ahí era don-
de me promovía y me re-
comendaban, así me fui 
haciendo de mi cartera 
de clientes”, recordó.
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MUJERES INSPIRANDO MUJERES
POR MÓNICA MÁRQUEZ

LiNA
BENÍTEZ

SACA LA MEJOR VERSIÓN DE LA MUJER

Administradora de empresas, 
maquillista profesional, asesora 

de imagen y tallerista son los cuatro 
rubros en los que esta mujer tijuanense 
se desempeña exitosamente, siendo 

una inspiración para muchas



Luego de 3 años como maqui-
llista profesional,  en el 2017 Lina 
Benítez decidió complementar esta 
faceta con la de diseño de imagen, 
dos profesiones que considera le 
implican sacrificios, aunque tam-
bién muchas recompensas.
“Mi profesión como maquillista 

sí es de muchos sacrificios, bási-
camente mis fines de semana que 
es cuando más trabajo tengo; si no 
programo mis compromisos con 
tiempo, seguramente habrá mu-
chos que me perderé. Como aseso-
ra de imagen, en un principio sí fue 
frustrante el entender que no podía 
trabajar a mi ritmo, pero ya que lo 
entendí son más las satisfacciones 
de ver cómo las personas pueden 
llegar a aceptarse”, expuso.

EL TALLER DE IMAGEN
A raíz de la pandemia, los eventos 
sociales quedaron detenidos, ante 
esta situación Lina decidió renovar-
se e incursionar en otra faceta, para 
ello creó e impartió un taller de ima-
gen en línea Reset Yourself, permi-
tiéndole llegar a personas de todas 
partes de la República Mexicana.
Desde que inició a la fecha, ha tenido 

cerca de 500 alumnas en las que defi-
nitivamente les ha cambiado la vida al 
ayudarles a encontrar un estilo propio 
y, a su vez, empoderarlas y lograr que 
se sientan seguras de sí mismas.
Siempre en constante capacita-

ción, Lina imparte el taller una vez al 
mes, ofreciendo atención persona-
lizada. Este va acompañado de un 

reto de 21 días en los que las parti-
cipantes llevan la teoría a la práctica. 
“La asesoría de imagen es algo que 

la persona debe querer; si no, no fun-
ciona. El reto es para que lo vayan apli-
cando día con día. Déjense guiar por 
el asesor, por algo lo eligieron, háganle 
saber si algo no va con ustedes para 
que los diagnósticos sean más reales”.

UNA PROFESIÓN 
GRATIFICANTE
Sin duda, cada faceta le genera una 
satisfacción especial; “para mí, el 
maquillaje es una terapia muy satis-
factoria, es un arte, es como un lienzo 
en blanco, pero también la otra parte 
de saber que participas un poco en 
el cambio positivo de una persona, 
esto es aún más gratificante”.

Como parte de sus proyectos, Lina 
Benítez dijo que para este 2023 im-
partirán en Monterrey, México y Gua-
dalajara el taller Style Your Face, una 
clase de automaquillaje en la que ven 
el análisis de color, es decir, determi-
nan cual es la colorimetría de las per-
sonas y el tipo de rostro.
Para finalizar, la también licencia-

da en Administración de Empresas 
dijo que “la imagen no la vean como 
algo superficial, esta forma parte de 
nosotros día con día. Si de todas for-
mas nos vamos a vestir, por qué no 
hacerlo de manera consiente para 
cumplir un objetivo, ya sea personal 
o profesional”. 
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PARA MÍ, EL 
MAQUILLAJE ES 

UNA TERAPIA MUY 
SATISFACTORIA, 

ES UN ARTE, es 
como un lienzo 

en blanco, pero también 
la otra parte de saber 
que participas un poco 
en el cambio positivo 
de una persona, esto es 
aún más gratificante

EN BREVE...
ARTÍCULO 
INDISPENSABLE: El celular
MÚSICA FAVORITA: Pop
MAYOR DEBILIDAD: No 
saber decir que no
MAYOR FORTALEZA: 
Responsabilidad
LIBRO FAVORITO: 
Cien Años de Soledad de 
Gabriel García Márquez
FRASE FAVORITA: “Para ser 
feliz, necesitas aceptarte tal cual 
eres, dejar las inseguridades a 
un lado y brillar con luz propia”.



D
iana Osorio creyó que los sufrimientos y la 
dolorosa experiencia que enfrentó durante la 
lactancia de su primer hijo, cuando ella ape-
nas tenía 19 años, había quedado atrás luego 
de su llegada a Estados Unidos donde traba-
jaba en el área de Marketing Clínico.
Proveniente de Colombia donde hizo sus 

estudios en el área de Ciencias Políticas y 
con una nueva vida por delante, Osorio tenía 
lo que ella llama, una vida normal, trabajaba, 

atendía su hogar, a su familia; pero pocos meses antes de los 30 años, en-
frentó una especie de crisis existencial que la hizo interrogarse hacia dónde 
llevaría su vida, qué legado les dejaría a sus hijos.
“Yo tenía 22 años cuando me vine a vivir acá y mi vida, digamos, era nor-

mal, trabajaba en unas clínicas en Los Ángeles, pero sentía que no era un 
trabajo que llenara mis expectativas, no me sentía realizada, ni feliz, para 
mí era importante buscar algo que me llenara en ese sentido, yo ya tenía 
29 en ese entonces”.

AYUDAR A LA COMUNIDAD, SU OBJETIVO
Esa inquietud la llevó a pensar en estudiar o prepararse en 
algún tema con el cual pudiera ayudar en su comunidad y 
fue como si el universo la hubiera escuchado.
“Un día una amiga me llama y me comenta sobre un pro-

grama de gobierno en el que buscaban a mujeres que qui-
sieran estudiar para convertirse en capacitadoras para clí-
nicas de maternidad. Así que me inscribí, me mandaron a la 
universidad, todo esto fue en Los Ángeles”.
“Estando en eso me enteré de otro programa, también lanzado 

por el gobierno, en el que, derivado de estudios del grave impacto 
de la falta de lactancia en los bebés, se buscó capacitar a consulto-
ra de lactancia. Imagínate que se descubre que la falta de lactancia 
estaba provocando altos niveles de diabetes y obesidad”.
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CIUDAD ACTUAL SAN DIEGO
POR  JEANETTE SÁNCHEZ -  CELEBRANDO LATINAS MAGAZINE

LA ALIADA DE LA MUJER 
QUE VALORA EL ELIXIR DE VIDA

DIANA
OSORIO

La creadora de Lacticups narra 
su experiencia como empresaria 
en el ramo de la lactancia 
con estos dispositivos que 
recolectan las pérdidas 
involuntarias de leche materna



Refirió que se vio impactada al ver 
que para el gobierno representa un 
problema el que las madres no ali-
menten a sus recién nacidos.
“Esto es porque se debe invertir 

mucho recurso en procuración de la 
salud de bebés de madres de bajos 
recursos, en este momento esas ci-
fras rondan los 18 billones de dólares 
anuales, eso es lo que se gasta en 
atender las consecuencias de la au-
sencia de consumo de leche materna”.
Sin dudarlo, Diana se hizo parte del 

programa y tuvo la oportunidad de es-
tudiar en la UCLA y trabajar en clínicas 
como capacitadora y visitando pacien-
tes en hospitales, luego en 2008 vino a 
especializarse a la Universidad de San 
Diego con recién nacidos.

SU VIVENCIA COMO MADRE
“En medio de toda esta experiencia vi de 
frente el sufrimiento de las mamás al mo-
mento de amamantar y recordé mi propia 
vivencia como madre, ahí es cuando de-
cido buscar la forma de generar un pro-
ducto que atendiera a esta población”.
“Para mí fue bastante duro ser madre 

joven, sin apoyo de alguien que me ayu-
dara en cuestiones tan básicas como 
amamantar bien, sin lastimarme, yo 
veía la lactancia como algo muy natu-
ral, pero llegado el momento no fue así, 
tuve muchas complicaciones, en esa 
época estaba en auge el uso de fórmula 
para alimentar a los bebés, se hablaba 
mucho de los beneficios de las fórmu-
las para una alimentación completa, 
pero yo crecí en una cultura de lactan-
cia, mis tías y las mujeres a mi alrededor 
alimentaban a sus hijos, así que la idea 
de dar botella no era para mí”.
Llevada por la motivación de ayudar a 

las mujeres a mejorar su experiencia en la 
lactancia, Diana se concentró en la idea a 
ayudar a disminuir al mínimo el desperdi-
cio de la leche materna, al ver cómo una 
cantidad importante de ésta era derra-
mada por las mujeres durante las horas 
que no tienen el bebé junto a ellas.

CREA LACTICUPS
“Mi motivación en ese momento no 
era propiamente de generar un nego-
cio, yo veía a pacientes con esponjas 
llenas de leche o con su ropa mojada 
y me preguntaba cómo podía hacer 
para salvar esas onzas de leche. Al 
principio pensé en algún tipo de bo-
tellita, un recipiente; pero alguien me 

mostró lo que son los breastshield, 
que existen desde hace varios años 
para ayudar a que las mujeres que 
tienen los pezones lastimados no tu-
vieran fricción, observé que algunos 
tenían unos agujeritos que permiten 
la ventilación de la mama, y pensé 
que algo así podría funcionar”.
“Analicé que convirtiendo esos ho-

yos en burbujas receptoras podría 
lograrse algo, así que me alié con un 
profesional del diseño y empezamos 
a hacer pruebas, fui a Colombia y allá 
una compañía me fabricó el prototipo, 
con eso inicié un estudio con algunas 
mamás para probar el producto y lle-
var un registro de los niveles de leche 
que se lograban recolectar con estas 
copitas, hoy llamadas lacticups”.
Este no fue un camino fácil, lograr un 

producto de esta naturaleza, no lo es, 
pero Diana se vio respaldada por sus 
estudios especializados y por el regis-
tro que hizo de las mamás que partici-
paron en su etapa de prueba.
“Todo eso permitió lograr la autorización 

para su fabricación y comercialización, 
tiene el respaldo necesario para su uso 
y funciones. Claro que hubo quienes me 
cuestionaron sobre cómo lograría mante-
ner la calidad y pureza de la leche, creían 
que podría haber contaminación, tuve 
muchos cuestionamientos en el proceso”.
Sin embrago, la confiabilidad de la 

información que tenía Diana sentaba 
las bases para respaldar el correcto 
manejo de la leche materna a través 
de su producto. 
“Está comprobado que los bebés 

amamantados son más sanos, pa-
decen menos infecciones, son física-
mente más fuertes, toda esta informa-
ción es resultado de estudios serios y 
avalados, por eso yo no lucho contra 
las grandes campañas publicitarias 
de los fabricantes de fórmula, mi ob-
jetivo es atender a las mujeres que ya 
saben que estos productos a la larga 
serán de poco beneficio para la salud 
de sus hijos y valoran las aportacio-
nes de la leche materna”.
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UN DÍA UNA 
AMIGA ME LLAMA 
Y ME COMENTA 

SOBRE UN 
PROGRAMA DE 
GOBIERNO EN 

EL QUE BUSCABAN 
a mujeres que quisieran 

estudiar para 
convertirse en 

capacitadoras para 
clínicas de maternidad. 
Así que me inscribí, 
me mandaron a la 

universidad, todo esto 
fue en Los Ángeles!
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TUS FINANZAS
POR RAMÓN ROSAS 

H
emos ce-
rrado el año 
fiscal 2022 
llenos de 
e sp e ran -
za de que 
este nuevo 
2023 nos 
traerá retos 
mayores y 

la posibilidad de mejorar aquello que 
identificamos como mejorable al reali-
zar nuestros nuevos propósitos. 
En el 2022, tuvimos mejores ingre-

sos que en el 2021 e, inclusive, que 
en el 2020; sin embargo, pareciera 
que las utilidades que esos ingresos 
generaron no se vieron reflejados en 
nuestra cuenta bancaria; es más, in-

clusive creo que tenemos más deudas 
que el año anterior y todavía nos falta 
pagar los impuestos de la declaración 
anual 2022. Esta podría ser la historia 
de muchas personas o empresas.

LOS IMPUESTOS A PAGAR
En México, el general de las empresas y 
personas que tienen una actividad em-
presarial tienen que pagar 3 impuestos: 
1. Impuesto Sobre la Renta (ISR), que 
equivale al 30% o 20%, en el caso de las 
Empresas y hasta el 35%, para las Per-
sonas Físicas, sobre la utilidad que obtu-
vieron en el año, es decir, el resultado de 
los ingresos menos los costos y gastos; 
2. Impuesto al Valor Agregado (IVA), que 
equivale al 16% u 8% sobre los ingresos 
que se facturaron en el ejercicio, menos 
el IVA pagado por las compras y gastos 
realizados en el mismo periodo; y 3. 
Las retenciones de ISR que se reali-

zaron a los trabajadores por los sala-
rios pagados, en caso de que se ten-
gan Trabajadores.
Lo más importante de lo comentado 

anteriormente es que el 95% o más de los 
tres impuestos que se han señalado, ya 
debiste haberlos pagado en su totalidad 
durante cada uno de los meses o bimes-
tres del año 2022, puesto que se tiene la 
obligación de así realizarlo; por lo tanto, tú 
como empresario solo debieras ocuparte 
de mirar hacia el futuro en la búsqueda 
de nuevas fuentes de ingresos, nuevos 
clientes, mejoras en tus procesos, sobre 
todo en el Servicio al Cliente, mejoras en 
las condiciones para tu equipo de cola-
boradores, nuevas inversiones, nuevas 
estrategias de marketing y, no menos im-
portante, tiempo para ti y para tu familia.

ASESÓRATE CON 
TU CONTADOR
Acércate a tu contador para que te ase-
sore sobre el estatus del pago de tus im-
puestos y de paso sobre el estatus de tu 
situación financiera; no dejes pasar los 
tiempos, pero sobre todo, no dejes pasar 
las oportunidades de buscar las estrate-
gias adecuadas que te permitan contri-
buir de manera justa y equitativa.

SE VIENE EL TIEMPO PARA
DECLARAR

*El autor es licenciado en Contabilidad y tiene 27 años de experiencia en el ramo.

Acércate a tu contador 
para que te asesore sobre 
el estatus del pago de tus 
impuestos y de paso sobre 
el estatus de tu situación 
financiera; no dejes pasar 
los tiempos, pero sobre 
todo, no dejes pasar las 

oportunidades de buscar 
las estrategias adecuadas
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PERFIL Y OBRA
POR  NATALIA MONROY 

N
ació en 1990, 
en la ciudad 
que capturó al 
sol. Cachanilla 
de corazón, 
creció en una 
familia que no 
dudó en apo-
yarla cuando 
comenzó su 

sueño de dedicarse a la música, pues 
ésta siempre estuvo presente en casa. 
Así que cuando les dijo que quería ir a 
estudiar música contemporánea al ex-
tranjero, sus padres no se sorprendieron 
y decidieron impulsarla en lo que sería 
su comienzo oficial en este camino.  
Zofi Zaro, una cantante y multinstru-

mentista que lleva en la piel sus raíces 
mexicanas, pero que no tiene miedo a 
crear, mezclar o combinar ritmos, me-
lodías e instrumentos con su género 
“Mexi-Pop”. Te invitamos a conocer un 
poco más sobre ella. 

LA MÚSICA, SU HERRAMIENTA 
PARA EXPRESARSE 
Zofi reafirmó que su vocación era la 
música cuando se encontró en su pri-
mer día de clases en Londres y se sin-
tió en un hogar. Tenía 18 años y mu-
chas ganas de aprender, pero sobre 
todo, de crear. Ahora sabe que su vida 
no sería la misma sin la música. 
Su talento le ha permitido abrirse 

camino como una mujer y artista fron-
teriza. Es Licenciada en Composición 
de Música Popular Contemporánea, 
ha estudiado dentro y fuera del país, 
y aunque la guitarra es su gran amor, 
también toca el piano y la armónica, 
la cual se escucha en muchas de sus 
canciones, en ese estilo que tanto la 

caracteriza y que ha plasmado en sus 
cuatros discos. 

PERO ENTONCES, ¿QUÉ 
REPRESENTA LA MÚSICA 
PARA ZOFI ZARO? 
Definitivamente la música es mi herra-
mienta para expresar todo lo que soy, 
de dónde vengo y a dónde voy. Es mi 
estilo de vida, la oportunidad de com-
partir mensajes y de conectar con otras 
personas a través de lo que hago.

¿Y A DÓNDE TE HA LLEVADO? 
La música me ha llevado a viajar, a 
aprender, a conocer gente extraordina-
ria: amores, amigos, personas maravillo-
sas. A hacer lo que más me gusta. 

¿QUÉ TE INSPIRA 
MUSICALMENTE? 
Me inspira todo lo que me genera una 
emoción, lo que me mueve, ya sea mi 
familia, mis amistades, mi pareja cuan-
do tengo y cuando no tengo, mi ciu-
dad, la sociedad, lo que pasa en ella. 
Un maestro alguna vez dijo que para 
los artistas la inspiración “está en el 
aire” y por eso debemos estar atentos 
a lo que pasa a nuestro alrededor. 

FIEL A SU ESTILO 
E IDEALES 
Su género es el “Mexi-Pop” debido a la 
fusión que hace entre la música mexi-
cana, el pop, rock, folk y las ba-
ladas. Sus canciones mues-
tran estas mezclas desde 
el primer segundo y es 
que reflejar sus raíces del 
norte en el que nació, es 
primordial en el trabajo 
musical que logra. 

Si le preguntamos de qué habla su 
música nos responde que de su cons-
tante cambio, de la forma en que ve la 
vida. Está convencida que los artistas 
tienen la responsabilidad de exponer la 
realidad de lo que está pasando afuera, 
por eso se ha mantenido fiel a sus idea-
les, congruente a lo que cree y a lo que 
crea. Es feminista y este marzo lanzará 
su nuevo tema llamado Juntas.

¿QUÉ QUIERES TRANSMITIR 
CON ÉL? 
Es una canción que tardó tres años en 
producirse, es una canción feminista 
que habla de esperanza, de sororidad 
y de la unidad entre mujeres, de cómo 
nos toca alzar la voz por las que ya no 
están, demostrando que juntas somos 
más fuertes. El videoclip se grabó en 
la ciudad de Tijuana y es un tema de 
consciencia social muy fiel a mi estilo.

¿CUÁL PODRÍAS DECIR QUE 
ES TU COMPROMISO COMO 
UNA ARTISTA FEMINISTA? 
Siempre respetar y defender los espa-
cios en donde me involucro, aprove-
char los escenarios y micrófonos para 
hablar de los temas que nos afligen, de 
esos temas incómodos, de esas histo-
rias minimizadas. Soy consciente del 
privilegio que es tener una audiencia y 
los medios para escribir, cantar y pro-
yectar las historias de nosotras, desde 

mi experiencia y empatía. 
Si quieres conocer más so-
bre el trabajo de Zofi Zaro, 
no dudes en seguirla en 
todas sus redes sociales 
donde podrás encontrar 
lo qué está pasando en 
su carrera musical.

ZARO
ZOFI

Una artista orgullosamente norteña y feminista

CONTACTO
FACEBOOK
Zofi Zaro

INSTAGRAM
@zofizaro
SITIO WEB
zofizaro.com
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“YO CREO QUE LOS ARTISTAS 
DEBEMOS GENERAR UN IMPACTO 

y para mí hacerlo de una manera positiva, 
es la mayor satisfacción que me he llevado”



PUBLIRREPORTAJE
POR MÓNICA MÁRQUEZ

RUBA
POR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA

C
on 42 años de experiencia en el 
sector inmobiliario, Ruba ha cons-
truido 235 mil viviendas a lo largo 
de la República Mexicana y ha 
dotado de una casa digna a más 
de 15 mil familias tijuanenses, lo-
grando posicionarse como una de 
las 3 principales constructoras de 
vivienda en el país. 
Hace 15 años, Ruba llegó a Tijua-

na y desde entonces ha desarrollado exitosamente 5 proyectos 
y 2 dos más que están por iniciar, al respecto y de otros temas 
más habló Haydee Villa, gerente de ventas, con Mujer actual.  

Gracias a su visión de largo plazo, a la vivencia de sus valores 
y a su cultura organizacional, con profundo enfoque humanista 
–como lo concibió su fundador, Ing. Don Enrique Terrazas Torres- 

ha logrado dotar de vivienda a 235,000 familias
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¿QUÉ 
CARACTERIZA A 
RUBA RESPECTO A 
OTRAS EMPRESAS 
DE SU RAMO?
Ruba es una empre-
sa mexicana originaria 
de Ciudad Juárez, Chi-
huahua, con 42 años de 
experiencia en el sector 
inmobiliario. Gracias a su 
visión de largo plazo, a la vivencia de 
sus valores y a su cultura organizacio-
nal, con profundo enfoque humanista 
–como lo concibió su fundador, Ing. 
Don Enrique Terrazas Torres- ha logra-
do dotar de vivienda a 235,000 familias.
Ruba mantiene operaciones en 16 

plazas de 12 estados del país, y ac-
tualmente es considerada una de las 
dos principales del sector en Méxi-
co con base a sus ingresos, calidad, 
producción (10,00 unidades en pro-
medio cada año), sus asesores cer-
tificados, con los mejores arquitec-
tos y con los mejores contratistas.
En los 15 años que tiene en Ti-

juana, ha desarrollado 5 proyectos 
muy exitosos entre los que desta-
can Desarrollos Natura (uno de los 
primeros desarrollos certificados e 
integrales en el país), Verona Resi-
dencial, Valparaíso Residencial, Vi-
ñas del Mar y Parajes del Valle. 
En este 2023, estrenará dos más 

en la zona de Santa Fe, Burdeos y 
Tossá. Son ya 15,000 familias en Ti-
juana, que equivalen a unos 35,000 
miembros de esas familias, que han 
nacido o crecido en una casa Ruba. 

¿CÓMO GARANTIZA 
RUBA LA PLUSVALÍA 
DE SUS VIVIENDAS?
Para lograr que un fraccionamiento 
mantenga e incremente su plusvalía, 
se analiza desde el terreno, proyec-
to, concepto integral, amenidades y 
la administración de los condomi-
nios, todo esto con el objetivo de 
brindar un bien inmueble muy de-
seable dentro de un entorno bien 
organizado a largo plazo. 
El acompañamiento posventa fo-

menta una mejor convivencia comu-
nitaria y, por ende, el incremento de 
plusvalía al mantener la conciencia del 
hermoseamiento y el sentido familiar. 

SABEMOS QUE EL ASESORA-
MIENTO FINANCIERO ES UN 
ASPECTO MUY IMPORTANTE 
AL MOMENTO DE COMPRAR 
UNA RESIDENCIA, ¿DE QUÉ 
MANERA EN RUBA CUIDAN 
ESTE ASPECTO?
Todos nuestros asesores son certifi-
cados, con amplia experiencia en el 
ramo y con una actitud de servicio. 
Saben la importancia de la decisión 
de compra y lo indispensable de co-
nocer las distintas alternativas para 
adquirir una propiedad; por ello, se 
mantienen en capacitación y actua-
lización constantes. 
Vivimos en Ruba la convicción de 

que una vivienda es acaso el patri-
monio principal de toda familia y tal 
vez el único que podamos adquirir 
en una vida laboral. Por eso nues-

tros asesores son ver-
daderos acompañantes 
y consejeros en la com-
pra de una casa Ruba.
Existen muchas ventajas. 

Sin embargo, podemos 
concentrarlas en dos muy 
importantes: la primera 
va enfocada totalmente a 
la parte patrimonial, a la 
tranquilidad de contar con 

un espacio propio en el que se pueda 
disfrutar con la familia. En definitiva, una 
casa propia resulta mucho mejor que 
estar pagando renta. 
Y la otra es aquella ligada directa-

mente a la parte financiera, donde 
el adquirir una propiedad como pa-
trimonio para otros miembros de la 
familia, o ponerla en renta, permita 
generar ingresos pasivos y aumente 
su plusvalía a través del tiempo.

¿CUÁLES SON LOS PLANES 
DE FINANCIAMIENTO 
QUE TIENE RUBA 
PARTICULARMENTE 
PARA EXTRANJEROS?
Existen distintas fuentes de financia-
miento bancario para las personas que 
desean adquirir en nuestro país, esto lo 
pueden hacer a través de un fideicomi-
so. Sin embargo, lo más recomendable 
es que se acerquen a alguno de nues-
tros asesores certificados para brin-
darles mayor información.

HEMOS ESCUCHADO 
SOBRE SU PROGRAMA 
RECOMIENDA Y GANA, 
¿EN QUÉ CONSISTE?
Recomienda y Gana es un progra-
ma en el que nuestros clientes y no 
clientes pueden participar recomen-
dando a un familiar o amigo a com-
prar con nosotros. Los incentivos son 
muy atractivos y se entregan poste-
riormente a la firma de escrituras del 
recomendado.

MARZO 2023 |  www.revistamujeractual.com |  37

CONTACTO
TELÉFONO

664 478 81 00
PÁGINAS

ruba.com.mx
www.valparaisoresidencial.com

INSTAGRAM
rubaresidencialtijuana

FACEBOOK
Ruba Residencial Tijuana

¿QUÉ DEBEMOS 
CONSIDERAR 
AL MOMENTO 
DE ADQUIRIR 
UNA CASA?
Los aspectos más importantes 
para considerar para adquirir una 
propiedad de manera exitosa son:

1- CONOCER a la empresa con 
la cual desea comprar su casa

2- EL ENTORNO y el rumbo 
en el que se encuentra la 

residencia, su organización, fun-
cionamiento, cercanía a centros 
laborales, escuelas comercios, 
hospitales, etc.

3- ESTAR FAMILIARIZA-
DO con las distintas fuentes 

de financiamiento: enganches, 
mensualidades, impuestos, etc.

4- LO MÁS IMPORTANTE 
es saber que es un compro-

miso a largo plazo que conlleva 
derechos y obligaciones.

“SON YA 15,000 FAMILIAS 
EN TIJUANA, QUE EQUIVALEN 
A UNOS 35,000 MIEMBROS 

DE ESAS FAMILIAS, QUE 
HAN NACIDO O CRECIDO 

EN UNA CASA RUBA”
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ESPECIAL
DEPORTE ACTUAL

BIENVENIDO 

U
n gran y 
muy querido 
pe r sona j e 
ha vuelto a 
Tijuana: Mi-
guel “Piojo” 
Herrera vuel-
ve a la fronte-
ra para dirigir 
a los Xolos.

 El piojo se presentó ante los me-
dios de comunicación en la sala de 
prensa del Estadio Caliente, donde 
estuvieron presentes en la conferen-
cia Jorge Alberto Hank, presiden-
te del Club Tijuana quién también 
presentó a Antonio Núñez, director 
general deportivo y Juan Pablo San-
tiago, director deportivo.
Jorge Alberto abrió la presentación 

expresando su alegría por volver a te-
ner a Miguel en la frontera: “Estoy con-
tento e ilusionado de estar acá con Mi-
guel, de darle la bienvenida a su casa, 
estás de regreso porque -así lo siento 
yo- y sé que lo sientes tú, siempre has 
estado muy identificado con la afición, 
con la ciudad y el equipo”.
 Después el “Piojo” mencionó que 

sentía algo similar al presidente al 
tomar de nueva cuenta las riendas 
de la jauría: “Gracias presi me sien-
to como tu, agradecido e ilusionado, 

contento y feliz de regreso en mi 
casa, una vez me fui con la idea de 
regresar y hoy se está cumpliendo, 
han luchado por tener un equipo 

peleando en la parte de arriba y es-
tamos con este compromiso de que 
tu equipo sea protagonista y de que 
levantemos una copa”.

¡BIENVENIDO A TU CASA MIGUEL! ¡BIENVENIDO A LA TIJUANA ROJINEGRA!

MIGUEL HERRERA 
ES PRESENTADO 

COMO EL NUEVO 
DIRECTOR TÉCNICO 

DE XOLOS

JORGE ALBERTO HANK

“Estoy contento e ilusionado de estar acá 
con Miguel, de darle la bienvenida a su casa, estás 

de regreso porque -así lo siento yo- y sé 
que lo sientes tú, siempre has estado muy 

identificado con la afición, con la ciudad y el equipo”
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ESPECIAL MES DE LA MUJER

POR KARLA RENTERÍA
FOTOGRAFÍA ESTUDIO URBANO

MUJERES
QUE TRANSFORMAN 
E IMPULSAN A OTRAS

LILIANA 
CASTELLANOS

Mujer Pyme Internacional A.C.
Fundadora - CEO

Inspirando, asesorando, capacitando 
sobre herramientas físicas para ayudarlas 
en sus negocios y sobre todo herramientas 

mentales que las ayuden a modificar 
creencias limitantes, para alcanzar 

sus metas.

ADRIANA SÁNCHEZ 
CÁRDENAS

Lady Multitask Tijuana - SD
City Manager

Apoyamos a las mujeres a darse 
publicidad dentro del grupo, apoyando el 
consumo local. Brindamos herramientas 
de desarrollo personal y profesional.

ADRIANA 
MILLANÉS

Fundación Manos Entrelazadas 
Fundadora y directora general

A través de pláticas, talleres, obras 
de teatro, así como asesoramiento 

psicológico y legal sin costo, a víctimas 
de violencia y abuso sexual 

MARÍA DEL CARMEN 
ANZALDO RANGEL

Grupo de Apoyo Adelante 
Tijuana B. C. A.C. 

Presidenta
Estando consciente de lo

 importante para sanar su cuerpo, 
es sanarte emocionalmente.

En el marco del Mes de la Mujer 
y por los 16 años de esta revista, 

te presentamos a 16 mujeres que con 
sus acciones a favor de otras, trascienden 

¿DENTRO DE TU ENTORNO CÓMO LOGRAS APOYAR A OTRAS MUJERES? 
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DRA. ADRIANA
MENDIOLÉA

Mujeres Fronterizas (1993-2023) 30 años
Alianza de Mujeres por Mujeres 

(1998-2023) 15 años
Presidenta Fundadora

Lograr apoyarlas, es conocerlas, 
saber sus fortalezas y sus debilidades, 
es un FODA personal y comunicarme 

con ellas con respeto, sororidad, 
y saben que cuentan conmigo en 
lo personal y en lo profesional.

LAURA FRANCO    
Emprendedoras Talita Kumi 

Presidenta     
Me encanta apoyar a mujeres que 

han estado como yo, hace 5 años atrás. 
Creo que es muy importante ayudarlas 

a creer en sí mismas, mostrarles 
que SI pueden lograr todo lo que se 

proponen. A través de capacitaciones, 
cafecitos, mentorías y coaching he 
logrado impactar a las mujeres 

emprendedoras de Baja California.

GABRIELA 
NAVARRO PERAZA

Académica y Servidora Pública
Actualmente secretaria técnica 
de la Comisión Interinstitucional 

contra la Trata de Personas
Ser la Primera directora del Instituto de 
la Mujer en el Estado desde donde se 

construyeron las bases para lo que hoy es 
este, con programas contra la violencia, 

atención integral, a través de pláticas, talle-
res: hoy, la lucha contra la Trata de personas.

JULIA ELENA 
MUÑOZ MÉRIDA

Muñoz Mérida & Asociados 
Fundadora y Socia directora

Soy Abogada, por lo que, derivado 
del ejercicio de mi profesión, vienen 

a mí las personas con algún problema, 
el cual me confían para resolver. De ahí 
la oportunidad de además de brindarles 
atención profesional, ésta se encuentre 

acompañada de empatía y quizás 
así contribuir a que el proceso les 

sea menos difícil.

MARÍA DEL ROSARIO 
DE TALPA GALVÁN

Instituto Madre Asunta AC
Lic. Trabajadora Social

Durante mis más de 27 años como 
trabajadora social al frente de 
la institución me toco recibir 

aproximadamente 34000 personas 
migrantes,  mujeres y niños 

principalmente, de ahí que escuchar 
sus historias de valentía y esperanza 

por salir adelante con sus hijos.

ERIKA CASTILLO 
Entre Amigas Fundadora

Comunity Manager
En entre amigas creamos herramientas 
para que las mujeres se empoderen 

económicamente, partiendo del empode-
ramiento personal, creo firmemente que 
el crecimiento de un negocio es direc-
tamente proporcional a tu crecimiento y 
desarrollo personal. Además, creamos un 
entorno que para la mujer emprendedora 

que llegue a nuestra comunidad 
no se sienta sola en este camino.
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ROSIO ANGELINA 
MARTÍNEZ VEGA

ANSPAC presidenta
Nuestra misión es promover la 

superación integral de la persona, 
basada, en la convicción de que solo 
quien se desarrolla continuamente 
todo su potencial humano puede ser 
constructor en su Familia y en su 

comunidad de un mundo nuevo y mejor.

ANA CELINA ARAIZA 
GONZÁLEZ

Mujeres Informadas, Mujeres Poderosas
Presidenta Fundadora

A través de la información, y el apoyo 
ante distintas situaciones como atención 

legal y psicológica, así como 
en la construcción de redes 

de apoyo de mujeres. 

CONCHITA 
VALLADOLID

Ciudad de los Niños
Fundadora

Como parte del equipo de “La Ciudad 
de los niños”, generando programas y 
servicios de educación, asistencia, pro-
moción social, terapéuticos, protección, 
prevención y formación para fortalecer a 
la niñez tijuanense, involucrando siempre 
que es posible a la mamá o familiares.

MIRIAM AYÓN CASTRO
Red de Mujeres Unidas por BC A.C.

Presidenta
Como mujer en la participación política y 
desde la participación en organizaciones 

civiles de mujeres fomentamos 
el involucramiento de otras mujeres 
en la vida pública, como una de las 

maneras de aportar al empoderamiento 
de la mujer en la política.

RASHEL STEPHANIE 
COHEN LAN 
Fundación Rebeca Lan 
Fundadora y presidenta

A través de la Fundación Rebeca Lan 
apoyamos a las mujeres privadas de la 
libertad con diferentes programas, pro-
yectos, actividades, etc. que les brinde 
herramientas que permitan hacerlas 
creer en ellas mismas, que aprendan 

amarse, respetarse y valorarse. 

MICHELL IVONNE 
SÁNCHEZ CARDONA

Mujeres por Mujeres
Fundadora y directora

Informándolas e invitándolas al progra-
ma “Un día para ti”, detección temprana 
del cáncer más común en las mujeres 

que consiste en examen clínico de seno, 
mastografía y papanicolaou.

ESPECIAL MES DE LA MUJER

POR KARLA RENTERÍA
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Soluciones ContablesSoluciones Contables

aguerrero@guia.lat

(664) 651-6542

CONTABILIDAD       IMPUESTOS     AUDITORÍA      CONSULTORÍA

Germán Gedovius 10411 Int. 103  Zona Río   C.P. 22010 Tijuana, B.C.

Soluciones ContablesSoluciones Contables

L.C. E.F. Andrés Guerrero

aguerrero@guia.lat
CONTABILIDAD       IMPUESTOS     AUDITORÍA      CONSULTORÍA

Germán Gedovius 10411 Int. 103  Zona Río   C.P. 22010 Tijuana, B.C.

NONAKA
L ABOR ATOR IO DENTAL

RECONOCIMIENTO
Que se otorga a

Luis Ángel Correa Hernández

Por su gran apoyo a nuestra Institución con

 la Consultoría con base en el Modelo de

Madurez y Desarrollo para Bancos de Alimentos en México.

Tijuana, B.C. a 21 de Julio de 2017 Otorga el Presente

Reconocimiento
A:

Lic. Humberto Areizaga Uribe
Por su excelente trabajo y compromiso mostrado en 

Club de Leones Tijuana Rio A.C. en el periodo 2021-2022.

C.L. Ing. Javier E. Ledezma García
Presidente

Tijuana, Baja California. Junio 2022

C.L. Roberto González Rodríguez
Tesorero

C.L. Marly Romero
Secretaria

R

Aeropuerto
Internacional
de Tijuana

LOS COMPADRESLOS COMPADRES

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES

NONAKA
www.nonakalab.com

OBESITY GOOD BYE 
CLINIC S.A. DE C.V.

MR

Motor Manufacturing de Baja California

Soluciones ContablesSoluciones Contables

PUERTAS AUTOMÁTICAS Y CONTROLES DE ACCESO

DR. RICARDO  MONGE R.
T R A U M A T O L O G I A  Y  O R T O P E D I A

G E N Z A
C O N S U LT O R E SOrtodoncista Especializado

GRUPO MEDINA
ASESORES FISCALES
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SOCIALES
FOTOGRAFÍA DAVID VERA & ROGELIO ARENAS

RECIBEN GALARDÓN 
FORJADORES 
DE MÉXICO
Con el objetivo de reconocer, estimular y 
visibilizar el trabajo de hombres y mujeres 
que a diario trabajan por forjar un México 
mejor, la Fundación Cultural Forjadores de 
México llevó a cabo la XXVIII entrega del 
Galardón Forjadores de México – Tijuana/
San Diego 2023, donde fueron reconocidas 
65 personas. 
Los sectores galardonados fueron el empre-
sarial, profesional, artístico, cultural, social, 
deportivo y función pública. 
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l  Adriana Mendiolea
l  Aleyda Valdés Payán
l  Angélica Amada Escobar 
l  Reyna Yadhora Escobar 
l  Claudia Muñoz 
l  Daniel de la Torre 
l  Dr. Sergio Díaz 
l  Dr. Mario Caloca 
l  Dra. Liza María Pompa González 
l  Dra. María Eugenia Pérez 
l  Graciela T. Rascón
l  Javier Batiz
l  Jean Loup Bitterlin
l  Jorge Ojeda  
l  Lic Camerina Rubalcava 
l  Lic Edna Pérez 
l  Lic Fernando Espinoza 
l  Lic Guadalupe Gil 
l  Lic. Grissel Nirvana Miramon
l  Marco Antonio Labastida 
l  María Teresa Peñaloza 
l  Mtra. Estela Zazueta 
l  Olegario Miller 
l  Patty San Román
l  CP Rodrigo Valle Hernández 
l  Profa. Ma. Carmen López 
l  QFB Cynthia Elena Lavandera 
l  QFB Elvira Castro
l  Saida Muriel Hid 
l  Yolanda García 
l  Dra. Adriana Millanes
l  Dra. Iliana Castañeda 
l  Sirak Baloyán
l  Karla de la O 
l  Dra. Araceli Almaraz
l  Ing. Mario Gastón 
l  Dr. Oscar León 
l  Niral Basave 
l  Álvaro E Montaño 
l  Ofelia Camarena 
l  Dra. María Virginia Flores 
l  Lucía Argut 
l  Dr. Rogelio Herrera 
l  Gladys Ames 
l  Isabel Pelayo 
l  Dr. Juan José Parcero 
l  Claudia Horta
l  Isabel Ibáñez 
l  Art Guevara 
l  Jesus P. Moreno 
l  Angie Clement 
l  Ana Díaz de Gurria 
l  Dra. Carmen Alicia Pacheco 
l  Lic Iván Camacho 
l  Mtro. Pedro Carrillo 
l  Los Solitarios, Daniel López 
l  Lizett Curiel 
l  César García 
l  Cesar Iván García 
l  Bernardina Green
l  Mtra. Sonia Moreno 
l  Consuelo Chávez
l  Blanka Nieto
l  Dr. Rafael Antonio Chávez 
l  Jesús Hernández

LOS GALARDONADOS
FUERON:



SOCIALES
FOTOGRAFÍA DAVID VERA

LLEGA A TIJUANA 
FUEGO SANTO
En exclusiva ceremonia, se llevó a cabo la inauguración 
oficial del restaurante Fuego Santo, una nueva propues-
ta gastronómica a cargo del chef David Alarcón, quien 
apuesta por una cocina de brasa, a la leña y con ahuma-
dor donde se concentren los sabores.
Para amenizar la apertura de este nuevo concepto ubi-
cado en Plaza Península, estuvo como invitado especial 
Nortec Bostich + Fussible. 



SOCIALES
FOTOGRAFÍA DAVID VERA

CELEBRAN 
PREMIACIÓN
CIUDADANO 
DEL AÑO
En especial ceremonia rea-
lizada en el hotel Quartz, el 
Consejo Consultivo de Grupo 
Salinas llevó a cabo la premia-
ción Ciudadano del Año otor-
gado en esta sexta edición a 
Rashel Cohen Lan, la Dra. 
Gloria Monforte y el Dr. 
Ariel Ortiz Lagardere.
Cabe destacar que di-
cho galardón surgió con 
la finalidad de reconocer 
aquellas historias de 
personas que han trans-

formado sus comunidades 
y que son activos agentes 

de cambio.




