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M ucho se habla de que este 
diciembre marcará una 
nueva era, un nuevo des-
pertar de la consciencia y 

que cambiará al mundo. ¡Qué maravilloso 
regalo de navidad sería esto para todos! 

A mayor conciencia, más civismo, más 
respeto, más tolerancia, más sentido de 
identidad. Nada malo puede llegar con 
una consciencia más elevada, porque 
su único resultado es una mayor sen-
sibilidad; a los problemas del otro, a los 
problemas sociales y a nuestra partici-
pación en la solución de los mismos. 

Esta navidad pidamos el regalo de ser 
mejores personas y de conformar una 
mejor sociedad; una que se encuentre 
en constante movimiento, impulsada 
por el propósito de bien común. En cada 
regalo incluyamos una tarjeta que diga: 
Con este regalo te hago también una 
invitación, a que siempre seas agrade-
cido, a que ames tu entorno y a que ha-
gas algo por los demás.

Nos encontramos en el medio de la 
época más comercial del año, pero po-
demos hacer un alto en el camino y re-
flexionar sobre el verdadero sentido de 
la Navidad, el de darse a uno mismo. 
Cuando estemos sentados a la mesa fa-
miliar, recordemos la importancia de la 
unión familiar y de los valores; es el me-
jor regalo que nos podemos dar. 

Deseamos de todo corazón que 2013 
sea un excelente año, que cada uno de 
sus meses esté lleno de oportunidades y 
bendiciones y que lo vivamos de manera 
plena y en paz. 

Gracias por hacernos parte 
de tu día y parte de tu vida. 

C uando se acercan las fechas na-
videñas, en nuestros hogares 
vivimos grandes transformacio-
nes: cambiamos la decoración, 

llenamos de luces, guirnaldas, belenes 
y el tradicional arbolito de navidad… Sin 
duda, lo que más esperamos es compartir 
con amigos, familiares o compañeros de 
trabajo las posadas navideñas. 

En Mujer Actual, te invitamos a compartir 
tu alegría y tu cena con quien se encuentre 
solo, que no tenga familia o que esté tris-
te… te invitamos a dedicar un poco de tu 
tiempo para convivir y dar amor a pequeñi-
tos de orfanatos o a nuestros ancianitos.

A nombre de todo el equipo de Mujer 
actual, queremos agradecer a nuestros co-
laboradores, clientes, lectores y proveedo-
res, familiares y amigos por creer en nues-
tro proyecto, un medio de color de rosa 
que llega para darte buenas noticias con 
información de contenido 100% familiar.

Gracias por hacernos parte de su día y 
parte de su vida. Deseamos de corazón 
que tengas unas excelentes fiestas.

Termino con esta frase que escribió Hen-
ry Ford: “Un hombre que para de publicar-
se para ahorrar dinero es como el hombre 
que detiene su reloj para ahorrar tiempo”.
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tu persona

por maría e. lozano

N o es un nuevo trastorno 
pero sí es un estado de 
ánimo que en invierno sur-
ge y con el que tenemos 

que lidiar a la par de los encantos que la 
época de fiestas trae. ¿No es así?

En ocasiones, aceptar que algo nos 
“choca” de la navidad es inadecuado 
porque se supone que es momento 
de felicidad y regocijo pero ¿y si re-
cordamos a ese ser querido que ya no 
está?  Por fallecimiento, por distan-
cia o por la situación que sea, cuando 
llega diciembre nos acordamos más. 
Aquí sería conveniente hacerle caso 
al resto del ambiente y apreciar a 
las personas que sí están sin bajar la 
cabeza, si mantenemos la atención 
visual, llevaremos mejor este even-
to.  Recordar como una tarea de gran 
esfuerzo, sólo las cosas positivas y 
chistosas que esa persona brindaba 
y enfocarnos en nuestros gestos, ya 
que de ellos muchos copiarán en ac-
titud lo que debería significar estar 
reunidos “los que sí se encuentran”.

También, para seguir con el ritual 
de la angustia, en ocasiones remem-
bramos los acontecimientos negati-
vos que durante el año sucedieron.  
Aquí es necesario vivir el presente 
y recurrir al sentido del “tacto”  -ce-
rrando los ojos- para cambiar nues-
tras sensaciones.  Disfruta la comida, 
los olores, ¡las texturas!

Cuando la idea de la felicidad publi-
citada no encaja con lo que estamos 
viviendo, aparece una frustración gi-
gante. No poder dar o recibir lo que 
nos imaginamos hace que el enojo 
salga a flote impidiendo gozar del re-
gocijo general.  Es vital no refugiar-

se en esos pensamientos 
y dejar de autocriticarse; 
aceptar la época como un 
tiempo de  unión y no de 
desunión interna para que 
nuestro reflejo cambie y 
contagie bienestar.

Es cierto que el clima in-
vernal también afecta, cuan-
do no recibimos mucha luz del 
sol, se puede padecer “desorden 
afectivo de temporada”, enferme-
dad típica de otoño e invierno, así 
que contar con clima artificial favo-
rable, hacer ejercicio  y en caso se-
vero, consultar a un sicoterapeuta, 
sería fabuloso.

algunos consejos para 
relajar este diciembre:
n organiza que cada 
quién lleve un video o 
set de fotos divertidas 
para recordar esa noche.
n promueve la elaboración de 
regalos detallistas y que a los niños 
se les agasaje mejor.
n renta un karaoke y sonido para 
ambientar.
n organiza brindis antes o después 
de la cena  navideña o de año 
nuevo para celebrar con los que 
pasarán esos momentos en otro sitio.
n que cada quién lleve un platillo 
o una bebida.
n turnar las casas donde se llevaría 
a cabo la reunión.
n decídete por rentar un salón o 
un área en restaurant, si lo amerita 
el caso.
recordemos que la “angustia” 
¡angosta! y bajo ese estado es im-
posible abrir las manos para recibir 
o abrazar ¿no lo crees así?

¡estrés decembrino!
ViVe la época 
con alegría
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C on la meta primordial de 
impartir una educación de 
excelencia académica lle-
ga a Tijuana la Universidad 

Sämann de Jalisco (USJ), para contri-
buir a la formación de una sociedad 
mejor preparada e impulsar la inves-
tigación y la docencia.

por una educación de excelencia académica: 

uniVersidad
sämann de jalisco

¿Cuál eS nueStra meta?
Formar profesionales con valores 
humanísticos, científicos, culturales, 
que respondan a las necesidades co-
munitarias y no sólo personales.

Nuestro objetivo primordial es im-
partir una educación de excelencia 
académica, impulsando la investiga-
ción y la práctica con responsabilidad, 
honestidad y amor a la verdad.

¿CuáleS Son laS ventajaS de 
eStudiar en uSj-Ct? 
La educación que imparte la USJ-CT ubi-
ca al alumno como el eje primordial del 
proceso enseñanza-aprendizaje, permi-
tiéndole la oportunidad de desarrollar 
conocimientos, habilidades y destrezas, 
en el entendido de que al alumno se le 
da la oportunidad de crítica, opinión y 
hasta de innovar el conocimiento con el 
apoyo de los docentes, directores de ca-
rrera y del coordinador académico. 

En razón del enfoque educativo ac-
tual y de las metodologías de aprendi-
zaje modernas, el alumno se compro-
mete a apropiarse del conocimiento, a 
través de la investigación documental 
y de campo para no caer en el tradi-
cionalismo de la memorización, erra-
dicando el ser un receptor pasivo.

¿Cuál eS la oFerta 
eduCativa?
además del conocimiento teórico prác-
tico de las carreras en base a su conte-
nido curricular, la uSj-Ct está ofertando:
n doS diplomadoS: uno en psico-
pedagogía y otro en Inglés (plus). 
la escuela cuenta con un gabinete 
psicopedagógico, integrado por un 
médico, trabajadora social, enfer-
mera, maestro tutor y un psicólogo 
educativo para coadyuvar con 
alumnos, padres de familias y docen-
tes cuando se presenten problemas 
que intervienen negativamente en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

¿por Qué eStudiar 
en la uSj-Ct?
porQue oFreCe:

1.- Un edificio con una infraes-
tructura que propicia una 

estancia de confort en cada una de 

sus áreas, que invita a disfrutar emo-
cionalmente un aprendizaje óptimo.

2.- contamos con laboratorios 
de cómputo e idiomas para 

la carrera de psicología, la cámara 
de gesell; así como auditorio equipa-
do con herramientas audiovisuales 
modernas. 

3.- Vigilancia las 24 horas para 
seguridad de toda la comu-

nidad educativa.

4.- cafetería con amplio espa-
cio con el asesoramiento de 

nutriólogos.

5.- Grupos pequeños para una 
atención personalizada.
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por beCky krinSky

Q ue fácil es decir: “nece-
sitas ser más positivo”, 
“ya no te estreses”, “de-
bes pensar en que todo 
va a estar bien”, “hay 

que reír más…”  ¿Por qué no? El  pro-
blema radica en que suena muy fácil 
decir o invitar a alguien a que cam-
bie su manera de pensar y de actuar,  
después de todo ¿quién no quiere 
ser positivo, alegre, tranquilo y vivir 
sin estrés? La cuestión y el verda-
dero dilema realmente  es: ¿cómo 
se logra esto? será tan sencillo, sólo 
hay que cambiar el estado de ánimo, 
pensar en cosas alegres, cantar, bai-
lar, redirigir los pensamientos…

En un mundo como el que vivimos 
actualmente donde todo es compe-
tencia, apariencia y placer, donde se 
nos imponen tantas necesidades ab-
surdas que sólo nos confunden has-
ta llegar al punto de que queremos 
mucho sin saber realmente qué es lo 

que queremos; tristemente estas ra-
zones hacen mucho más difícil poder 
encontrar el equilibrio, la sensatez y 
la simplicidad. 

Ser positivo no es un simple esta-

do que se ha puesto de moda. Ser 
positivo es una condición necesaria 
para poder vivir en plenitud, crecer y 
ser verdaderamente feliz.

n ajusta tus expectativas; el que 
no espera nada, no se decepcio-
na fácilmente.
n Vive el presente, disfruta la 
realidad, no crees fantasías ca-
tastróficas 
n Busca el gusto en todo lo que 
haces,  disfruta tus días, tu traba-
jo, tus pláticas, tu vida.
n edita tus pensamientos; en-
cuentra las frases positivas, des-
cubre lo bueno en todo lo que te 
pasa, aún en las cosas desagra-
dables.
n sé noble contigo, perdona y 
aprende de tus errores.
n acepta la vida y las personas 

como son, no juzgues, 
ordenes o critiques, deja 
que las cosas sean lo que son.
n concéntrate en tus obligacio-
nes y responsabilidades en lugar 
de reclamar tus derechos.
n haz las cosas por ti, no busques 
reconocimientos de otros, haz lo 
justo y lo responsable.
n recuerda que si te enfocas en 
lo positivo, dejas de poner aten-
ción en lo negativo.
n repite continuamente: soy una 
persona positiva, encuentro lo 
bueno y  veo la bondad en las 
cosas.
www.recetasparalavida.com

los diez puntos clave para poder cambiar los pensamientos 
negativos a positivos

www.soymujeractual.com.mx xx

tu persona
Recetas paRa la Vida©
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la reCeta
vivo en poSitivo
Se positivo y el mundo te va a sonreír más.
ingredienteS:
n 1 taza de amabilidad, gentileza y nobleza con todo lo 
que te rodea
n 1 taza de gratitud por todo lo que tienes y haz recibido
n 1 taza de voluntad y valor para encontrar el aprendizaje 
en las experiencias 
n 1 manojo de confianza en ti mismo, para aguantar las 
caídas y superar obstáculos
n 2 cucharadas de acciones efectivas y nobles concen-
trándote en lo bueno y lo bello
n 1 pizca de paciencia y tolerancia; si te equivocas, lo 
vuelves a intentar

reComendaCión del CheF: vive tu vida para que tú seas 
feliz, no te compares ni pidas lo que otros tienen, recuerda 
que cada quien tiene lo que necesita para vivir bien.

modo de preparaCión:

1. Ser una perSona poSitiva es una elección personal. 
ser positivo no implica que no ves las cosas malas o 

negativas, simplemente quiere decir que tú eliges encontrar 
lo bueno aún en las cosas dolorosas y difíciles; nadie te pue-
de imponer un enfoque que tú no quieres tener.

2. Cambiar la viSión y loS penSamientoS negativoS, 
transformándolos en positivos es un arte que hay que 

perfeccionar continuamente. es una verdadera virtud poder 
aprender de todos y de todo; cuando se da menos instruccio-
nes, menos críticas, menos insultos, menos comparaciones y 
se  puede controlar más el enojo, la vida toma un sabor dulce,  
donde el beneficio mayor siempre será para uno mismo.

3. Ser poSitivo es un proceso largo y continuo que 
requiere de acciones concretas y dura toda la vida. 

Vivir con una perspectiva positiva no es fácil, es un paso 
que involucra acciones personales constantes, presupone 
un esfuerzo para redirigir la atención y encontrar los aspec-
tos constructivos; sin embargo, los resultados son una vida 
plena, llena de satisfacciones y felicidad.
 si cuesta lo mismo encontrar lo bueno que lo malo, en-
tonces ¿porqué escoges sufrir y angustiarte en lugar de 
disfrutar y vivir feliz? 

*Prohibida su reproducción 
total o parcial sin el permiso escrito 

del editor y sin citar la fuente.

de
negativo
a positiVo
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tu pareja

por daniel vázQuez

P ara sostener una relación 
de pareja sana, satisfacto-
ria y fresca, para “mantener 
la chispa” como decimos a 

veces, ya se trate de tu noviazgo o tu 
matrimonio, el amor no es suficien-
te. En primera instancia, somos seres 
emocionales y por lo tanto impulsivos. 
Esto nos exige a aprender a dominar 
nuestras emociones, ya que son nues-

tras relaciones más íntimas, llámense 
de pareja o familiares, que tienen la 
capacidad de tocar nuestras fibras 
más delicadas. En el amor es donde 
somos más vulnerables y donde pode-
mos ser más sensibles a la comunica-
ción de nuestros seres amados. 

Sin duda, el amor es el instinto 
que nos impulsa a unirnos, es la 
fuerza que nos hace aferrarnos a lo 
que en ocasiones puede parecer una 

causa perdida. Es nuestro corazón 
luchando por arreglar la situación 
con nuestro/a esposo/a, pero hasta 
ahí, no puede hacer más. El amor 
es la fuerza, el impulso, el instinto. 
Es el sistema de propulsión de un 
avión intercontinental, pero el sis-
tema de propulsión no es suficiente 
para atravesar el océano. También 
es preciso un sistema de navega-
ción que permita monitorear cons-
tantemente la dirección de la nave, 
así como hacer las correcciones ne-
cesarias para mantener su destino y 

*El autor es sicólogo, especialista en terapia de pareja.
www.psicologodanielvazquez.com

Hazme llegar tus preguntas. Será un placer para mi responderlas a través de tu revista Mujer Actual.

arribar de forma segura. Si dicho sistema de navegación 
falla, el avión puede estrellarse.

Igualmente nosotros, como los aviones, estamos fuera 
de curso el 90 % del tiempo. Si no contamos con un siste-
ma de monitoreo constante que detecte nuestras desvia-
ciones, ¿cómo corregimos el rumbo? Fácilmente perdemos 
de vista nuestro curso y terminamos en destinos no pre-
vistos, de los cuales muchas veces es muy difícil regresar…
si no nos estrellamos.

En el tema que nos ocupa, nuestro destino es una re-
lación satisfactoria, productiva y apasionada. Cuando no 
tenemos esa meta constantemente en nuestros radares, 
desviarse no es una posibilidad, sino un hecho. La rutina 
del trabajo, la casa y los hijos nos absorben en un abrir y 
cerrar de ojos. El principal motivo de divorcio no son los 
problemas de comunicación, ni el dinero ni la infidelidad. 

El principal motivo de divorcio es no pasar suficiente 
tiempo juntos. Tiempo de calidad en pareja. No en grupo, 
no en familia, sino en pareja, como hombre y mujer, como 
cuando salían las primeras veces para quedar bien. Con-

servar ese hábito es un requisi-
to indispensable para sobrevivir 
como matrimonio. Casi el 100% 
de los matrimonios que veo en 
consulta no recuerda cuándo 
fue la vez más reciente que sa-
lieron solos. 

Es importante aunque sea 
una vez a la semana hacer algo 
juntos, no importa ese fin de 
semana no hayan encontra-
do quien les cuide a los niños 
y se hayan tenido que que-
dar en casa. Pueden compar-
tir un café, una copa de vino, 
una buena charla. Las charlas 
constantes son oxígeno para la 
relación. De lo contrario el dis-
tanciamiento es inevitable. 

Otro obstáculo con el que se 
topan los matrimonios, y en 

general la comunicación íntima/emocional entre hombre 
y mujer, es los diferentes estilos de comunicación de los 
sexos, o  más concretamente, la diferencia entre los estilos 
masculino y femenino. El estilo femenino filtra toda comu-
nicación a través de las emociones, tanto la comunicación 
que recibe como la que emite. Esto puede volver loco a un 
hombre que no entiende esta parte, ya que el estilo mas-
culino no procesa la comunicación a través de las emocio-
nes, lo cual la mujer lo puede percibir de forma negativa. 
El tema es amplio.

El punto que deseo compartirte el día de hoy es que para 
mantener fuerte un matrimonio es fundamental el conoci-
miento. Si le apuestas a lo que dicte tu “sentido común” 
o a las recomendaciones de la comadre o de tu grupo de 
amigas estarás poniendo en riesgo el futuro de tu matri-
monio - y de tener hijos, el futuro de tu familia. Hoy en 
día, es difícil encontrar un área de la vida para la cual no se 
requiera algún tipo de asesoría profesional. El matrimonio 
no es la excepción. 

el amor es el 
instinto que nos 

impulsa a 
unirnos, es la 
fuerza que
nos hace 
aferrarnos 

a lo que en 
ocasiones 

puede 
parecer 

una causa 
perdida.

Cuando
el amor

no es
suFiciente
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Belleza

por mayra valenCia

el invierno ya está
tocando a la puerta 
y con las fechas 
de decembrinas 
no debemos dejar 
de lado las siguientes
 recomendaciones 
para lucir siempre chic

tendencias
invernales

www.soymujeractual.com.mx14
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Belleza

maQuillate!
ojoS
no abandones tus sombras 
flúor veraniegas porque vas a 
poder aprovecharlas, sobre todo 
en tus looks nocturnos, sombras de 
ojos oscuras, nacaradas, en notos 
mostaza u ocres no deben faltar. 
incluso no olvides el efecto ‘smokey 
eyes’ y el delineador líquido

hidrata tu piel
n En esta época del año nuestra 
piel tiende a resecarse por el 
cambio de clima, recuerda hidratarte 
de adentro hacia afuera, tomando 
suficiente agua y alimentándote 
sanamente, recuerda que somos 
lo que comemos. elige cremas que 
sean hidratantes y que valla con 
tu tipo de piel  y aplica mascarillas 
nutritivas, dos veces por semana. 
Los activos beneficiosos reparan 
la piel y la preparan para afrontar
las agresiones externas.

boCa perFeCta
recuerda que los labios son los protagonistas 
de tu rostro. utiliza colores fuertes como 
el vino, burdeos y el imprescindible rojo 
ardiente, para estar adhoc a las fechas,  
en contraste puedes utilizar tonos más 
naturales como el rosa palo, melocotón
o incluso nude.

roStro radiante
usa bases de maquillaje muy claras, 
la tendencia marca las pieles páli-
das, sedosas y rosadas, por lo que 
serán la clave para este invierno. no 
olvides un toque de blush en tonos 
melocotón.

En esta época del año nuestra piel
tiende a resecarse por el cambio de clima, 

recuerda hidratarte de adentro hacia 
afuera, tomando suficiente agua y 

alimentándote sanamente, recuerda que
somos lo que comemos
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Baby Blue trae para todos los pequeños 
divertidas prendas Tuc Tuc, una marca española de ropa 

para niños, que en esta temporada ofrece divertidas 
y elegantes prendas en todos grises, morados, azules 

y verdes, que se combinan entre sí en estampados, rayas, 
cuadros, flores y lunares que volverán locos a los niños.

inspirados
en el

infantil
juego

moda



Sonia 
alejandra
rodríguez
n edad: 20 años 
n eSCuela: modiart 
n inSpiraCión: Las flores
n diSeño: Vestido hecho 
con servilletas en forma 
de flores difuminadas.
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luiS aviléS 
n edad: 25 años
n eSCuela: udci 
n inSpiraCión: los diamantes
n diSeño: Vestido hecho de tul 
inglés, encaje, tafetán de seda, 
cristales swarovsky y perlas de los 
ochenta.
ganador que se va como 
diseñador emergente a presen-
tar una colección completa a 
unimodaa en mayo del 2013, 
dentro de la feria de san marcos.
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la pasarela fue 
a beneficio de la 
agrupacion adelante, 
dedicada a apoyar 
a las mujeres 
sobrevivientes del 
cáncer de mama.

Proyecto
pasarela
2012
se Viste de rosa

moda

pe
in

a
do

 y
 m

a
Q

ui
ll

a
je

 g
a

Br
ie

l 
sá

n
c

he
z 

- r
o

Be
rt

a
 g

a
m

a
 - 

m
a

n
ue

l 
yo

ki
 |

 F
o

to
g

ra
Fí

a
 e

d
g

a
r 

V
el

á
zq

ue
z 

ro
c

ha



cada cosa en su lugarmoda

maría 
Fernanda 
hale 
n edad: 18 años
n eSCuela: unid 
n inSpiraCión: de la novela ‘divine 
rose’ enfatizando lo clásico pero con 
un toque moderno.
n diSeño: Vestido hecho de encaje 
rosa, chiffon y chantul de seda.

Sandra 
hurtado
n edad: 34 años 
n eSCuela: Fidm 
n inSpiraCión: mis hijos, el libro ‘alicia 
en el país de las maravillas’ y la película 
‘los juegos del hambre’.
n diSeño: Vestido hecho de  bolsas 
de plástico (recicladas) y soportes de 
cajas de cartón.
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¿Y a realizaste tus com-
pras navideñas? En 
esta época, salir de 
compras resulta toda 

una odisea; primero para en-
contrar algo del agrado y después, para 
realizar las largas filas para pagar. Ya no 
sufras ni pierdas tu tiempo realizando las 
compras, mujerdemarca.com es la nue-
va forma de comprar en línea de una ma-
nera fácil, cómoda, segura y sin horarios.

mujerdemarca.com es una empresa 
tijuanense desde el concepto de negocio 
como el sistema, y te ofrece una gran 
variedad de productos de marcas tales 
como: bolsas, maletines, zapatos, sacos 
y accesorios para dama y caballero, pro-
ductos 100% originales y nuevos. 

Esta empresa nació hace un año y 
medio con la finalidad de ofrecerte un 
lugar en internet con el mismo modelo 
que tienen las tiendas en Estados Unidos 
y algunos países europeos, en el cual es 
posible comprar en tiempo real con tar-
jeta de crédito, débito o Paypal ofrecien-
do facilidades de pago hasta 12 meses. 

Con la colaboración de una empresa 
tijuanense se desarrolló una platafor-
ma moderna y simple de utilizar para ti 
que buscas comprar una bolsa de mar-
ca, zapatos y accesorios, disponible y 
abierta las 24 hrs del día. El sistema se 
complementa para el cierre de la tran-
sacción de paypal, lo que garantiza la 
confiabilidad del sistema y el respaldo 

de paypal a nivel internacional contra 
fraudes y seguridad de datos para el 
comprador de mujer de marca.com.

Las compras a través de internet son 
una tendencia y una nueva forma de 
consumo de los países de primer mun-
do, por lo que mujerdemarca.com es 
de las primeras opciones en México que 
dan a los consumidores la comodidad de 
adquirir productos de marca de forma 
rápida, cómoda y sencilla, recibiendo el 
producto hasta las puertas de su casa. 

Según la revista Forbes se trata del ne-
gocio virtual que más crece, donde puedes 
encontrar opiniones e información acerca 
de las rebajas, promociones u ofertas de 
las grandes marcas de moda, todas ellas 
reunidas en un solo sitio, lo que facilita la 
decisión de compra, permitiéndote ganar 
tiempo y poder de decisión.

Vivimos en una sociedad en la que todo 
funciona a un ritmo frenético, por eso 
mujerdemarca.com se convierte en una 
excelente opción para comprar en línea, 
ya que ahorras tiempo, dinero, tienes faci-
lidades de pago de 1 mes hasta 12 meses 
sin intereses, descuentos y ofertas men-
suales, una compra segura a través de 
Paypal, además de la comodidad de envío 
hasta la puerta de tu hogar o negocio.

Realizar tu compra es muy fácil, sólo 
ingresas al sitio web www.mujerde-
marca.com., seleccionas la marca y el 
producto que deseas comprar, eliges 
la opción de añadir al carrito y en ese 

momento la transacción pasa al sistema 
seguro de Paypal, empresa avalada para 
comercio electrónico a nivel mundial que 
proporciona la protección a la informa-
ción de tarjetas de crédito y débito. Al 
concluir el proceso de pago a través de 
Paypal, recibirás una notificación de tu 
compra, a su vez mujer de marca es no-
tificado de la compra, y procede a confir-
mar el artículo adquirido y su proceso de 
envío hasta el lugar que hayas requerido 
que se te entregue el producto. 

Durante todo el proceso de envío, un 
representante de mujerdemarca.com 
está en contacto contigo para informarte 
del status de tu compra. Si tienes cual-
quier duda puedes escribir al correo info@
mujerdemarca.com para lograr que tu 
compra sea completamente satisfactoria.

No pierdas tiempo haciendo filas en 
las tiendas,! haz tus compras navideñas 
a través de mujerdemarca.com!

“la nueVa Forma de comprar en línea”

temas actuales

mujerdemarca.com

promoCión: si compras antes del 
20 de diciembre del 2012 participas 
automáticamente en la rifa de una 
bolsa de reconocida marca.

n michael kors
n coach
n ivanka trump
n Betsey johnson
n elliott lucca
n kate spade
n Franco sarto
n kenneth cole

marCaS Que
enCuentraS

n aldo
n guess
n Burberry
n hush puppies
n Fossil 
¡lo nuevo!:
n esmaltes opi



temas actuales

por ada oliver

U na larga tradición de ser-
vicio y actividad empre-
sarial, ha distinguido a la 
Familia Escobedo Carig-

nan y hoy en el umbral de un nuevo 
año resulta un momento apropiado 
para conocer un poco mas de lo que 
hay detrás de un hombre que cum-
ple con multiples funciones, siendo la 
mas importante la de encabezar a una 
familia tijuanense con valores  e ini-
ciativa,  fortaleza que le permite dar  y 
darse ilimitadamente a esa búsqueda 
de mejores oportunidades para Tijua-
na como ciudad y en muchos de los 
casos para todo el  Estado.

El Coordinador del Comité Estatal de 
los Consejos Coordinadores Empresa-
riales de Baja California, Mario Escobedo 
nos comparte desde su visión,  la realidad 
empresarial de nuestra ciudad y sobre la 
forma en que la “familia actual” que enca-
beza sigue pujando comprometidamente 
por convertirla en un lugar de mayores 
oportunidades.  “Porque desde cualquier 
espacio y en cualquier momento pode-

mos decidir hacer algo por nuestra ciu-
dad, involucrarnos y buscar mejorar las 
condiciones  en  nuestra actividad y vida 
diaria, para así mejorar el futuro propio y 
el de las siguientes generaciones”.

¿Qué eS lo Que máS ama de tijuana?
En definitiva amo profundamente a mí 
ciudad y en particular a su gente,  yo 
soy segunda generación tijuanense y 
me considero muy afortunado de ello, 
pues he vivido toda la dinámica de 
cambio y progreso de Tijuana.  Siempre 
me ha fascinado la forma en que Tijua-
na abre sus puertas a todo el mundo, 
la gente de Tijuana por nacimiento o 
adopción somos proactivas  y accio-
namos, nos cuesta trabajo quedarnos 
de brazos cruzados, siempre estamos 
buscando mejorar y  creo que lo que 
mayormente nos define es que somos 
una sociedad abierta a los cambios.

¿eSe Comun denominador de Que 
tijuana Se ConForma por gente 
Que buSCa el deSarrollo y el pro-
greSo, habra heCho Falta eXplo-
tarlo para Crear aSi un mayor 

Sentido de identidad?
Yo considero que este tema es uno de 
los que tenemos que trabajar todos 
comprometidamente,  es obvio que 
tenemos un tema de migración fuerte, 
pero es justo eso lo que ha definido el 
crecimiento de Tijuana, en lo particular 
dentro del Consejo Coordinador Empre-
sarial  trabajamos por consolidar ese 
sentido de pertenencia a través de cam-
pañas como la de “Compra en Tijuana 
y ganamos todos”, la Campaña de De-
nuncia que enfatiza que el peor delito 
es quedarse callado, todo esto busca 
generar un involucramiento mayor, y 
permitir que nos demos cuenta que to-
dos, tijuanenses o no,  somos parte de 
la solución de los problemas.

¿Qué inFluenCia tuvo Sobre Su 
Carrera en la tradiCión de 
trabajo por la Ciudad Que ha 
diStinguido a Su Familia?
Mi papá, mis tíos, siempre fueron muy 
activos en clubes de servicio, Comité 
de Turismo y Convenciones, etc., siem-
pre tratando de cambiar y mejorar la 
ciudad, mi papá estaba en lo que era www.soymujeractual.com.mx 29

la Cámara Nacional de Turismo, Jor-
ge, mi hermano (qepd), fue presiden-
te de la asociación de comerciantes 
de la Avenida Revolución… Oscar, mi 
hermano, que es menos de dos años 
mayor que yo, y desde muy chavo 
empezó a participar en la Cámara de 
Comercio, en la Cámara Nacional de 
la Industria Restaurantera y yo veía 
cómo a mis papás les daba gusto que 
no nada más hacía negocios sino que 
hacía también algo por la ciudad, eso 
fue una gran motivación…  y empecé 
yo también a participar en diversas 
asociaciones, estuve con Cruz Roja, 
Club de Acción Juvenil, Cámara de Co-
mercio, COTUCO, en la Secretaría de  
Economía… de alguna forma conscien-
tes de que muchas cosas las empujas 
desde afuera, pero para cambiarlas 
tienes que estar adentro, hay que es-
tar involucrados.

¿y Cómo heredar eSa tradiCión 
de ServiCio haCia la Ciudad a SuS 
hijoS? 
Mis hijos son la motivación más grande 
que tengo, el que el día de mañana mis 
hijos o mis nietos me puedan ver en el 
Comité de Turismo y Convenciones, en la 
Cámara de Comercio, aquí en el Centro 
Coordinador Empresarial y, primero Dios, 
si  me dan la oportunidad de servir a la 
ciudad desde otras trincheras, pues des-
de ahí lo haré. Quiero que mis hijos sien-
tan que hay un compromiso con la ciu-
dad, uno no puede llegar al mundo sólo 
viendo a ver qué le saca, finalmente hay 
cosas más importantes y trascendentes 
en la vida, que son las que más te dejan. 

el ServiCio eXige muCho, ¿valdrá 
la pena tanto deSgaSte? ¿Qué diCe 
Su Familia?
Tuve la fortuna de casarme con una 
gran mujer, que me ha apoyado mu-
chísimo, no te digo que me desentien-
do ni me despreocupo pero mi señora 
ahí está apoyándome y pendiente de 
nuestros hijos, aunque ya están gran-
des, siempre muy al pendiente de la 
familia. Yo trabajé yendo y viniendo 
de Mexicali nueve años, con todo lo 
que eso implica, inclusive estaba fuera 
cuando construimos la casa en la que 
vivimos, entonces le digo que yo cons-
truí la casa pero ella el hogar. Muchas 
cosas las tengo que platicar y negociar 
con ella porque en las épocas difíciles 
se preocupa, cuando a veces en públi-
co he hecho alguna declaración en con-
tra de algo por ejemplo… pero todos 

queremos ver una Tijuana diferente y 
todos tenemos una función en la vida.

Siempre he creído que debemos in-
volucrarnos y dar ese ejemplo a mis 
hijos,  les he mostrado que aun cuan-
do vivimos en un mundo materialista  
esa no es la parte más importante de 
la vida,  que hay en definitiva valores 
que nos definen como seres humanos 
y eso es lo que he tratado de promo-
ver  desde las múltiples oportunida-
des de servir a lo largo de mí vida.

¿CuáleS han Sido loS valoreS Que 
han regido Su geStión en el CCe 
y Que QuiSiera Que lo aCompa-
ñaran en CualQuiera Que Sea Su 
CAMIno en 2013?  
Tiendo a hacer las cosas con mucha pa-
sión y me siento muy orgulloso de la re-
presentación que tengo y de las diferen-
tes posiciones en las que he estado. Hoy 
represento a los empresarios de Tijuana 
y por decisión de los empresarios de 
los cinco municipios represento a los de 
todo el estado, para mí eso representa 
un gran orgullo, un gran compromiso y 
una gran responsabilidad, el no confun-
dir las cosas; yo me debo al sector em-
presarial y tratamos de involucrarnos en 
todos los temas que puedan mejorar la 
calidad de vida de los bajacalifornianos… 
pero el ser respetuoso e institucional, el 
tomar en cuenta que uno esté aquí de 
paso y que hay un gran compromiso en 
lo que uno hace, es lo que me llevaré a 
donde quiera que vaya. 

Parte de lo que hemos querido hacer 
es tratar de reposicionar al empresa-
riado ante la sociedad, porque luego 
no somos muy bien evaluados porque 
ante algunos el empresario sólo quiere 
ver cuánto puede ganar, pero Baja Ca-
lifornia tiene grandes empresarios que 
han reinvertido en Baja California y es 
injusto no reconocerlos y no por vana-
gloriar al empresariado sino porque son 
un buen ejemplo, es gente que se la ha 
jugado y que ha creído en la ciudad y el 
estado. Tienen una gran preocupación 
por la sociedad, apoyan muchísimo a la 
comunidad porque así lo sienten.

Los micro y los pequeños empre-
sarios lo tienen complicado, porque 
pareciera que las políticas de los tres 
niveles de gobierno hechas para ellos 
casi los invitan a la informalidad, el 
pequeño empresario trae temas de 
restricciones a los depósitos en dó-
lares, de seguro social, de IETU de 
ISR, del tema del IVA, que imagínate 
que llegue al 16%, puede ser des-
esperante… hay muchísimo también 
por avanzar en cultura empresarial. 
El problema que tenemos es que las 
políticas públicas las diseñan los polí-
ticos y concluyen siendo una negocia-
ción entre los diferentes actores polí-
ticos y ya que terminan de diseñarlas 
voltean, sin haber visto cuáles son las 
necesidades reales del sector.

A veces parece que vivimos el mun-
do al revés, una reforma fiscal debe te-
ner como propósito generar inversión 
y empleo, no nada más puede ser re-
caudación.  El gobierno debe ser más 
eficiente al recaudar pero una política 
fiscal debe tener como resultado que 
la gente tenga confianza en invertir 
y en generar empleos. El tema de la 
reforma laboral, por ejemplo, no era 
proteger al empresario o proteger al 
trabajador, sino proteger el empleo. 

¿Qué menSaje tiene en eSpeCial 
para laS mujereS empreSariaS?
En el tema empresarial la mujer, por 
naturaleza, es más luchona que el 
hombre… Las mujeres sienten mucho el 
compromiso y la responsabilidad y ana-
lizan mucho las consecuencias, la mu-
jer debe tener una participación mucho 
más activa en el mundo empresarial y 
en la política, por esa visión más am-
plia que tiene. Creo que deberíamos es-
tar generando mayores oportunidades 
para la mujer en los diferentes ámbitos, 
porque hace falta esa forma de ver las 
cosas. Al final del día sí somos un poco 
diferentes, pero nos complementamos 
y lo debemos hacer en la actividad, po-
lítica y en la empresarial.

tradición de serVicio 
y actiVidad empresarial

quiero que mis hijos sientan que hay un compromiso 
con la ciudad, porque uno no puede llegar 

al mundo sólo viendo a ver qué le saca, finalmente 
hay cosas más importantes y trascendentes 

en la vida, que son las que más te dejan.
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tus hijos

por lizeth navarro

P ocas cosas hay como Na-
vidad, un tiempo en el que 
tenemos ganas de estar 
con la familia, de celebrar 

la dicha de estar juntos, de querer-
nos; un tiempo en el que esas ganas 
están aquí, y en cualquier país, po-
niendo a  las familias de todo el mun-
do a festejar la alegría que nos da es-
tar con las personas que amamos. En 
fin, el mes de diciembre, por lo ge-
neral,  representa un momento para 
celebrarlo de una manera especial y 
nos genera también la esperanza por 
un  nuevo año en el que deseamos 
cosas positivas  para nuestros hoga-
res y nuestro país.

Desde pequeños, los niños han vi-
vido la Navidad con enormes dosis de 
ilusión, sin embargo, al llegar a la ado-
lescencia se dejan ganar por el desen-
canto y la apatía. No tienen ganas de 
celebrar nada, se muestran indiferen-
tes a esta celebración que durante la 
infancia esperaban llenos de felicidad.  
En muchas ocasiones, cuando los pa-
pás les pedimos un poco de entusias-
mo nos responden con una cara larga. 

¿Qué podemos hacer para que los 
adolescentes no se vuelvan indiferen-
tes a la magia de unos días únicos en 
el año? Cuando se acercan las fiestas 
de Navidad es posible que nuestros hi-
jos adolescentes adopten una actitud 
despreciativa, ante ello es importante 
no caer en el reproche y la presión. 

Tratemos de dar la vuelta a esa ac-
titud apática involucrándolos en los 
preparativos, dándoles alguna res-
ponsabilidad y haciendo que sientan 
ilusión, por lo menos por alguno de 
los aspectos de las fiestas. 
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Abrir la celebración a los amigos de 
nuestros hijos, involucrarlos en la pre-
paración de la decoración o del menú y 
comprar regalos que realmente satis-
fagan sus gustos son algunas de las al-
ternativas recomendables para conse-
guir que los adolescentes se ilusionen 
con las fiestas familiares decembrinas.

una etapa diStinta
Para la psicóloga infanto-juvenil y 
familiar, Johana Silva, en estos tiem-
pos modernos la velocidad de cambio 
hace que no se haya transmitido de la 
misma forma las tradiciones y el sig-
nificado real de la navidad.  Los ado-
lescentes no están ‘ni ahí’ con la polí-
tica, ni con la religión, ni ahí con una 
serie de valores que para las antiguas 
generaciones eran importantes. 

Según la psicóloga Karen Moenne, 
más que la apatía, los adolescentes a 
medida que crecen necesitan celebrar 
la navidad de una manera distinta. Por 
esta razón, la familia debe ir creciendo 
junto con la etapa vital de sus hijos. 

“Los adolescentes están ávidos de 
participar y construir significados, 
pero si se los siguen imponiendo y no 
respetando sus formas, se vuelve muy 

desagradable para ellos”, consideró. 
Recordemos que  lo que buscamos 

es que todos los miembros de la fa-
milia nos sintamos importantes y ale-
gres, ¡pues se trata de que en verdad 
pasemos una FELIZ NAVIDAD!

para los padres de 
familia que van a festejar 
esta navidad en presencia de 
adolescentes, se propone en 
esta ocasión contemplar ciertos 
aspectos que pueden generar 
un ambiente de alegría y moti-
vación en ellos. 
n permíteleS eSCuChar la 
múSiCa que a ellos les encanta, 
aunque sea por unos momentos. 
n regálaleS algo relaCio-
nado Con la teCnología 
que ellos manejan de manera 
excelente.
n invita a SuS amigoS máS 
CerCanoS o a su novia/o para 
que sean parte de esta celebra-
ción importante.
n permíteleS Que maniFieSten 
SuS deSeoS o MetAS del 2013 
con esa espontaneidad que los 
caracteriza.

motiva a tuS
adoleSCenteS

tratemos de dar la vuelta a esa 
actitud apática involucrándolos 
en los preparativos, dándoles 
alguna responsabilidad y 
haciendo que sientan ilusión, 
por lo menos por alguno 
de los aspectos de las fiestas. 

en esta navidad, 
¡motiVa a tus
ADOLESCEnTES!



FinanzassaBías que…

por dioSa doméStiCa

D iciembre es uno de los 
meses más ocupados del 
año, en el que recibimos 
visitas, tenemos monto-

nes de regalos sin envolver, eventos 
sociales, cenas por preparar y los niños 
de vacaciones, ¿sabes cómo hacerle 
para no caer en el caos decembrino? 

1) limpia un poCo 
Cada día

quizás estás acostumbrada 
a lavar una vez por semana, 
mejor lava un poco cada día. 
lo mismo con la sacudida y la 
aspirada, con tantas ocupacio-
nes no encontrarás un día libre 
sólo para limpiar.

2) pide ayuda a tu 
Familia

aunque acostumbres a hacer 
todo sola, es el momento de 
pedirle a tus hijos que te ayu-
den con las labores de la casa 
más sencillas, por ejemplo: a 
tirar la basura, a recoger los 
juguetes, a ordenar su recáma-
ra, entre otras labores, esto te 
dejará tiempo libre para hacer 
esos detalles extras.

3) deSaCelera        
tu rutina

diciembre y su festividades es 
una época para disfrutar con 
tu familia. no trates de hacer 
demasiado porque se conver-
tirán en momentos de estrés. 
Baja un poco tus expectativas 
de perfección y crearás me-
morias navideñas felices para 
tus hijos.

4) antiCípate a laS 
CompraS para 

tuS CenaS eSpeCialeS
no dejes todo para el final, 
anticípate en tus compras 
para la cena de navidad y 
Año nuevo, así evitarás esas 
largas filas y el disparo de 
los precios. aprovecha las 
especiales. 

a continuación te ofrezco prácticos tips.

¡nO CAIGAS En CAOS DECEMBRInO! 
Organízate

temas actuales

por móniCa márQuez

T ijuanense, de familia em-
prendedora, amorosa mamá 
y amante de la repostería 
francesa, la chef repostera 

Denisse Zamudio Flores comparte con 
los lectores de Mujer Actual parte de sus 
logros, sueños, proyectos y, sobre todo, 
su amor por las delicias que sus manos 
y su corazón son capaces de preparar.

Desde muy pequeña, Denisse siem-
pre tuvo interés en el arte, por lo que 
estudió Arte Mosaiquino, pintura en óleo 
y otras áreas de interés, pero en uno de 
sus viajes por el extranjero probó la re-
postería francesa y sintió tanta alegría y 
satisfacción que decidió estudiar repos-
tería para causar los mismos efectos en 
otras personas; sencillamente cambió 
el pincel por la espátula.

“Yo quería hacer felices a las perso-
nas y permanecer en una memoria, 
por ejemplo en una boda, en un cum-
pleaños…, relató Denisse, quien lleva 
más de cinco años deleitando palada-
res con sus postres y pasteles.

“Hace 10 años en Tijuana no había 
dónde estudiar esta carrera, así que 
me fui a estudiar a Las Vegas, Neva-
das en el Le Cordon Bleu, relató.

A pesar de que en un inicio la idea 
de estudiar repostería no convencía 
100% a su familia, conforme pasó el 
tiempo y vieron que eso era lo que 
realmente deseaba hacer, Denisse re-
cibió su apoyo incondicional y ahora 
trabajan en conjunto con ella. 

Su inSpiraCión
Una de las especialidades de la chef es 
hacer y decorar pasteles de fondant y 
realizarlo es toda una obra de arte e ins-
piración; en su caso, puede ser motivo 
de inspiración una película, una canción, 
la naturaleza, una historia de amor… 
cualquier cosa, aseguró Denisse.

“Un pastel lo hago personalizado; 
por ejemplo, si se trata de una boda 
me gusta conocer su historia de amor, 
cómo se conocieron, qué les gusta… 
para determinar si es algo moderno o 
clásico lo que voy a crear”.

Su mayor satisfacción es formar 
parte del recuerdo de un momento 
especial de muchas personas, ase-
guró la chef, una joven alegre y con 
grandes expectativas que continuará 
actualizándose para estar siempre a 
la vanguardia y deleitar hasta a los 
paladares más exigentes.

patiSería deniSSe zamudio
A partir de este mes abre sus puertas 
en Patisería Denisse Zamudio, donde 
los tijuanenses podrán disfrutar los 
famosos macarons, repostería fina y 
ordenar sus pasteles personalizados.  

Chef  denisse Zamudio Flores 
alegra corazones con su repostería

FotograFía andres ruiz
664 615.80.51
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por ada oliver y móniCa márQuez

T ijuana es semillero de grandes mu-
jeres que se entregan en cada paso 
y objetivo que se fijan, un claro 
ejemplo es Daniella Villa, una incan-

sable y amorosa mamá de Nicolle, una pequeñi-
ta especial que ha sido su motor para sobresalir 
indiscutiblemente en el mundo de la moda.

Recientemente, Daniela participó en el des-
file Innovamoda, como parte del programa 
de Tijuana Innovadora 2012, donde presentó 
exclusivos diseños al lado de dos reconocidos 
diseñadores: Ximena Valero y Emedel García. 
Su participación la hizo merecedora de im-
portantes reconocimientos. Para conocer más 
sobre Daniela Villa, Mujer Actual sostuvo una 
charla con ella. 

¿Quién eS daniela villa? 
platíCanoS un poCo Sobre ti
Nací en Tijuana y desde muy joven decidí irme 
a vivir a la Ciudad de México,  ahí conocí al 
papá de mi hija, yo me dedicaba en cuerpo y 
alma a las terapias de Nicolle y a los caballos; 
una de mis pasiones es el rejoneo, el cual le 
dedicaba parte de mi tiempo. Cuando falleció 
el papá de mi hija fue un momento de mi vida 
muy doloroso y marcó fuertemente mi carác-
ter. Ahí decidí regresarme a vivir a Tijuana.

dan  ela
Villa

la Vida y la moda... n libro Favorito: 
kabbalah
n múSiCa Favorita: soy 
extremista desde led zeppelin 
hasta josé josé
n artíCulo perSonal máS 
indiSpenSable: zapatos
n mayor debilidad: los zapatos
n mayor Fortaleza: mi hija
n FraSe Favorita: cuando tu 
objetivo es claro, nada es difícil

daniela villa, 
en breve...

FotograFía león Felipe chargoy
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¿Cómo te ConvierteS en 
diSeñadora de moda?
Soy autodidacta, la creatividad la 
traigo en la vena. Trabajé un tiempo 
en México de asesora de modas en 
Palacio de Hierro, era feliz trabajan-
do en algo ligado con la moda; antes 
de que él falleciera, abrí mi boutique 
aquí en Tijuana, mi idea era regresar-
me a México, pero la vida tiene ‘timi-
nig’, y nada era como yo pensaba. Me 
regresé a Tijuana y personalmente 
empecé a atender mi boutique, una 
clienta me comentó que ella quería ir 
a la vendimia del Valle de Guadalupe, 
pero quería un vestido único blanco, 
de lino y le dije: “yo te lo hago”. Ahí 
empecé a explotar mi creatividad y 
un gran amigo, Arturo Rodríguez, me 
invitó a hacer el primer desfile con 
el apoyo de Basilio Muñoz en la Caja 
Galería; el segundo lo realicé gra-
cias al apoyo de Armando García  en 
el Museo el Cubo. Claudia Talavera, 
León Chargoy, Álvaro Quintal, Elvia 
Félix y muchos más han sido clave en 
mi carrera.

¿Cuál Fue la reSpueSta de 
la gente durante tu partiCipaCión 
en tijuana innovadora al lado 
de Ximena valero?
Ximena Valero y yo ya habíamos pla-
ticado de hacer un proyecto juntas y 
para mí fue un honor compartir pa-
sarela con ella y con los demás dise-
ñadores. Tijuana Innovamoda es un 
evento en el cual los mejores diseña-
dores locales deben tener presencia. 
Es una oportunidad para destacar el 
diseño y el talento; fue una gran idea 
de Jaye Galicot pensar en nosotros, 
con una gran respuesta de los tijua-
nenses. Tijuana está en un proceso 
creativo en todas sus áreas, una ciu-
dad de gente noble y que realmente 
cree en ella, por eso Tijuana no se 
dejó vencer cuando más gris estaba, 
resurgió y  ahora es un arcoíris y na-
die nos va a parar. 

¿Qué eS lo Que máS diSFrutaS 
y lo Que mayor eStréS te CauSa 
en tu proFeSión? 
Disfruto mucho a la hora de escoger 
las telas y diseñar el vestido ideal para 

mi cliente en ese momento. Es parte 
fundamental el diálogo entre ambas. 
Mi estrés lo he sabido equilibrar gra-
cias al yoga y al kabbalah, trato que 
no entre en mi ser. Tengo mucho que 
dar y personas que me han apoyado 
desinteresadamente, ellos son parte 
de mi fuerza para subir un escalón 
más y no defraudarlos.

¿Cómo eS tu proCeSo Creativo? 
Parto de una inspiración, si no partes 
de algo tu colección no provoca. Hago 
en bocetos la colección, me junto con 
mi equipo de trabajo y después viene 
la recompensa: verlos terminados.

¿Cuál ha Sido tu mayor logro 
y Cuál eS tu mayor Sueño 
proFeSional y perSonal? 
El concurso de la revista Elle signifi-
có mucho para mí. Cuando Sara Ga-
lindo me habló para darme la noticia 
que quedé en la final de alrededor 
de 2 mil solicitudes y que se vería 
en 17 países por E entertainment  
fue una decisión mía si me quedaba 
o no, ya que teníamos que elabo-
rar un vestido en corto tiempo, de-
cidí aventarme ahora sí al ruedo y 
prepararme para el concurso. El no 
puedo no existe en mi diccionario, 
los miedos limitan, de ese concurso 
mi vestido fue de los más fuertes a 
la hora de seleccionar los 15 vesti-
dos de la final, ampliamente ovacio-
nado  por la crítica de la industria 
de la moda en México, como Beatriz 
Calles, entre otros y el más votado 
on line. De ahí surgió la primera in-
vitación a Vancouver Fashion Week 
y a Tijuana Innovadora. Mi sueño 
es que Tijuana sea cuna de grandes 
diseñadores y que se apoye mucho 
más la moda nacional y local.

¿Cómo te ha deFinido Como 
mujer el tener una hija eSpeCial? 
Dios creó un vínculo de amor con un 
ser de luz; me defino como una mu-
jer especial por vivir día a día una 
mirada pura y un amor infinito. Mi 
hija es el centro de mi universo y mi 
motor para apoyar fundaciones, hay 
que ver a los lados y atrás que no 
estamos solos, hay niños que nos 
necesitan y si en mí está aportar un 
granito de arena con mi trabajo, lo 
seguiré haciendo.

¿Cómo CombinaS tu roleS de mu-
jer? por una parte ereS una eXito-
Sa diSeñadora y también tieneS la 
FunCión de Ser mamá eSpeCial 
Cumplo con varios roles en la vida, 
estamos creadas para ser madres  y 
el hecho de llevar varios roles, mamá, 
papá, etc., me da seguridad el hecho 
de ser madre especial y empren-
dedora, es un acto de malabarismo 
constante. La mujer actual ahora se 
transforma y asume riesgos.

¿Qué eS lo máS diFíCil Que haS 
tenido Que Superar al tener un 
hijo eSpeCial? 
Asumí metas con Nicolle para que ella 
lograra caminar antes de los 2 años, 
cumplí la meta y a los 3 años sufrió 
una parálisis y me dejó de caminar 
por completo. Después de terapias 
extenuantes logramos que Nicolle, 
que es una guerrera, volviera a ca-
minar. El apoyo de mi familia y mis 
amigos fue y sigue siendo crucial.

nada te ha impedido alCanzar 
el éXito, ¿Cuál eS tu SeCreto? 
Tengo claro mi objetivo: mi pasión es 
tan grande que hasta los sacrificios 
para mí son un regalo, el tener carác-
ter y ser perfeccionista son claves en 
esta carrera, el mantenerse es lo más 
difícil, el proceso y subir un escalón 
en mi carrera en cada presentación 
son un aviso que vamos por el cami-
no correcto.

¿Qué Sigue para ti? 
Actualmente estoy preparando mi co-
lección  para la presentación que se 
me hará en Mérida a finales de fe-
brero en el gran Museo de la Cultura 
Maya junto a Sofía Palmero, David 
Salomón, entre otros.www.soymujeractual.com.mx38
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los Reyes
Magos
por Sara leal y mayra valenCia

L a figura de los Reyes Ma-
gos tiene su origen en los 
relatos del nacimiento de 
Jesús, algunos fueron in-

tegrados de los evangelios canónicos 
que hoy conforman el Nuevo Testa-
mento de la Biblia. Concretamente, el 
Evangelio de Mateo, que es la única 
fuente bíblica que menciona a unos 
magos. 

Las tradiciones populares antiguas 
les asignaron los nombres de Melchor, 
Gaspar y Baltasar, posiblemente sa-
cerdotes zoroastristas provenientes 
de Persia. Según posteriores interpre-
taciones los Magos eran originarios de 
África, Europa y Asia respectivamente.

La tradición más difundida cuenta 
que vinieron de Oriente en número de 
tres y que usaron como guía una es-
trella para llegar a Belén, donde bus-
caron al Niño Jesús “rey de los judíos 

que ha nacido” y le adoraron. Los re-
galos para el niño fueron oro, repre-
sentando su naturaleza real como pre-
sente conferido a los reyes; incienso, 
que representa su naturaleza divina, 

empleado en el culto en los altares de 
Dios; y mirra, un compuesto embal-
samador, simbolizando el sufrimiento 
y futura muerte de Jesús. 

Antes de llegar a adorar al niño, 
los también conocidos como Santos 
Reyes, encontraron al rey Herodes 
el Grande en la ciudad de Jerusalén, 
quien astutamente les conminó a que, 
de regreso, hablaran con él para darle 
noticia del sitio exacto donde se en-
contraba dicho niño rey y así poder ir 
él también a adorarle; en realidad, lo 
que quería era darle muerte, por eso 
ordenó la matanza de los inocentes 
narrada en la Biblia.

La fecha en la que se conmemora este 
acontecimiento es el 6 de enero. En Méxi-
co se ha convertido en el fin oficial de las 
fechas navideñas, conocidas popular-
mente como las fiestas “Guadalupe Re-
yes”, pues las celebraciones empiezan el 
12 de diciembre, dí de la Virgen de Gua-
dalupe, y terminan en el día de Reyes.

n En la  antigua Roma, se realizaban fiestas sobre 
mediados de diciembre en honor a saturno. al 
final de estas fiestas los niños recibían obsequios 
de todos los mayores.
n santa claus es un personaje inspirado en 
un obispo cristiano de origen griego llamado 
nicolás, quien vivió en el siglo iV en la actual 
turquía. Fue una de las personas más veneradas 
por los cristianos de la edad media, sus reliquias 
se  conservan en la basílica de Bari (Italia). Su 
mítica fama se basa en otra historia, que cuenta 
que un humilde padre de tres hijas, no podía 
casarlas por no tener la dote necesaria y pare-
cían condenadas a ser “solteronas”. enterado de 
esto, nicolás le entregó, al obtener la edad de 
casarse, una bolsa llena de monedas de oro a 
cada una de ellas. se cuenta que todo esto fue 
hecho en secreto por el sacerdote quien entraba 
por una ventana y ponía la bolsa de oro dentro 
de los calcetines de las niñas, que colgaban 
sobre la chimenea.
n en 1624, cuando los emigrantes holandeses 
llegaron al territorio americano, fundaron la ciu-
dad de nueva Amsterdam (ahora nueva York). 
su devoción  por ‘sinterklaas’ o ‘sinter klaas’ era 
tan arraigada y pintoresca que diversos escritores 
empezaron a narrar sobre este personaje.
n en 1809, el escritor Washintong irving, escribió 
una novela burlesca llamada ‘historia de nueva 
york’, en ella le cambió el nombre al santo holan-
dés sinterklaas por uno que le pareció más fácil 
pronunciar: santa claus.
n en 1823, clement clarke moore publicó un 
poema donde se contaba cómo era físicamente 
santa claus. se describía a un personaje enano y 
delgado, como un duende, pero que regalaba 
juguetes a los niños en víspera de navidad y que 
se transportaba en un trineo tirado por nueve 
renos, incluyendo a rodolfo.

n En 1863, adquirió la actual fisono-
mía de gordo barbudo bonachón 
con la que más se le conoce. esto 
fue gracias al dibujante sueco 
Thomas nast, quien diseñó este 
personaje para sus tiras navideñas en 
harper’s Weekly.
n A fines del siglo XIX, a partir de un co-
mercial americano de la lomen com-
pany, se crearía la tradición de que 
santa claus procedía del polo norte.
n En 1931, la compañía refresquera 
coca-cola encargó al pintor hab-
don sundblom que remodelara la 

figura de Santa Claus para hacerlo 
más humano para sus anuncios de 
televisión y ahí fue donde los colores 
rojo y blanco de la vestimenta se 
plantearon. esta imagen generada 
por coca cola es la que aun se 
mantiene en la cultura popular. 
en la actualidad, el mito cuenta que 
santa claus vive en el polo norte 
junto a la Señora Claus y una gran 
cantidad de duendes, que le ayu-
dan en la fabricación de los juguetes 
y otros regalos que le piden los niños 
a través de cartas.

n eStadoS unidoS: santa 
claus
n FranCia: père noël
n gran bretaña:Father 
christmas 
n eSpaña: papá noel 
n alemania: sankt nikolaus 
n holanda: sanct herr 
nicholaas o sinterklaas 
n aSia: san nicolás 
n ruSia: kolya 
n auStria y Suiza: niklas
n checoslovaquia: svaty 
mikulas

nombreS de Santa 
ClauS en el mundo…

n en latinoamerica, existe 
la costumbre de 
hacer regalos a 
los niños, la noche 
del 5 de enero.
n esta fecha se considera 
festiva en países como austria, 
italia, suecia, Finlandia, croacia, 
liechtenstein, eslovaquia.
n en algunos de estos lugares, las 
autoridades organizan la llama-
da cabalgata de reyes el día 
5 de enero, durante la cual los 
personajes suelen ir montados a 
caballo o en carrozas, vestidos 
con mantos y coronas.

historia de
Santa Claus

por Sara leal y mayra valenCia

L a navidad es una de las épocas más es-
peradas del año y trae consigo varias tra-
diciones que disfrutamos cada tempora-
da. Cada 25 de diciembre nos levantamos 

emocionados por saber qué nos dejó Santa Claus de-
bajo del árbol. 

Te presentamos el origen de esta hermosa tradición 
que ha pasado de generación en generación y le ha 
dado la vuelta al mundo.
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n Las manzanas (ahora transforma-
das en esferas de distintos materiales) 
representaban el pecado original.
n la costumbre de adornar árboles 
para dar la bienvenida a la época 
navideña arraigó en Alemania y 
en los países escandinavos durante 
el siglo xVii y fue llevada por los 
soberanos de la casa hannover 
hasta Gran Bretaña en el siglo XVIII.
n la tradición cristiana indica que 
la forma triangular del árbol (por 
ser generalmente una conífera), 
representa a la santísima trinidad.
n hoy en día, se acostumbra 
colocar esferas en el árbol, que 
representan los dones de dios a los 
hombres, junto con todo tipo de 
adornos que pueden ser desde dul-
ces, hasta juguetes en miniatura. 
n las luces que rodean el árbol 
representan la luz de cristo y la 
estrella en la punta del pino repre-
senta la fe que debe guiar la vida 
del cristiano, mientras nos recuerda 
a la estrella de Belén.

Árbol
de navidad
por Sara leal y mayra valenCia

E sta temporada uno de los 
elementos que no puede 
faltar es sin duda el árbol 
de navidad; ya sea decora-

do con cintas, esferas de colores, luces 
u otras ornamentaciones, el árbol con-
tribuye a la imagen propia de la época.

Su origen proviene de los celtas de 
Europa central, quienes empleaban ár-
boles para representar a varios dioses. 
Se dice que San Bonifacio (680-754), 
evangelizador de Alemania, tomó un 
hacha y cortó un árbol que represen-
taba al dios Yggdrasil (aunque también 
pudo ser un árbol consagrado a Thor), 
y en su lugar plantó un pino, que por 
ser perenne, simbolizó el amor de 
Dios; adornaron ese primer pino navi-
deño con manzanas y velas. 



mujeres inspirando mujeres

por marla díaz

“S on unos ángeles caí-
dos del cielo. Estába-
mos sufriendo mucho 
durante todo el pro-

ceso de traernos a nuestro hijo desde 
Guadalajara a San Diego para que le 
ayudaran con su tratamiento contra el 
cáncer. Y más nos espantamos al en-
terarnos de lo que costaría, pero gra-
cias a Dios, el Consulado Mexicano nos 
habló de las Damas de San Diego y 
ellas, sin titubear, nos acercaron a los 
programas que podrían apoyarnos en 
nuestra situación. Ahora, mi hijo está 
recibiendo su tratamiento y todo gra-
cias a ellas. Las llevamos y las llevare-
mos siempre en nuestros corazones”.

Este es el testimonio de Miguel Án-
gel, cuyo hijo se debatía hace tan sólo 
30 días entre la vida y la muerte, pero 
gracias al apoyo de Las Damas de San 
Diego se enteraron de los recursos dis-
ponibles para enfermos de cáncer en 
Estados Unidos y ahorita se encuentra 
luchando por el camino correcto.

Como esta historia, hay muchas 
otras de las cuales este grupo de mu-
jeres, jóvenes y maduras, puede sen-
tirse satisfecho por la ayuda brindada.

Las Damas de San Diego es una 
organización internacional de filantro-
pía, creada por Toni Fitzmaurice, una 
consultora de negocios internacionales 
llena de energía y apasionada por su 
trabajo, que ha logrado en 24 meses 
convertir su sueño en realidad: crear 
una asociación que promueva la sa-
lud, el arte, la educación y el servicio 
social en ambos lados de la frontera.

¿háblenoS de laS damaS 
de San diego?
Somos una organización formada 
por mujeres tanto intelectuales como 

profesionales y amas de casa, que 
nos hemos logrado unificar a esa co-
munidad que estaba dispersa pero 
que tenía la inquietud de hacer algo. 
Nos describiríamos como una organi-
zación de segundo piso que ayuda a 
otras organizaciones dedicadas a la 
salud, arte y cultura, educación y ser-
vicio a la comunidad, es decir, todo 
lo que generamos lo distribuimos a 
organizaciones que trabajan a favor 
de niños con cáncer, HIV, autismo, a 
favor de la cultura y la educación. 

¿Cómo Surge la idea de Formar 
a laS damaS de San diego?
Bueno, todo empezó porque formamos 
un grupo de mujeres llamado Las Da-
mas del Consulado, de todas las eda-
des, que teníamos la tarea de apoyar a 
la esposa del Cónsul en las actividades 
culturales, altruistas y diplomáticas. 
De pronto, ya no éramos de mucha 
utilidad y pensé que sería buena idea 
aprovechar esta red que ya habíamos 
formado para continuar trabajando a 
favor de nuestra comunidad a través 
de promover la cultura y las artes, pues 
creo firmemente que una sociedad sin 
cultura no avanza. A muchas nos inte-
resaba también el ámbito de la salud y 
fue entonces que decidimos convertir-
nos en el puente para enlazar a perso-

nas enfermas con los distintos provee-
dores y programas, pues la mayoría de 
las veces la comunidad en general no 
tiene conocimiento de los recursos que 
hay allá afuera.

Así fue como cada dama adquirimos 
el compromiso de darle rienda suelta a 
nuestra pasión altruista en las áreas que 
de manera particular nos interesan, con 
un fin común, ayudar a nuestra sociedad 
hispana de ambos lados de la frontera.

¿Cómo eStá eStruCturada 
la organizaCión?
Yo ocupo el puesto de Presidenta del 
Consejo Directivo y Presidenta Ejecu-
tiva, aunque dentro de unos días me 
separaré de esta última función para 
que la ocupe Hanna Jaff. Además, 
contamos con diferentes comités ubi-
cados en áreas estratégicas de San 
Diego y Tijuana y cada uno de ellos 
cuenta con una cabeza. Hemos creado 
un “network” físico para poder estar 
trabajando en obras sociales, todas 
con una misma agenda.  Tenemos 
una junta general, una vez cada dos 
meses para repasar las actividades 
que se han hecho y las que están por 
venir; sin embargo, diariamente esta-
mos al tanto de los proyectos y activi-
dades que se realizan. 

Toni Fitzmaurice,
toda una dama

¿CuántaS mujereS Son en total?
Ahorita somos alrededor de 80 mu-
jeres, pero la invitación está abierta 
para quien desee participar. Se pue-
den registrar a través de la página de 
internet www.lasdamassd.org.

¿CuáleS Son loS proyeCtoS Que 
máS SatiSFaCCión le han traído?
El altruismo en general da una satis-
facción muy grande. Yo te puedo decir 
que he tenido éxito en mi vida profe-
sional, y es muy padre decir “gané 
tanto” y disfrutarlo. Sin embargo, la 
satisfacción de ayudar a alguien más, 
de tener la oportunidad de mejorar la 
calidad de vida de otras personas es 
tan gratificante que no tiene precio.  

Pero si de eventos grandes se trata, te 
podría hablar del que realizamos el pa-
sado 7 de octubre en coordinación con el 
equipo de futbol profesional los Xolos, el 
Gobierno de Baja California, Mujeres X 
Mujeres y la organización contra el cán-
cer de mama Susan G. Komen, en el que 
se donaron más de 500 vales para exá-
menes de mamografía y cervicouterinos. 

También nos llena de orgullo y es-
peranza el haber generado recursos a 
través de un evento de polo en Rancho 
Santa Fe, mismos que fueron utilizados 
para realizar tratamientos a madres de 
248 bebés para evitar que sus hijos 
nacieran con HIV, o la invitación que 
hicimos al Carnaval de las Cigüeñas 
para realizar una edición en San Diego 
y lograr recaudar fondos para ayudar a 
construir un centro de salud en el eji-
do Lázaro Cárdenas, una de las zonas 
más necesitadas de Tijuana, donde se 
atienden a mil 500 personas al mes. 

¿hay algún proyeCto 
próXimamente?
Todo el tiempo estamos trabajando 
ya sea preparando un evento o ayu-
dando a personas que se acercan a 
nosotras para que las orientemos y 
las inscribamos en los distintos pro-
gramas de asistencia social. Cuando 
no estamos ofreciendo talleres, con-
ferencias motivadoras, educativas, et-
cétera, estamos preparando eventos 
como el que se llevará a cabo el 19 
de octubre de 2013, al que hemos lla-
mado PINK FEST, que pretende hacer 
conciencia sobre el cáncer de mama. 
Ese día queremos formar el listón hu-
mano más grande a nivel binacional 
y a su vez, distribuir la mayor canti-
dad posible de vales para exámenes 
de mamografía. La idea es que para el 
2012 podamos hacer del PINK FEST, 
un evento todavía más grande y con-
tar con patrocinadores y módulos de 

información y de asistencia social. 
Con el firme propósito de difundir 

su labor altruista tanto en San Diego 
como en Tijuana, Las Damas de San 
Diego han logrado un equipo de tra-
bajo dinámico, entregado, divertido y 
dispuesto a dar el 100% a quien lo 
necesite. Si deseas formar parte de 
este grupo sólo tienes que registrar-
te a través de su página de internet 
y dejarte guiar por este honorable 
grupo de mujeres que va desde los 
16 hasta los 75 años, presidido por 
toda una dama, la señora Toni Fitz-
maurice, quien se ha dado a la tarea 
“hasta que el cuerpo aguante”, como 
ha dicho ella misma, de apapachar y 
coordinar a todos estos enormes co-
razones que trabajan diariamente en 
facilitar el camino de todo aquél que 
necesite una mano amiga.
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n pelíCula Favorita: 
la cenicienta
n CanCión Favorita: gracias 
a la Vida 
n artiSta Favorito: salvador dalí, 
a quien conocí cuando apenas te-
nía 17 años, mientras caminaba por 
la 5ta avenida en nueva york. Fue 
una impresión enorme ver a un se-
ñor tan extravagante que transmitía 
el arte tan diferente, recuerdo que 
escribió su nombre en una tarjetita y 
me la entregó
n paSión: mi trabajo como consul-
tora de negocios internacionales y, 
por supuesto, la filantropía

toni titzmauriCe
en Corto…

el altruismo en general da una satisfacción 
muy grande. yo te puedo decir que he

tenido éxito en mi vida profesional, y es muy 
padre decir “gané tanto” y disfrutarlo. 

sin embargo, la satisfacción de ayudar a 
alguien más, de tener la oportunidad de 

mejorar la calidad de vida de otras personas 
es tan gratificante que no tiene precio



ciudad actual san diego

por alejandra enCiSo

C onocida como la ‘Amazonas 
Austriaca’ Manuela Horn, 
madre de dos niños, espo-
sa, cantante del estilo tirolés 

(yodel), también es una artista extre-
madamente dinámica que lleva más 
de diez años con el Teatro Zinzanni, un 
espectáculo que combina artes circen-
ses con baile y cena gourmet de varios 
tiempos. También conduce festivales 
de cerveza –Oktoberfest- por el mundo 
cantando y amenizando. Era justo y no 
podíamos dejar pasar la oportunidad 
de entrevistar a Manuela, una verda-
dera amazonas, ejemplo para muchas 
mujeres. Aquí te dejamos con las pala-
bras que le brindó a Mujer Actual.

¿Cuándo eStáS de gira viajaS 
Con tuS hijoS?
Fíjate que mis hijos son muy pequeños, 
mi niña tiene seis años, está en primero 
de primaria. No me funcionaba el sa-
carlos de la escuela a cada rato, así que 
ahora se quedan en casa. Mi esposo es 
una maravilla, me apoya mucho, él sa-
bía a lo que se estaba metiendo cuando 
se casó conmigo (risas), soy muy afor-
tunada de tener la familia que tengo.

¿Cómo CombinaS todaS eStaS aC-
tividadeS, todoS eStoS roleS? y  lo 
máS importante, ¿Cómo te ConSer-
vaS Centrada?
Muy cierto, sí. Hago el intento por man-
tenerme centrada; lo bueno y diverti-
do de este negocio es que trabajas por 
cuatro o cinco meses y después des-
cansas tres o cuatro meses. Hay ve-
ces en la gira en la que puedo volar un 
par de días a casa y ver a los niños. En 
las vacaciones de verano me los llevo 
a Austria, de donde soy originaria, y 
allá soy 100% mamá. Y también, otra 
vez te digo, soy muy afortunada, tuve 
mucha suerte con mis hijos porque son 
seres muy divertidos y sobre todo in-
dependientes. Claro que en ocasiones 

extrañan a su mamá ¿Me explico? Pero 
tienen sus propias formas creativas de 
ocuparse, van a la escuela circense y a 
gimnasia. Tenemos también gente que 
nos ayuda. Ahora, mientras más cre-
cen,  más me dicen cómo se sienten…

Manuela cuando no está de gira, resi-
de en Seattle con su familia. Actualmen-
te está en Costa Mesa con la compañía 
del Teatro Zinzanni, donde permanece-
rá hasta finales de diciembre.

¿Cómo te mantieneS en Forma eStando de gira?
Me encantaría decirte: “sólo como saludable”, pero no. Hago 
ejercicio diario, una hora. Me gusta mucho nadar; si hay 
playa donde estoy, me gusta correr en la playa. Me levanto 
como a las 10 de la mañana porque trabajamos hasta muy 
tarde como hasta las 12:30 am y es una experiencia tan 
llena de adrenalina que el cuerpo tarda en aclimatarse. Los 
artistas somos como búos. Aunque cuando no estoy traba-
jando y estoy con mis hijos, me acuesto a las diez.

¿Cómo eS un día típiCo en tu vida?
Te digo, me levanto a las 10, tomo una taza de té. Leo mis 
correos, checo mis páginas y veo cómo están mis fans, les 
contesto, interactúo un poco con ellos, de ahí me voy al gim-
nasio de las 11:00  hasta como las 12:30 más o menos, de ahí 
me hago de comer, una ensalada, algo de proteína y constan-
temente estoy trabajando en canciones nuevas y viendo ma-
terial nuevo para trabajar. De ahí, me preparo para la función 
porque tardamos poco más de una hora para arreglarnos y a 
empezar. Después del espectáculo me quedo como otra hora 
para platicar con el público y escuchar lo que les gustó y lo que 
no. Quiero mucho a mis fans y la retroalimentación es clave.

la eXperienCia del teatro zinzanni, 
¿Cómo la deSCribiríaS?
Desde que entras en la carpa, se llama ‘spigo’, muy antigua, 
es tan elegante, llena de espejos y terciopelo rojo; sólo el 
contemprarla, te llevará quince minutos. Además, no sabes 
quién está trabajando en el espectáculo y quién no. La me-
sera que te servirá el vaso con agua de repente se subirá a 
un trapecio, así que es una experiencia muy diferente y es lo 
bello de nuestro espectáculo, que todo es inesperado.

¿Qué leS aConSejaS a laS mujereS de hoy? mamáS 
Que trabajan, Que Son eSpoSaS en eSta époCa Que eS 
CompliCada. eStamoS en el Siglo XXi, pero a la mujer 
Se le Sigue Catalogando en roleS ‘úniCoS’
Que se mantengan al tanto, que estén conectadas. Yo pla-
tico con mis hijos por skype todos los días y con cada uno 
me quedo por lo menos cinco minutos, platicamos de 
cómo les va en la escuela, me enseñan las manualidades 
que hacen, eso es lo bueno de nuestra época tan moder-
na, que tenemos estas herramientas para comunicarnos. 
Claro que si tengo oportunidad, vuelo a casa y les dedico 
todo el tiempo. Como mamás, tengan sorpresas siem-
pre para sus hijos, yo siempre trato de prepararles algo 
para que se emocionen y la espera valga la pena. Siem-
pre les pido que me dibujen cosas para llevarlas conmigo.                                                                                                                                      
Como pareja también es muy importante mantenerse en sin-
cronía, hacerse el tiempo para pasar sólo los dos y reconectar 
constantemente para fortalecer esa seguridad en la relación. 
Hacer cosas divertidas sólo los dos, como masajes, cenas; a 
nosotros nos gusta surfear en ‘boogie’, por ejemplo.

¿algo Que le QuieraS deCir a tu públiCo meXiCano?
¡Uy! Me encanta la música mexicana ¿Sabes por qué? 
Soy de Austria y la música tiene acordeón, entonces al 
escuchar las estaciones de radio mexicanas, ¡me encan-
ta la música! Porque tiene mucho acordeón, es tan edi-
ficante… me pone de buenas. Nunca aprendí español, 
pero es algo que definitivamente está en mi lista, lo ten-
dré que hacer…

n si quieres saber más 
de manuela y de su 
trabajo favor de visitar 
www.manuelahorn.com 
n el teatro zinzanni 
estará en el segerstrom 
center for the arts hasta 
el 31 de diciembre de 
2012.

la magia de ser artista, 
pareja y mamá
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n crema
de brócoli
n pastel
de zanahoria
n pizza
n Alitas búfalo
n ensalada
de cangrejo

laS eStrellaS 
de Sirloin

por móniCa márQuez

E n un ambiente 100% familiar y a precios muy ac-
cesibles, Sirloin Stockade es la mejor opción en 
buffet en Tijuana con su más de 18 platillos a base 
de carne, pescado, puerco o pollo, guarniciones, 

cerca de 24 tipos de ensaladas, una variedad de aderezos, en-
tre 10 y 12 tipos de panadería horneada en casa, nieve y pizza 
forma parte del gran abanico gastronómico que ofrece.

Son ya 17 años de consentir a los tijuanenses con Sirloin 
Stockade, aunque  e[l primer restaurante que se construyó 
bajo el nombre de Sirloin Stockade fue en Oklahoma E.U. 
en 1966, y fue hasta 1990 cuando llegó a Monterrey, N.L., 
y de ahí hasta la fecha, ha ido creciendo la franquicia en 

Sirloin Stockade,
la mejor opción de BuFFet en tijuana

varias ciudades de la República Mexicana.
En 1994, Alfredo y Eduardo Postlethwaite compraron 

los derechos para explotar la franquicia en Baja Califor-
nia y Hermosillo, Sonora, por lo que en 1996 inaugura-
ron en Tijuana su primer restaurante y seis años más 
tarde, en Mexicali.

Desde entonces, la respuesta de la gente ha sido ex-
celente, ya que en promedio Sirloin Stockade recibe 
cerca de 30 mil comensales al mes que disfrutan de un 
variado buffet, el cual en sus inicios arrancó con 3 ba-
rras: una de alimentos calientes, otra de panadería y la 
de ensaladas y sopas, comentó Eduardo Postlethwaite.

Con el tiempo y debido a la gran demanda, al buffet 
se le integró otra barra caliente y recientemente, una 
barra oriental, donde la estrella preferida es el Tepan-
yaki, preparado al gusto y en el momento.

“El concepto original era poner el alimento ya pre-
parado, ahora se trata de hacer el alimento al público, 
en este caso son las barras 
Grill y Oriental. A la gente le 
gusta que le preparen la co-
mida al momento”, expuso.

grandeS promoCioneS
Preocupados por consentir a 
las familias tijuanenses, en 
Sirloin Stockade tienen pro-
mociones todo el año; por 
ejemplo, después de las 6:00 
p.m. los adultos pagan 89 pe-
sos y los niños, 39 pesos.  Ahora en diciembre, cuen-
tan con paquetes para llevar en los que habrá platillos 
tradicionales de la época, explicó.

“Los niños son un excelente cliente, se encantan 
porque se sienten autosuficientes porque van y se 
sirven… a ellos les tenemos también una promoción: 
los martes entran gratis con la compra de un buffet a 
precio regular y dos bebidas”.

Dijo que también manejan a precios muy accesibles 
platillos de cortes finos de carne, pollo y mariscos, 
que incluyen el derecho de comer lo que deseen de 
las 5 barras.

Como una forma de ofrecer algo adicional a los 
clientes, cuentan con un salón privado para 100 per-
sonas, sin costo adicional, sólo el pago por el consu-
mo del buffet a precio regular por persona. 

la Buena mesa
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temas actuales

por padre jorge eChegollén FloreS
primera de dos partes

H ace unos días alguien re-
zaba en misa que pidié-
remos a Dios por el Con-
cilio que se llevó a cabo 

en el Vaticano en el mes de octubre, 
y yo tuve que corregir diciendo que 
no era Concilio sino que fue un Sínodo 
de Obispos, que en realidad se parece 
en su forma a un concilio ecuménico, 
pero no en su importancia; un conci-
lio definitivamente tiene mayor peso y 
se celebran cada 200 años o más. Los 
sínodos pueden ser regionales como 
también mundiales, como lo fue el que 
pasó. Lo que sí es cierto es que del 7 al 
28 de octubre de 2012 se estuvo rea-
lizando la 13ª asamblea especial en la 
que se trató el tema: “La nueva evan-
gelización para la transmisión de la fe 
cristiana” y fue un sínodo muy necesa-
rio y relevante para nuestros días.

A) la nueva evangeli-
zaCión (Sinodo de 
oBISPoS)
La iglesia está preocupa-

da por la falta de valores cristianos en 
el mundo, especialmente en el occiden-
te, y por la carencia de coherencia en 
los que se dicen cristianos o católicos, 
por eso la urgencia de celebrar y de 
emprender una nueva forma de evan-
gelizar al mundo, porque los modelos 
anteriores han pasado de moda y se ha 
fallado gravemente en la trasmisión de 

la fe. No es posible, por ejemplo, que 
en México, que siendo un país católico, 
la mayoría de sus políticos e intelec-
tuales sean tan pusilánimes en su fe 
y miedosos en sus prácticas religiosas, 
por miedo al estado laico-juarista que 
se impone como si fuera la panacea. 
De ahí la preocupación por re-evange-
lizar a México y al mundo.

¿Qué SigniFiCa nueva 
evangelizaCión? 
la “novedad” de la nueva evange-
lización no puede ser otra que el re-
descubrimiento y la profundización de 
la novedad constante de Cristo, en las 
circunstancias actuales de la iglesia 
y del mundo. aunque la frase “nueva 
evangelización” hace al menos tres 

décadas que circula por los docu-
mentos y los discursos de los papas, 
así que no es nueva. Sin embargo, 
hemos encontrado que el término 
“evangelización” tiene tres acepcio-
nes principales: 

1. la misión permanente y corrien-
te de la iglesia.

2. la “primera” evangelización a 
las gentes no cristianas.

3. la “nueva” evangelización a 
las personas bautizadas, pero 

no evangelizadas.
es evidente que, aunque siempre va 
unida a las dos primeras aplicaciones, 
la “nueva” evangelización va especí-
ficamente dirigida a las personas que 
están registradas en los libros de la 
iglesia en tanto que fueron bautizados 
y se cuentan como católico romanos 
en las estadísticas oficiales, a pesar de 
que están prácticamente sin iglesia, 
son espiritualmente paganos y tienen 
necesidad de ser recuperados por 
la iglesia, si bien sacramentalmente 
forman parte de ella. estos son los 
católico-romanos en el sentido cultu-
ral, pero no se encuentran nunca en 
la misa dominical, tienen creencias 
ingenuas y estilos de vida desconcer-
tantes si se evalúan según el cate-
cismo. Conozco un gran número de 
católicos que tienen prácticas paga-
nas de rituales esotéricos, de budismo 
y de yoga profunda, que en realidad 
no hacen más que alejarse más de la 
fuente de la vida.

nueVa eVangelización a niVel mundial
(Y nUEVA CApILLA DE CRISTO RESUCITADO En ZOnA RíO)

padrejorge@tijuanacathedral.org
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decoración y amBientes

redaCCión mujer aCtual

U na de las tendencias más 
fuertes para el hogar en 
esta temporada es el uso 
del papel tapiz, un ele-

mento decorativo que se ha utilizado 
por años y que tiene la virtud de dar 
glamour y calidez en cualquier parte 
del hogar; viene en diferentes textu-
ras, matices y formas para armonizar 
los distintos rincones de tu casa.

Así como en la moda se observan 
nuevas tendencias, también pasa lo 
mismo en los diseños para las paredes, 
en esta ocasión destacarán los tapices 
en tonos brillantes y metálicos. 

Para esta temporada también esta-
rán los diseños pintados a mano, de 
referencias florales y naturales, con 
motivos en tonos neutros que resal-
tan delicadamente sobre fondos difu-
minados y que añaden profundidad a 
las paredes de una estancia reducida, 
aunque nada impide elegir motivos 
en colores encendidos sobre un fondo 
blanco, que dotarán a cualquier espa-
cio de una alegre informalidad.

Las opciones en vinilo son las de 
mejor calidad y, en cuanto al diseño, 
queda a tu gusto decidir si prefieres un 
diseño recargado o, por el contrario, un 
estampado minimalista que le dé sólo 
un detalle diferente a la habitación. 

El tapiz ha vuelto y es hora que re-
nueves tu hogar sin gastar mucho.

tipS para la ColoCaCión del tapiz
n es importante que, antes de 
empapelar, muevas todos los 
muebles y adornos y los cubras 
con un plástico o tela para evitar 
su deterioro. además, debes 
considerar si las paredes son de 
yeso o drywall, si es el caso debes 
adquirir un pegamento especial 
que impedirá que se vean las 
uniones de las paredes. ahora 
bien, si éstas están pintadas 
deberás remover la pintura suelta 

y lijar un poco para luego cubrir 
con yeso los espacios abiertos y, 
posteriormente, aplicar el pega-
mento a lo largo de la pared.
n dependiendo del patrón que 
hayas elegido, el papel tapiz 
debe ser pegado para darle 
continuidad al diseño. Así, si el 
patrón es diagonal, deberás 
pegar las tiras de papel en for-
ma diagonal de manera que se 
correspondan.

transForma
tus paredes
con
papel tapiz
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arquitectura emBlemática

por móniCa márQuez

E l Centro de Artes Musi-
cales de Baja California 
(CAM) es la casa de la Or-
questa de Baja California 

y un espacio para el aprendizaje de 
música y artes escénicas relaciona-
das, que lo convierten en uno de los 
lugares más importantes de Tijuana.

Niños, jóvenes y adultos encuen-
tran aquí una opción para el estudio 
de distintos instrumentos en diferen-
tes niveles, así como una alternativa 
en su educación musical profesional; 
además de ser el escenario perfecto 
para el desarrollo de proyectos artísti-
cos y espectáculos. 

El CAM tiene también un sentido social 
al buscar incorporar al aprendizaje de la 
música a niños y jóvenes que pueden 

encontrar en ella una manera de alejarse 
de las calles y acercarse a las artes como 
una forma de desarrollo comunitario.

promotor de la enSeñanza
y diFuSión de la múSiCa
Construido en el 2010, a partir de la 
campaña de procuración emprendida 
por la Fundación de Artes Musicales, 
el CAM alberga diversos programas 
artísticos y pedagógicos que promue-
ven la enseñanza y difusión de la mú-
sica en diversos géneros.

Ubicado en la frontera entre Méxi-

co y Estados Unidos, el CAM apro-
vecha las ventajas de esta vecindad 
y de la dilatada tradición musical de 
la entidad, para responder a las de-
mandas de un público atípico y exi-
gente, proponiendo espectáculos de 
música clásica y popular, así como 
interdisciplinarios.

Hasta el momento, el espacio alber-
ga una academia que ofrece clases de 
música en 17 diferentes instrumentos 
y géneros; cuenta con instalaciones 
de primer nivel especialmente dise-
ñadas para la enseñanza artística, 63 www.soymujeractual.com.mx54

aulas para entrenamiento musical individual o grupal, 2 salas de 
ensayos, audioteca y un foro de conciertos. 

loS primeroS CimientoS
En el 2007 se inició el proyecto de la primera etapa del Centro de Ar-
tes Musicales, el cual consistía en la mitad del área de las aulas. En el 
2008, el proyecto fue tomando forma, por lo que iniciaron con la etapa 
de la construcción, comentó Arturo Echánove, arquitecto encargado 
del proyecto del CAM.

“Antes de iniciar oficialmente con el proyecto y en base a las ne-
cesidades y planes de cómo operar, visitamos diferentes escuelas 
de música para tomar ejemplos y nos encontramos con una que 
nos pareció la ideal para Tijuana, la escuela de música del Centro 
Nacional de las Artes, con una arquitectura espectacular en forma 
circular, aulas en forma de trapecio, muros que no tienen problemas 
con el eco”, comentó.

En Tijuana se contaba con un espacio limitado y alargado, expuso, 
por lo que el diseño no se pudo realizar circular sino ovalado, pero 
con las características necesarias para funcionar  adecuadamente. 

Dijo que lo ovalado lo resolvieron de manera muy práctica, ya 
que en las puntas ubicaron las escaleras; luego las aulas y al cen-
tro, un espacio de reunión musical. “La forma del CAM genera que 
el centro esté sombreado y que el clima sea muy agradable, so-
bretodo en el verano”.

Después se dieron cuenta que el área administrativa y la misma 
fundación necesitaban un espacio para sus labores, agregó, por 
lo que se contempló la construcción del edificio administrativo en 
el que estarán ubicadas las áreas de control escolar, atención a 
padres de familia, inscripciones, administración, oficinas de la fun-
dación, así como una cafetería.

SuS CaraCteríStiCaS eSpeCialeS
Originalmente el proyecto contemplaba 90 aulas, dado que las clases 
de música regularmente se imparten de forma individual, pero debido 
a la constante evolución poco a poco fue cambiando y ahora son 63 
aulas, la mayoría con la posibilidad de modificarse, mencionó.

“Terminamos generando mucho espacio y poco eco, que esa es la 
intención, para ello se construyeron muros que no fueran paralelos, pa-
redes no paralelas, piso y plafón que no estuvieran en línea recta, todo 
para tener una acústica ideal, donde no hubiera tanto eco”.

Además, el aire acondicionado está por fuera para que no haga 
tanto ruido y las ventanas están alineadas para tener una ilumi-
nación buena, además de contar con paneles de policarbonato 
que sirven como reja, tienen capacidades acústicas y no permi-
ten una vista franca para evitar distracciones. Otra característica 
especial es que el CAM cuenta con puertas especiales aislantes 
para evitar ruidos.

El arquitecto aseguró que el diseño del CAM es muy especial, por 
ejemplo como elemento distintivo, tiene escaleras y un elevador ci-
líndrico para el movimiento rápido tanto de instrumentos como del 
alumnado y maestros.

“Todos los elementos que tenían una intención se trabajaron de 
manera que complementan una función estética”, manifestó.

En su fachada, el proyecto contempla el logo de la OBC porque 
fue quien dio pie al nacimiento del edificio. Tiene marcos de he-
rrería de cinco renglones que forman los cuadernos de música, 
además de la fuente que simula un instrumento de cuerdas. 

De acuerdo con los planes, se tiene contemplado terminar la obra 
a finales de este 2012, precisó el arquitecto Arturo Echánove. 

Sin duda, el CAM es un lugar con características especiales que se 
convierte en la casa no sólo de los integrantes de la OBC sino tam-
bién en la de los niños que hacen de la música parte de su vida. 

centro de artes musicales, 
la casa de la oBc

Construido en el 2010, a partir de la campaña 
de procuración emprendida por la Fundación de 

artes musicales, el cam alberga diversos programas 
artísticos y pedagógicos que promueven la enseñanza 

y difusión de la música en diversos géneros.
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por andreina longoria

E nrique Chiu es un joven 
artista de los más reco-
nocidos tanto en México 
como fuera del país,  pro-

motor del desarrollo artístico con más 
de 15 años de trayectoria. El artista 
jalisciense cierra el 2012 presentan-
do su obra en distintos lugares de la 
República Mexicana y California, sin 
dejar a un lado su  participación en 
exposiciones a beneficio de organi-
zaciones altruistas.

Enrique ha tenido la oportunidad 
de abrirse camino en Estados Uni-

dos, así como en varias comunida-
des al sur de California, además de  
Argentina, El Salvador, Perú, Brasil, 
España y Medio Oriente, tanto en 
lo personal como en la colectiva de 
artistas internacionales.

En el Tour de Artistas de la “Fun-
dación Nacional de Artistas Inde-
pendientes”, que preside el Maes-
tro Chiu, se encuentran próximos a 

viajar 18  de los 60 artistas de la 
colectiva para presentar su obra en 
museos nacionales, casas de cultu-
ra y galerías reconocidas.

Chiu inició su carrera profesional en 
su tierra natal en Diseño  Gráfico y Ar-
tes  plásticas, concluyendo sus estu-
dios en Long Beach y Santa Ana, Ca-
lifornia, las licenciaturas en Diseño y 
Artes Audiovisuales y Mercadotecnia. 

Adicionalmente, agregó a su acer-
vo cultural, seminarios  en Desa-
rrollo  de Estudios y Didáctica de 
las Artes,  Políticas Públicas  y Po-
líticas Culturales, de CONACULTA,  
así como también el curso nacional 
de Profesionalización de Museos del 
Instituto Nacional de Bellas Artes y 
el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia. 

Actualmente, el artista plástico es 
director de Arte en Galerías en Tijua-
na, San Diego, Long Beach y Los Án-
geles, California, además de ser di-
rector de la Fundación Internacional 
de Bellas Artes A.C.  en Baja Califor-
nia y fundador  de NFIA  (Fundación 
Nacional de Artistas Independientes) 
en Estados Unidos.

Enrique Chiu es adoptado por la 
ciudad de Tijuana desde hace 5 
años, en donde ha dejado huella 
con su obra, como en el reciente  
evento de “Fusionarte”, plasman-
do en el kiosco de Pueblo Amigo, el 
mural base titulado “Fusionando a 
Tijuana”, con los íconos más sobre-
salientes de la ciudad; un arte clá-
sico del muralismo hecho a pincel 
sobre piedra.

La música, la danza, así como los 
colores llamativos son parte impor-
tante de la forma de expresión de 
Enrique, que normalmente plasma 
en sus obras. 

Otra de sus joyas que deja para la 
ciudad es la escultura movible, mide 
4 metros de altura, hecha de metal, 
arte reciclado y lámina, donde pintó 
también los mismos íconos de Tijua-
na de su obra base, pieza que tendrá 
una rotación por la ciudad.

¿por Qué partiCipar en eSte tipo 
de eventoS CulturaleS? 
¿Qué SatiSFaCCión te deja?
Quiero dejar huella en muchas cosas, 
aprender y educar; he prestado mi 
servicio para enseñar,… llegó el mo-
mento en que se me paga por lo que 
hago, y tengo la facilidad de compen-
sarlo, me han recibido en la ciudad 
con mucho afecto, y es la manera 
que lo puedo regresar a Tijuana.

¿Qué eS lo Que SienteS Que 
hiCiSte diFerente a loS demáS artiS-
taS para llegar en donde eStáS?
Terquedad… es aprovechar los mo-
mentos, hay que buscar las convo-
catorias que existen en las distintas 
ciudades, hago gestiones con cultura, 

turismo, etcétera… porque sí hay di-
nero para apoyar a los artistas, pero 
hay que pedirlo.

La carrera de artes plásticas es una 
profesión, la diferencia es que para 
esto no se necesita titularse, y existe 
mucha competencia.

¿Qué opinaS de loS eventoS 
CulturaleS Que Se organizan 
en la Ciudad?
Es muy divertido….todo lo que sea 
espacio cultural bueno, pero creo 
que no se necesitan tantos festiva-
les, pienso que si se juntaran todos 
podrían hacer uno en grande a nivel 
internacional.

El arte para Enrique Chiu es un 
don que le regaló Dios, y es por eso 
que lo plasma en su querida ciudad 
de Tijuana. www.soymujeractual.com.mx 53

“Fusionando
a tijuana”

un artista que ha traspasado Fronteras

La música, la danza, así como los colores llamativos 
son parte importante de la forma de expresión de 
enrique, que normalmente plasma en sus obras. 
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ecología

por arturo ángeleS CaStro

N avidad, una de las épocas 
del año que a muchos nos 
hace tan felices; una épo-
ca de emoción, juguetes 

nuevos, ricas cenas y unión familiar. Es 
también una de las épocas del año cuan-
do más gastamos y más basura genera-
mos. Lástima que Santa Claus dejó de 
ser verde como era en un inicio. 

Te comparto una serie de consejos y 
sugerencias para que nuestras fechas 
decembrinas sean más amigables al 
medio ambiente y a la cartera.

ahorro de energía
Conforme nos adentramos al invierno, 
el frío y la obscuridad nos obligan a 
pasar más tiempo dentro de casa y con 
luces prendidas, lo cual repercute con-
siderablemente en nuestro recibo de 
luz. afortunadamente es muy fácil re-
ducir el consumo de luz; nos conviene, 
¿no? entre menor sea lo que tengamos 
que pagar de luz, más vamos a tener 
para gastar en regalos o para pasear. 
hay varias acciones que podemos 
realizar para que esto suceda.

n compra foquitos de led: no consu-
men tanta electricidad; no sólo son 
mejores para el medio ambiente, tam-
bién lo son para la cartera; aunque son 
más costosos que los tradicionales, la 
inversión rápidamente se recupera en 
el ahorro en el recibo de luz.
n en invierno, las noches son más 
largas y se tiene luces prendidas más 
tiempo. es importante apagar las 
luces de los cuartos en donde no se 
esté. en caso de ser persona olvidadi-
za como yo, puedes comprar un reloj 
o “timer”, que prenda y apague las 
luces de manera automática a cierta 
hora programada.
n si vas a cocinar o tener visitas, le 
puedes bajar unos cuantos grados a 
la calefacción, ya que el calor gene-
rado por el horno o estufa, y el calor 
corporal lo compensarán.
n en lugar de prender la calefacción, me-
jor duerme con piyamas gruesas o date 
el gusto de acurrucarte bajo la cobija 
con un rico café, té o chocolate caliente.
n checa que todas las ventanas y 
puertas sellen correctamente, ya que 
de no ser así, no sólo la humedad se 
mete a la casa, también el frío.

n cámaras, controles remoto, juguetes 
y aparatos de música, todos ocupan 
baterías que contienen ácidos corrosi-
vos y tóxicos que hacen mucho daño 
al medio ambiente y son difíciles de 
reciclar. en lugar de estar compran-
do baterías y desechándolas ya que 
fueron consumidas, mejor compra 
baterías recargables y un cargador.

arbolitoS navideñoS
el ícono de la navidad y símbolo de 
calidez y gozo, un bello adorno tem-
poral que se convierte en un peligro 
una vez seco. tenemos alternativas al 
comprar y disponer del arbolito:
n abstente de comprar arbolitos de plás-
tico. la mayoría son hechos en china 
o taiwán de metal y derivados del petró-
leo, y el proceso de elaboración es muy 
contaminante; se tienen que transportar 
desde lejos, contribuyendo a mayor 
contaminación y calentamiento global. 
no son biodegradables y al plazo de 
unos años se terminan tirando a la basu-
ra, donde permanecen por décadas.
n si compras arbolito natural, al 
quitarlo, llévalo a algún centro de 
acopio que se establecen después de 
navidad, o bien, lo puedes usar como 
leña para la chimenea o para una 
buena carne asada en la primavera. 
otra opción es hacerlo composta, 
ya que dejarlo en la calle o tirarlo en 
un lote baldío es lo peor que puedes 
hacer, ya que se vuelve sumamente 
flamable y se convierte en un peligro.
n si quieres optar por la opción más 
verde, puedes comprar un arbolito 

una naVidad
Verde en la lista
de santa claus

vivo en maceta. un árbol vivo embe-
llece el jardín, limpia el aire y nos dura 
el tiempo que lo cuidemos

regaloS
la envoltura de un regalo es más que 
decoración, es una máquina del tiem-
po que nos remonta a nuestra niñez; 
no hay mejor diversión que romper y 
arrancar la envoltura con la esperan-
za de que sea un artículo o detalle 
que hemos estado deseando o 
simbolice el aprecio y cariño de quien 
proviene el regalo. la envoltura es 
también…basura. basura por la que 
se tuvieron que cortar árboles y que 
permanecerá varios años en el eco-
sistema; sin embargo, esto no debe 
de afectar nuestro espíritu navideño 
porque hay opciones para minimizar 
nuestro impacto al medio ambiente.
n envuelve los regalos reutilizando 
varios materiales, como periódico, co-
mics, mapas, hojas de cuadernos de 
colorear, cuaderno escolares (de años 
pasados de preferencia) o revistas.
n en lugar de comprar cajas de rega-
lo para ropa, usa cajas de cereal, de 
perfume, de zapatos o de jabones.
n guarda el papel de envoltura de 

regalos abiertos, especialmente si es 
bonito, para envolver otros regalos, o 
bien, compra papel reciclado.
n Guarda moños y listones para otras 
envolturas.
n si quieres inculcar el interés, aprecia-
ción o gusto por el medio ambiente 
y las ciencias, hay una gran variedad 
de regalos educativos, como: micros-
copios (uno de los mejores regalos 
que he recibido), libros, granjas de 
hormigas, telescopios, lupas, kits de 
experimentos de química, pequeños 
invernaderos, etc.
los padres, madres, santa claus y 
adultos jugamos un papel importantí-
simo en los valores y principios que les 
inculcamos a los pequeños y niños. Te 
invito a que les inculquemos el respeto 
y cuidado al medio ambiente; te invito 
a que seamos un ejemplo a seguir. es-
tamos pasando por una crisis ecológica 
jamás antes visto en la historia del pla-
neta, todos tenemos la responsabilidad 
de cuidar al medio ambiente para que 
tanto nosotros, como nuestros hijos y sus 
hijos, podamos seguir disfrutando de su 
belleza y beneficios que nos provee. 
El autor es biólogo. arturoangelesc@gmail.com, 
Twitter: @ArturoAngelesC
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n evento: Festejo de cumpleaños 
de anna Bujazán.
n lugar: residencia de la familia 
Bujazán.
n detalleS: con motivo de su ani-
versario de vida número 40, Anna se 
reunió con amigos y familiares para 
brindar por este hecho tan espe-
cial, que la hizo merecedora de un 
sinnúmero de felicitaciones y bellos 
detalles. 

Festeja Anna 
su cumpleaños

FotograFía raFael ramírez
664 376.92.70



n evento: apertura de la tienda 
mareri
n detalleS: con motivo de su 
inauguración, clientes y amigos 
se reunieron en las instalaciones 
de mareri, en donde el concepto 
principal es dar a conocer las avar-
cas (calzado para niños y adultos) 
100% hechas en España, con piel 
natural y suela de neumáticos re-
ciclados, hechas por las manos de 
artesanos, entre otros artículos.

Inaguran MarerI Hand 
Made with Love

FotograFía raFael ramírez 664 376.92.70

temas actuales sociales
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FotograFía raFael ramírez 664 376.92.70

n evento: apertura de sport 
Fan outlet
n lugar: plaza las palmas
n detalleS: Familiares y 
amigos se dieron cita en el ne-
gocio para ser testigos de su 

arranque, el cual fue todo un 
exito. los asistentes tuvieron 
oportunidad de recorrer sus 
pasillos y conocer las prendas 
y calzado deportivo con las 
que cuentan.

Inauguran 
Sport Fan outled



n evento: inauguración del restaurante sakana
n detalleS: personalidades del ámbito empre-
sarial y social, se dieron cita en la apertura del 
restaurante sakana, donde disfrutaron exquisita 
comida japonesa en un ambiente de brindis y 
buenos deseos de que este proyecto gastronó-
mico sea todo un éxito. 

Abre sus puertAs 
restaurante Sakana

www.soymujeractual.com.mx xx

sociales

FotograFía raFael ramírez 664 376.92.70

sociales

n evento: presentación del 
nissan sentra 2013
n lugar: agencia automotriz 
nissan
n detalleS: clientes y amigos 
se dieron cita en la agencia 
automotriz para ser de los 
primeros en conocer el total-
mente renovado nissan sen-
tra 2013, el vehículo perfecto 
para la mujer de hoy.

Lanzan nissan 
Sentra 2013
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n evento: Baby shower 
de karen paz
n detalleS: acompa-
ñada de sus familiares y 
amigas, karen compartió 
su alegría por el futuro 
nacimiento de su peque-
ñita, quien sin duda le 
dará las mayores de las 
bendiciones a su vida.

Recibe regalos 
para su bebita

FotograFía andres ruiz 664 615.80.51



n evento: omega, james 
Bond 2012 
n lugar: instalaciones de 
la prestigiada joyería ubi-
cada en plaza río.
n detalle: schober joyeros 
deleitó a sus clientes  al 
estilo james Bond, invitán-
dolos a una exclusiva vela-
da llena de glamour, con 
motivo de  la presentación 
del reloj omega seamaster 
planet ocean 600m edi-
cion especial  skyFall .

Schober 
Joyeros y omega
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FotograFía raFael ramírez 664 376.92.70

n evento: 50 años de la 
diócesis de tijuana
n lugar: grand hotel 
tijuana
n detalleS: con motivo 
del inicio del Año Jubilar 
de la diócesis de tijua-
na, la arquidiócesis de 
tijuana ofreció una cena 
conmemorativa donde 
se vivieron momentos 

muy especiales.
El año jubilar es el año 
de la reconciliación, de 
la conversión y de la 
penitencia sacramental; 
en consecuencia, el 
año de la solidaridad, la 
esperanza, la justicia, el 
empeño por servir a Dios 
en el gusto y la paz con 
los hermanos.

Celebra DióCesis De Tijuana
inicio de Año Jubilar

FotograFía raFael ramírez
664 376.92.70

sociales
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n evento: presentación 
de toyota dentro de 
la carrera Baja 1000
n detalleS: se presentó 
en rueda de prensa,  
al equipo long Beach 
racer quienes parti-
ciparan en la carre-
ra Baja 1000, en las 
instalaciones de toyota 
tijuana. 

TOYOTA en lA Baja 1000

socialessociales
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