
a c t u a lB a j a  C a l i f o r n i a

Año 5, Edición no. 52 - [56 págs.] - Tijuana,B.C - Febrero 2012

ejemplar gratuito

Mostrando la grandeza
y belleza de la Ruta del Vino

No dejes que 
“te gane”

Tu sAlud

Cómo formar 
niños seguros, 
desde los
primeros años

Tus hijos 

¡Trucos visuales 
para todo tipo
de figura!

ModA

doRA luz 
VillARino





www.soymujeractual.com.mx xx

Tus hijos 28pág.

portada
doRA luz VillARino

dECoRACión y AMBiEnTE

24pág.

CAdA CosA En su lugAR 6pág.
Tu pERsonA 8pág.

Febrero 2012
Contenido  

40pág.

MujEREs inspiRAndo MujEREs 32pág.
VAloREs y gEnTE 34pág.
ARquiTECTuRA EMBlEMáTiCA 42pág.
soCiAlEs 45pág.

visitanos en: www.soymujeractual.com.mx
: soymujeractual @soy_mujeractual

lA oTRA MiTAd 

12pág.
Tu sAlud 
14pág.

ModA 

18pág.



www.soymujeractual.com.mx4

H ay cientos de citas cursis 
que hablan sobre el va-
lor de la amistad. Todos 
sabemos que los amigos 

son la familia que eliges; los que te 
acompañan en los momentos felices y 
los tristes y también sabemos que los 
verdaderos amigos se pueden contar 
con los dedos de una mano. 

Lo cierto es que la amistad es un 
laboratorio del comportamiento hu-
mano. Es un espacio seguro en el que 
podemos medir reacciones, recibir in-
formación valiosa y hasta cierto punto 
poner cosas a prueba. Antes de plan-
tearle algo a un compañero de trabajo, 
a un familiar o inclusive a un cónyuge, 
solemos rebotar la idea con un amigo 
para tratar de medir los resultados y 
posibles consecuencias.  

Cada amistad es diferente, inclusive 
cada grupo de amigos tiene su propia 
dinámica, puedes tener un grupo en 
el que te has convertido en un tipo de 
líder o consejero y otro en el que tien-
das a hablar menos y escuchar más; 
cada experiencia enriqueciéndote de 
manera distinta. Por otro lado, siem-
pre he creído que cada amistad (a ni-
vel individual) es como una liga, algu-
nas más gruesas y resistentes, otras 
más delgadas y frágiles; pero todas te 
ayudarán a detener alguna parte de 
tu vida tarde que temprano. Que cursi 
me vi... pero es la verdad. 

También es cierto aquello de que 

los verdaderos amigos valen su peso 
en oro. Podrás no estar siempre de 
acuerdo con uno o con el otro, podrá 
haber días en los que prefieras evitar 
la compañía de alguno, pero sabes que 
en el momento en el que lo necesites, 
su teléfono estará en la lista de tus 
llamadas frecuentes y te contestará a 
la primera. 

Hace poco uno de mis hermanos 
comentaba que curiosamente sus 
dos mejores amigos son hombres 
verdaderamente caballerosos, que 
cada detalle de su conducta y actitud 
lo reflejaba. Yo le respondía que las 
amistades las construimos y las con-
servamos por algo y que si bien él se 
conduce siempre con propiedad, tal 
vez esas amistades llegaron a su vida 
para recordarle la importancia de cier-
tos valores y buenas costumbres de la 
vida cotidiana que lamentablemente 
se han perdido. 

Decía alguien alguna vez que hay 
que rodearse sólo de gente de la que 
puedas aprender algo valioso; yo 
agregaría que también vale la pena 
convertirse en una persona que ten-
ga algo que enseñar, de esta manera 
tienes casi garantizado que siempre 
estarás rodeado de amigos auténti-
cos, que enriquecerán tu vida y que 
cada de vez en cuando te pondrán en 
tu lugar. 

Recibe esta edición, que con mucho 
amor hemos preparado, como un rega-
lo de una amiga que siempre está ahí 
cuando la necesitas y que, sobre todo, 
busca siempre ofrecerte algo de valor. 

¡Gracias por hacernos parte
de tu vida y parte tu día,
les desea todo el equipo

de Mujer Actual!

primera persona
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nocer que todo individuo tiene valor, apreciar que el trabajo de cada 
uno es importante y entender lo que significa igualdad. Pero mientras 
tanto, aprendamos a tratar a todos con amabilidad porque todos somos 
parte de una misma comunidad y nos necesitamos unos a otros. Esfor-
cémonos por acostumbrar a nuestros niños y a nuestros jóvenes a decir 
siempre, “por favor”, “gracias”, “buenos días”, con naturalidad, sin hos-

quedad, procurando ver a los ojos 
y mencionando, si es posible, el 
nombre de la persona (“por favor, 
Pedro”…“gracias, mamá”…“buenos 
días, oficial”). 

Es importante que los niños 
aprendan a ser caballeros y las 
niñas a ser damas, pero no en el 
sentido cursi y pasado de moda 
que puede hacer a los jóvenes de 
hoy sentirse incómodos. Hablo de 
detalles como abrir una puerta, 
saludar a la mamá del amigo, co-
operar en casa y aprender a ha-
blar de usted cuando es indicado. 

Enseñémosles también, con el 
ejemplo, a que no es necesario 

gritar, ni insultar, ni chantajear, ni amenazar, para solicitar o inclusive 
para reclamar lo que nos es debido o lo que deseamos o para ofrecer 
una sugerencia o expresar una opinión. Les aseguro que estos peque-
ños detalles harán una gran diferencia. Habrá mayor concordia y mejor 
disposición para cooperar y tendremos una mejor sociedad.
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por ada vásquez Courtney 

I nsisto, el hogar es el lugar 
idóneo donde sembrar y cul-
tivar en cada individuo las 
cualidades necesarias que le 

permitirán madurar como miembro 
valioso de la sociedad a la que per-
tenece. 

Toda sociedad, por pequeña que 
sea, está formada por un grupo de 
personas que buscan el mayor bien 
común. Por necesidad, se asignan 
tareas y responsabilidades, se otor-
gan derechos y privilegios, y se ofre-
cen apoyo, dirección y protección. 
Una sociedad que no asume la res-
ponsabilidad de su propio destino, 
está condenada a desaparecer. Por 
eso se organiza, por eso promueve 
el trabajo en equipo, el orden y la 

disciplina, la camaradería y la buena 
voluntad entre sus miembros. Ver-
daderamente no existe otra manera 
de sobrevivir.

Pero, una sociedad como ente co-
lectivo no tiene poder para cambiar 
su fisonomía. No puede asumir res-
ponsabilidades ni actuar. Es cada 
uno de sus miembros quien genera 
los cambios, quien actúa, quien eje-
cuta y finalmente quien sufre o goza 
las consecuencias de acciones, com-
portamiento y desempeño propios y 
de otros. 

Una sociedad, siendo un sistema 
de interdependencia, descansa ex-
clusivamente en la participación de 
cada uno de sus miembros. Todos 
son importantes para asegurar la su-
pervivencia y la comodidad colectiva 
e individual. Unos instruyen a los jó-
venes, otros administran los bienes, 
otros atienden a los enfermos, otros 
confeccionan ropa, otros cultivan, 

otros construyen puentes, otros re-
cogen la basura, otros reparan lava-
doras, otros producen videos. Bue-
no…hay tantas ocupaciones como 
necesidades, comodidades y gustos 
haya por satisfacer y en nuestra so-
ciedad moderna existen muchos. O 
lo que es lo mismo, hoy en día, cada 
uno de nosotros depende, más que 
nunca, de mucha gente para sobre-
vivir.

Para que una sociedad funcione 
con eficacia y realice sus propósitos, 
necesita que entre sus miembros 
existan buenas relaciones. La ama-
bilidad, desde esta perspectiva, se 
convierte en una de las más valiosas 
cualidades por fomentar y el hogar 
es el lugar más propicio para hacer-
lo, pues es conveniente que se en-
señe y se practique constantemente 
desde la más temprana edad (aun-
que nunca es tarde para empezar). 

Tal vez algún día logremos reco-
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por maría. e. lozano

S e supone que las mujeres 
siempre queremos sentirnos 
halagadas, y la mejor manera 
de lograrlo es a través de las 

palabras de los varones. Sus reaccio-
nes son vitales para nosotras, lo malo 
es que cuando se nos ocurre preguntar 
cómo nos vemos con tal o cual ropa 
o si están orgullosos de nuestro éxito 
profesional, etc., ellos no filtran, dicen 
y gesticulan ¡según su estómago!  La 
mayoría de las veces, lo que emiten, 
no coincide con nuestros deseos.

Una vez llegué a mi salón de cla-
ses, muy sonriente di los buenos días 
y de repente un alumno, con asom-

bro, me dice: “Teacher ¿qué tiene? 
¿Está enferma?”  ¡Gol! Simplemen-
te eran las siete de la mañana y ese 
nada lindo comentario me hizo pen-
sar todo el día en lo horrible que es-
toy.  Ahora me río, pero la verdad 
los hombres son tan naturales, no 
piensan si lo que van a decir o hacer 
afectará, ellos lo sueltan sin más.

Sabemos que a nosotras nos llegan 
por el oído y como los muñecos son 
diferentes, sería excelente analizar 
cómo funcionan para que este mes 
del amor y la amistad nos la pase-
mos bonito, pero sin “mal-viajarnos” 
todas esperanzadas.

Dice Mercedes Bengoechea, socio-
lingüista y Decana de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de 
Alcalá, que para los varones, el estatus 
está en constante proceso de negocia-
ción en la interacción verbal. Por eso 
tratan de destacar aquellas diferen-
cias que pueden dar lugar a mostrar 
su superioridad, por eso hablan como 
si dieran órdenes en forma directa, 
aconsejan como si fueran la autoridad 
y se muestran inflexibles.  En ocasio-
nes, sus cumplidos los sentimos como 
estratégicos y poco sinceros.  

Es importante que nosotras ten-
gamos en cuenta que cuando ellos 
hablan así, “sin anestesia”, no impli-
ca forzosamente que están seguros 
de lo que dicen, sino que quieren 
parecerlo y evitar así la pérdida de 

¡Vaya piropos!
lAs FRAsEs quE no siEMpRE nos hAlAgAn

Iba a unos XV años, tomé mis mejores ropas, 
me peiné, me perfumé  y ¡listo! Yo me sentía 

tan bien, ¡como nunca! Antes de irme, 
fui a la tienda por unos accesorios para el 

cabello y un señor me dijo: “hey, muchacha 
¿a dónde vas, te acompaño? ¡Mamacita!”,  

lo cual me desagradó bastante. 
Cuando llegué a la fiesta, mi vecino 

me pregunta: “¿Por qué no te arreglaste, 
no te dio tiempo?”  ¡Lo dijo en serio! 

Sentí que mi semblante cambió tan rápido 
gracias a él y me quedé pensando: “!Quééé!  

¿Qué te pasa?  ¡Hoy me veo bien, no ves 
que nunca pinto mis pestañas y hasta hoy lo 
hice! ¡Y esta ropa me va bien! ¿Cómo puede 
ser?”.  Hasta me daban ganas de colgarlo.  
En ese instante quería desaparecer o tener 
un hada madrina que me dijera qué hacer. 
Toda la noche me quedé pensando en ese 

comentario, en que tal vez lo hizo para 
molestarme… Le pregunté a un amigo: 

“Oye, ¿me veo tan mal?” El simplemente 
contestó: “Pues no… Igual que siempre” 

Ppff   ¡Dios mío!  Ese día fue terrible, un señor 
X me halagó tanto y donde quería que lo 

hicieran no fue así… Ninguno le atinó.

al interior de un hijo

marbella rodríguez,  estudiante de preparatoria.

*La autora imparte cursos de capacitación y es docente.

credibilidad o fuerza.  Si cuando conversamos no 
responden con nuestro ahínco, no significa que no 
nos estén atendiendo, simplemente así está dise-
ñado su motor, ¡no somos iguales! Ellos son ¡de 
acciones!  Las mujeres rodeamos mucho al hablar, 
ellos son prácticos y sencillos, incluso si nos fija-
mos bien, tienen muy claros sus sentimientos y 
necesidades cuando se expresan.  Por ejemplo: 
“¿Sabes? Estoy cansado, tengo hambre… Voy a ver 
la tele…”  Ellos van directo a satisfacerse; nosotras 
en cambio, ¿cómo lo hubiéramos dicho?  Quizá ni 
decir que estamos cansadas, agotadas, exhaustas 
o enfermas, simplemente aguantamos, escucha-
mos, fingimos y luego nos sentimos tristes porque 
nadie nos complació.  En fin, los niños son menos 
cooperativos al hablar y más competitivos que no-
sotras.  Este mes podríamos aceptar su naturaleza 
lejos de basar nuestra base emocional sobre sus 
palabras.  Adoremos a nuestros hombres como 
son y dejémonos querer de la manera que ellos 
pueden, es decir, si ellos ven poco amenazante y 
estresante el terreno, seguro aflorará su ternura y 
calidez ¿no lo crees así?.
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RECETAs pARA lA VidA®

por BeCky krinsky e iliana Berezovsky

U na gran equivocación que mucha gen-
te comete es la de pensar que cuando 
las cosas no salen como uno espera 
y la vida se pone más difícil es por-

que uno tiene una maldición o sufre un castigo. Lo 
cierto es que la adversidad y los grandes sufrimien-
tos también traen oportunidades de crecimiento y 
momentos de definición.  Cuando uno está en un 
momento de confrontación personal, se debe pre-
guntar: ¿Qué debo aprender de esto? ¿Cómo me 
puedo hacer mejor persona? De nada sirve lamen-
tarse y preguntar cuestiones que no se pueden res-
ponder como: “¿Por qué me pasa esto a mí?”

Joanna  llegó a la universidad de sus sueños para ha-
cer sus estudios de posgrado. Se sentía muy emocio-
nada de poder concurrir a una de las universidades más 
prestigiosas del mundo y poder avanzar con sus estu-
dios. Luego de llegar a una ciudad  desconocida, y de 
acomodarse en un modesto departamento, se dirigió  
emocionada a su clase. Allí se topó con su primer desa-
fío y su primera gran desilusión: los maestros no son los 
catedráticos imponentes, sabios y carismáticos que ella 
esperaba. Los compañeros de trabajo, lejos de ser los 
genios que ella imaginaba, eran personas mediocres; 
algunos hasta tenían pocos escrúpulos y ni siquiera se 
molestaban en escribir los apuntes, ya que los podían 
copiar de alguien.

Incrédula y muy decepcionada, Joanna regresaba 
una y otra vez a su departamento, donde sentía que 
se asfixiaba por no tener a dónde ir ni con quién plati-
car. Pasaba su tiempo estudiando, leyendo y llorando, 
ya que su soledad crecía con el pasar de los días.

Joanna siempre fue una niña querida y muy bien 
recibida en todas partes, además de ser destacada 
en sus estudios por su inteligencia y su dedicación. 
Nunca debió lidiar con desafíos u obstáculos. En el 
presente no sabe cómo confrontar esta gran sole-
dad y desilusión que siente. Lejos de su casa, de su 
familia y de la gente que la aprecia, siente que está 
viviendo en un mundo hostil, solo y muy frío. Llora 
todas las noches y su dolor no le permite ni siquiera 
comer o disfrutar del bello lugar donde vive.

Es por primera vez que esta joven exitosa y ta-
lentosa tiene que enfrentar la adversidad, superar 
el reto, adaptarse a una realidad que ella no espe-
raba encontrar.

Los desafíos no siempre se dan con tragedias, 
muchas veces tienen un tono distinto como en este 
caso; sin embargo, la sensación es muy parecida.

lA AdVERsidAd Es unA 
MAEsTRA Con doloR

TEMAs ACTuAlEs

Copyright © 2005-2011 Recetas para la vida ®. Todos los Derechos Reservados
Visítanos también en Facebook: Recipes for Life

la reCeta
www.recetasparalavida.com
aprendiendo con la adversidad
ingredientes:
n 2 piezas de reconocimiento
y aceptación
n 1 lata de fortaleza
n 1taza de confianza
n 1 taza de perseverancia
n 2 manojos de trabajo diario 
con determinación

Condimentos:
Buena aCtitud, honestidad y 
paCienCia
nota del CheF: La adversidad 
es un componente integral de 
toda persona, ya que el desafío  
ayuda a crecer.

modo de preparaCión:

1. Toda persona tiene la 
posibilidad de sobrepo-

nerse a la adversidad. A pesar 
de que es más cómodo vivir en 
una zona de confort donde todo 
es conocido,  tener el valor de 
atreverse a luchar y a conquistar 
los retos personales es sin duda 

una mejor manera de sazonar la 
vida, ya que se obtienen oportu-
nidades, ilusiones y sentimientos 
de satisfacción.

2. Tener buenas intenciones 
no es suficiente; para salir 

adelante hay que realizar accio-
nes diarias. Para llegar a ser ver-
daderamente exitoso es nece-
sario hacer todo lo posible para 
confrontar y aprender de todo 
lo que se presenta, no existen las 
respuestas fáciles, ni los caminos 
cortos; si uno quiere triunfar, tiene 
que esforzarse y luchar.

3. La adversidad puede ser un 
maestro que da las mejores 

lecciones de vida. Trascender el 
sufrimiento y la angustia, conver-
tirlos en  lecciones de vida y en 
experiencias emocionalmente 
nutritivas hacen que la persona 
se transforme y pueda valorar 
el nuevo y amplio horizonte que 
obtiene a raíz del aprendizaje por 
medio de su dolor.
“no existen bienestar sin obs-
táculos y no hay retos que no 
traigan oportunidades”

¿Cómo se enCuentra aCtualmente 
el merCado de los Bienes raíCes en 
tijuana?
¡Ha mejorado bastante! Muchas familias 
que se habían ido a San Diego están regre-
sando a Tijuana gracias a que mejoró mu-
cho el aspecto de la seguridad.

El tijuanense, nativo y por adopción, 
tiende a ajustarse rápidamente y sabe 
aprovechar las buenas oportunidades.  
Actualmente los compradores usan su 
enganche Cofinavit, su crédito Infonavit, 
y los productos financieros que ofrecen 
las instituciones bancarias.  Hoy en día 
hay dinero disponible, los créditos son 
menos complicados, las tasas han segui-
do bajando y son más atractivas, lo que 
permite a las familias lograr su patrimo-
nio, hacer una buena inversión y mejorar 
su calidad de vida. 

Afortunadamente despues de años di-
ficiles se empieza a ver la luz y los inver-
sionistas buscan aprovechar las oportu-
nidades que existen en un mercado que 
está sobre ofertado.

 
¿Cómo aproveCha mi propiedad las 
oportunidades aCtuales del merCa-
do?
En Mi Propiedad nos enfocamos mucho 
en tener el mejor inventario de propie-
dades en las mejores zonas de Tijuana 
y en ayudar a nuestro cliente a lograr 
dar el brinco que le ayude a mejorar su 
calidad de vida.

En un mercado sobre ofertado las propie-
dades tienen un valor más accesible y nues-
tros clientes tienen el sueño y  la capacidad 
de invertir en estas propiedades, de este 
modo logramos colocar las propiedades que 
nos han confiado con familias que mejoran y 
enriquecen el entorno.

También aprovechamos la tecnología del 
mundo actual, refrescando nuestra página 
mipropiedad.com.mx todos los días con un 
equipo de profesionales enfocados a publi-
car  las propiedades nuevas, presentando y 
dando a conocer las oportunidades que se 
van presentando. 

Próximamente innovaremos por com-
pleto la asesoria legal  y fiscal ofreciendo 

soluciones para temas como  propieda-
des intestadas, propiedades en conflic-
to después de un divorcio, herencias,  
etcétera, que son situaciones a las que 
nuestros clientes se enfrentan y en las 
que los podemos asesorar con expertos 
en la materia.

una parte importante de su equipo 
está Compuesto por mujeres, ¿qué 
CaraCterístiCas de la mujer la haCen 
partiCularmente CompatiBle Con este 
traBajo?
La mujer que forma parte del equipo de 
Mi Propiedad ha vivido por lo menos quin-
ce años en Tijuana, es bilingüe, es profe-
sional, discreta, conoce perfectamente la 
zona que trabajamos y el mercado, pero 
sus mayores valores son su integridad y 
espíritu de servicio… hablar con claridad 
y ofrecer la mejor asesoría es su tarea de 
todos los dias.

A veces bromeamos que tenemos que 
hacerla de asesor legal, familiar, diseña-
dora, organizadora y demás para lograr 
la compra-venta. También tenemos que 
ser muy pacientes y tenaces pues se nos 
presentan retos complejos, porque a ve-
ces en México la gente no tiene en or-
den su documentación, pero poco a poco 
estamos fomentando la importancia de 
tener las propiedades en regla. Tenemos 
un trabajo difícil pero que disfrutamos 
mucho. Gracias a los valores que en Mi 
Propiedad tenemos hemos logrado poner 
en orden operaciones complicadas y ha-
cer posible lo imposible.

¿de qué manera han ayudado las 
mujeres de su equipo a que la empre-
sa CrezCa?
 En todos los sentidos, son ellas la calidez 
de la empresa, el empuje, las que resuelven 
los problemas y vencen los obstaculos tal 
como lo hacen en sus hogares. Ellas asimi-
lan y entienden perfectamente bien las ne-
cesidades de las familias.

La mujer tiene la característica de que 
no se da por vencida. Hacemos todo lo 
que sea posible, buscamos todo lo que 
necesitamos y agotamos todos los recur-
sos hasta poder lograr lo que nos piden.

Esta inmobiliaria también ha crecido 
gracias a las recomendaciones de clientes 
satisfechos que para cualquier empresa es 
la mejor promoción. Estamos muy agra-
decidos a todas las familias que han de-
positado en nosotros su confianza, haber 
sido parte de una de las decisiones más 
importantes de la vida de nuestros clien-
tes, no tiene precio.

En Mi Propiedad es un orgullo que 
más del 80% del equipo esté formado 
por mujeres ¡sin menospreciar a los va-
liosos hombres de nuestro equipo! Entre 
ellos mi esposo Sergio Arturo González, 
quien nos innova constantemente y es 
el pilar de esta empresa como director 
comercial.

un Equipo dEdiCAdo y pRoFEsionAl quE TRABAjo Con VAloREs

www.mipropiedad.com.mx
972-9090

Entrevista con Maricarmen
Castellanos, directora de
Mi Propiedad Bienes Raíces
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lA oTRA MiTAd
unA pREspECTiVA dEl lAdo MAsCulino

por osvaldo sánChez iBáñez

H ace poco más de cuatro 
años y medio me desper-
taba por la mañana re-
flexionando sobre mi ma-

trimonio, me decía a mi mismo que era 
un hombre afortunado porque tenía 
una esposa a la que quería mucho y 
que recordaré a cada instante, así será 
mientras Dios me preste vida. No obs-
tante, la experiencia de vida que hoy 
les comparto, sigo siendo afortunado, 
tengo dos hijos que representan mi 
razón para continuar luchando. En ese 
entonces, descansaba sobre mis hom-
bros la honrosa cantidad de 47 años de 
edad, de situación económica estable, 
había iniciado formalmente prácticas 
de ley para acceder al servicio del No-
tariado Público en esta entidad y a la 
vez, la oportunidad de trabajar en una 
Notaría cuyo titular es un gran amigo 
a quien aprecio mucho; en fin, pala-

bras más, palabras menos, después de 
años de trabajo y sacrificios al fin tenía 
un futuro prometedor para disfrutar y 
compartir con mi familia.

El lunes 7 de mayo de 2007, por la 
tarde, mi esposa sorpresivamente en-
tró en coma como consecuencia de un 
aneurisma cerebral (derrame), el do-
mingo 13 falleció a la edad de 46 años. 
Por esas fechas, específicamente el 4 de 
mayo, mi hija Ana Karina cumplió sus 
15 años, tuvo la dicha de contar con su 
mamá en ese momento tan especial en 
toda mujercita y mi hijo Osvaldo Rober-
to contaba apenas con 13 años.

Así, en un instante, la vida nos cam-
bió para siempre y siguió cambiando 
rápidamente; el 23 del mismo mes, 
recibí por la mañana la llamada de 
una de mis hermanas para darme la 
noticia que nuestro padre había muer-
to; pienso que la causa fue la tristeza, 
mis padres querían a mi esposa como 
a una hija y mis hermanos como a su 
hermana. A los diez días de tal acon-
tecimiento, consecuencia de unas co-

pitas de vino tinto de más en mi ha-
ber, con pena lo confieso, resbalé de la 
escalera de mi casa, al abrir mis ojos, 
todo bañado en sangre, vi a mi hija di-
ciéndome: “no te mueras tú también 
papá”; terminé en el hospital donde 
me dieron ocho puntadas en una he-
rida en la frente, para colmo, me frac-
turé el brazo izquierdo, así que, como 
si nos hiciera falta, quedé incapacitado 
por dos meses aproximadamente. Para 
concluir este capítulo les he de decir, 
que desafortunadamente, como a mu-
chas familias, la violencia en nuestra 
ciudad nos alcanzó también y el 13 de 
septiembre del mismo año secuestra-
ron a mi cuñado, esposo de una de mis 
hermanas, nunca lo volvimos a ver.

Hoy en día mis hijos y yo continua-
mos esmerándonos en seguir viviendo 
en armonía, aunque en ocasiones no ha 
sido fácil; así como también he come-
tido errores de los cuales no me siento 
orgulloso; me doy cuenta que la calidad 
de vida que tuvimos juntos en nuestro 
hogar ha sido fundamental para enfren-www.soymujeractual.com.mx12

Nada
Es pARA 
siEMpRE

tar positivamente esta difícil prueba; la vida y felicidad de 
mi esposa (como consecuencia, la todos) se centraba en 
su esposo, sus hijos, su casa, su cocina y sus más de cien-
to cincuenta macetas que tenía y que cultivaba en ellas 
diversos tipos de flores; continuamente cocinábamos los 
cuatro juntos, todos ayudábamos en casa.                               

Siempre digo a mis amigos cuando me refiero a mi 
esposa, que de los millones de mujeres buenas que hay 
en el mundo Dios me dio la fortuna de disfrutar a una 
de ellas. Con mucha facilidad supo ser hija, hermana, 
amiga, esposa y madre ejemplar.

Me doy cuenta con claridad (en una percepción muy per-
sonal) que en un matrimonio, hablando de partes, la mitad 
más importante es la de la esposa; la otra, la representa 
el esposo, sin dejar de ser bello, es un complemento amo-
roso para nuestros hijos; sin embargo, la madre lo es casi 
todo para ellos. 

Ejercer la dualidad de padre y madre no es fácil, miles 
de mujeres viudas y madres solteras lo saben mejor que 
yo. Reconozco que haber aprendido desde niño a lavar, 
cocer, planchar, cocinar, así como realizar quehaceres de 
casa, además de los propios del hombre en el hogar, 
han hecho menos difícil esta nueva etapa de nuestras 
vidas. Una amiga muy querida me dice, no sin razón, 
quizá, que me vendo y me vendo muy bien. La misión 
que aún tengo por realizar es la de continuar haciendo 
de mis hijos personas de bien y buenos ciudadanos; la 
mía, rehacer mi vida. 

*La autora es maestra diplomada en Yoga Espacio con Jnandakini, 
especializada en yoga terapéutica. bhaktiyoga11@yahoo.com, 634-1642



Tu sAlud
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por móniCa márquez

S entir que no puedes reali-
zar cosas tan simples como 
toser fuerte, reírte a carca-
jadas, realizar ejercicio o 

simplemente cargar algo pesado por 
temor a que “te gane”, es una situa-
ción incómoda y muy molesta, pero 
que tiene solución. 

Esas frases que comúnmente es-
cuchamos como: “que pena, no al-
cancé a llegar al baño, me oriné”… 
“chin, me ganó…” son situaciones 
de incontinencia urinaria, que es la 
fuga involuntaria de orina, es un pa-
decimiento que se presenta en am-
bos sexos pero es más frecuente en 
la mujer; en ella es lo que común-
mente se le llama “vejiga caída”, 
esto porque la vejiga pierde la po-
sición original que tiene en cuerpo, 
explicó el urólogo Andrés Hernández 
Porras. 

Las causas de esta enfermedad, 
que se puede convertir en un verda-
dero dolor de cabeza si no lo atien-
des, son múltiples, expuso, y van 
desde infecciones hasta trastornos 
de la columna en donde la vejiga 
pierde su función.

Dijo que en el caso específico de 
la mujer, las principales causas se 

pueden agrupar en incontinencia de 
esfuerzo, urgencia o mixta, y par-
te del primer grupo las principales, 
dentro de varias causas, son la edad 
y los embarazos.

En lo que a la edad se refiere, la 
incontinencia urinaria se presenta 
en la menopausia, etapa en la que 
disminuye la fuerza de los músculos 
que detienen la vejiga, es decir, el 
piso pélvico; en cambio, cuando la 
causa es por embarazos, los partos 
alteran la función del piso pélvico, 
una especie de “hamaca” que sos-
tiene la vejiga, la cual empeora si 
el parto fue prolongado o si se uti-
lizaron fórceps. Cuando las mujeres 
son sometidas a cesáreas también 
se afecta este piso pélvico, pero sólo 
después de un segundo embarazo, 
explicó.

Dentro de la incontinencia de ur-
gencia las causas más frecuentes 
son la edad y las infecciones urina-
rias. Expuso que conforme se tiene 

una edad avanzada, la vejiga ya no 
funciona adecuadamente debido a 
que hay alteraciones en la conduc-
ción de estímulos, esto hace que la 
paciente tenga que acudir al baño 
urgentemente y más número de ve-
ces aunque tenga poca orina en la 
vejiga; dependiendo de la severi-
dad, esto llega a producirle fuga de 
orina antes de que llegue al baño.

“El problema es que frecuente-
mente se confunde con infecciones 
llamadas “mal de orín” y si es muy 
frecuente o no responde al trata-
miento, se deben descartar posibi-
lidades tan serias como tumores de 
vejiga o litiasis vesical (piedras)”, 
alertó el urólogo.

los ejerCiCios de kegel
Hernández Porras aseguró que por 
desgracia no existe una manera es-
pecífica de prevenir la incontinencia 
urinaria, ya que se tendría que acon-
sejar “no embarazarse”, pero lo que 

No
dejes que
“te gane”

lA inConTinEnCiA uRinARiA Es un
pRoBlEMA quE AquEjA Más A lA MujER

sí se puede hacer es ponerle solución a través de 
un tratamiento médico.

Los ejercicios de Kegel son muy recomendables 
para quienes sufren de incontinencia urinaria, ya 
que ayudan a reforzar el piso pélvico y mejoran 
los síntomas cuando son leves, explicó. 

Estos ejercicios se pueden realizar casi en cual-
quier parte y a cualquier momento: mientras se 
maneja, en el escritorio o cuando se ve televisión, 
explicó, para ejercitar estos músculos simplemen-
te hay que halar hacia adentro o “apretar” los 
músculos pélvicos como si se estuviera tratando 
de parar el flujo de la orina. Hay que mantener 
este apretón durante 10 segundos y luego des-
cansar 10 segundos. Lo recomendable es hacerlos 
todos los días entre 3 y 4 series de 10 contraccio-
nes por cada una.

el tratamiento médiCo
Sin duda, la incontinencia urinaria trastorna la 
vida de quien la sufre, pero esto no tienen por 
qué ser así, ya que existen efectivos tratamiento 
médicos que controlan la situación; por ejemplo, 
cuando se trata de incontinencia de esfuerzo y 
ésta es leve, es decir, cuando la fuga de orina es 
ocasional, con los ejercicios de kegel puede ser 

suficiente.
Cuando es mode-

rada o avanzada, es 
común que la simple 
acción de toser o 
realizar algún ejer-
cicio la fuga se pre-
sente, tanto que hay 
mujeres que no acu-
den a una reunión 
porque saben que 
involuntariamente 
olerán a orina, en 
estos casos definiti-
vamente es necesa-
ria la cirugía. 

Hay varios tipos 
de cirugía y los ca-
sos se individualizan 
al estudiar los sínto-
mas y la vejiga de la 
paciente, expuso el 
urólogo.

Cuando el proble-
ma es de urgencia, 
agregó, muchas ve-
ces se controla con 
medicamentos para 

relajar la vejiga o, incluso, bótox intravesical, que 
brinda alivio importante durante 6 meses.

Sin duda, el tratamiento médico lo debe dar un 
urólogo a fin de que determine el tipo de inconti-
nencia y la severidad del problema.

No dejemos nuestra salud en manos de los 
“remedios de la abuela o la vecina”, ni tampoco 
recurramos a la automedicación, pues lejos de 
ayudar podríamos empeorar la situación.

señales de alerta
a continuación, te 
presentamos algunas 
señales que pudieran 
indicarte la presencia 
de este padecimiento.
n Presentas pérdida 
involuntaria de orina 
cuando levantas obje-
tos pesados.
n No te puedes reír o 
toser libremente por-
que hay fuga de orina, 
incluso al levantarte de 
una silla.
n Cuando se trata de 
incontinencia de urgen-
cia conforme avanza el 
problema, simplemente 
al tocar un objeto frío o, 
incluso, al ver en la tele-
visión una escena en la 
nieve o en donde haya 
agua,  te despierta el 
deseo de orinar.

No existe una manera específica de prevenir
la incontinencia urinaria, ya que se tendría

que aconsejar “no embarazarse”, pero lo que
sí se puede hacer es ponerle solución
a través de un tratamiento médico



por dr. henry aristóteles mateo sánez

L a familia es la unidad social 
básica. En este siglo esta-
mos atravesando por un pe-
riodo acelerado de cambios, 

de muchos valores, normas y principios 
que se consideraban incuestionables.

La adolescencia es un periodo de 
transición de la infancia a la edad 
adulta y el término describe el desa-
rrollo a la madurez sexual, así como 
a la independencia psicológica y la re-
lativa independencia económica. Esta 
etapa de la vida se refiere a jóvenes 
entre los 13 y 19 años de edad; es 
un periodo en el cual muchos jóvenes 
sienten incertidumbre; y  para otros, 
es una etapa de amistades internas, 
de relajamiento de la disciplina con los 
padres y de sueños acerca del futuro. 

Las estadísticas reflejan que, en 
promedio, los jóvenes inician su vida 
sexual a los 16 años. Estas estadísti-
cas se ven íntimamente reflejadas de-
pendiendo de la educación y posición 
socioeconómica del joven; siendo más 
frecuente el embarazo no deseado en 
jóvenes de las secciones poblacionales 
marginadas. 

El embarazo de las adolescentes es 
producto de una escasa e insuficiente 
información y educación sexual, por lo 
tanto es muy importante que el ado-
lescente conozca todo lo relacionado 
al sexo y los roles. 

Actualmente, muchas de las jóve-
nes se automedican sin conocimiento 
alguno de cómo funcionan los anticon-
ceptivos, un ejemplo es “la píldora del 
día siguiente”, la cual la usan indiscri-
minadamente y, por ende, les ocasio-
na desbalances hormonales, que en 
un futuro les traerá consecuencias re-
productivas. 

Es por eso que el adolescente debe 
tener un conocimiento amplio y claro 
sobre cómo cuidarse y actuar respon-
sablemente para así no ver truncado 
sus sueños y proyecto de vida.

¿qué es un método antiConCeptivo 
o método ContraCeptivo? 
Es aquel que impide o reduce signifi-
cativamente las posibilidades de una 
fecundación en mujeres fértiles que 
mantienen relaciones sexuales. Los 
métodos anticonceptivos contribuyen 
en la toma de decisiones sobre el con-
trol de la natalidad (número de hijos 
que se desean o no tener), la preven-
ción de embarazos, así como en la dis-
minución del número de embarazos no 
deseados. Los métodos anticoncepti-
vos se dividen en: métodos de barre-
ra,  naturales y  quirúrgicos.

A la hora de optar por un método anti-
conceptivo, es importante tener en cuen-
ta factores como su eficacia, reversibili-
dad y costo. Hay algunos destinados a 
disminuir el riesgo de contraer enferme-
dades de transmisión sexual, mejorar la 
planificación familiar e, incluso, prevenir 
ciertos tipos de cáncer de útero.

Si bien casi todos los métodos anticon-
ceptivos son seguros, ninguno garantiza 
un 100%. Por lo tanto, se recomienda 
informarse sobre cada uno de ellos para 
darles un uso correcto y disminuir la 
probabilidad de riesgos. Existe una gran 
variedad de métodos anticonceptivos, 
con distintos grados de efectividad. Ele-
gir el más conveniente depende de la 
persona y del tipo de relación que se 
viva, pero siempre es aconsejable con-
sultar con su médico para recibir todo 
el asesoramiento necesario y así, decidir 
responsable y conscientemente. 

El único método anticonceptivo con el 
100% de eficacia y que refleja un grado 
alto de responsabilidad en los adoles-
centes, asegurando un futuro lleno de 
sueños y metas es: LA ABSTINENCIA.

TEMAs ACTuAlEs

La anticoncepción
y AdolEsCEnCiA

*Dr. Henry Mateo Sánez es Ginecólogo, Biólogo de la 
Reproducción. Master en FIVTE, IVI Valencia España. 

Fellow Visitor Kato Ladies Clinic Tokyo - Japón.
Miembro de la Asociación Mundial de Endometriosis.

www.clinicadelafertiliaddebajacalifornia.com
e-mail: hmfertil@hotmail.com
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ModA

¡Trucos
visuales

PARA TODO TIPO DE FIGURA!

luCE MEjoR y Más dElgAdA Al insTAnTE
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redaCCión mujer aCtual 

N ada puede sustituir los resultados 
de un buen régimen de ejercicio y nu-
trición; la confianza de cruzar la pierna 
en una falda corta después de semanas 

de serle fiel a tus clases de spinning y de sacrificar tus frapuccinos 
no tiene precio. Pero en lo que llegas al punto de poder presumir tu 

figura, vale la pena conocer algunos trucos que te ayudarán a engañar 
el ojo y lucir más delgada de manera instantánea.
Conocer bien tu figura y lo que realmente te favorece no sólo es im-

portante si tienes algunos kilitos demás, pues a veces por no conocer 
realmente lo que mejor te queda tus elecciones de ropa pueden hacerte 
ver menos delgada o menos proporcionada de lo que realmente eres. 

El primer paso consiste en un encuentro brutalmente honesto contigo 
misma. Necesitas un espejo de cuerpo entero ubicado en un cuarto 
con un cerrojo seguro, ¡pues te tendrás que contemplar sin ropa! 
Trata de ver más allá de los kilitos extra y analiza tus verdaderas 
proporciones; concentra tu atención en la relación de la parte de 

arriba de tu cuerpo con la de abajo y fíjate en detalles como 
el largo de tu cuello, el ancho de tus hombres, lo ancho 

de tus caderas, lo largo de tu talle y de tus piernas. 
Una vez definidas tus proporciones la idea es 

buscar siempre el balance visual. 

tus reglas:
n Evita ropa que se tenga que fajar, pues solo 
acentuará tu talle corto. Aunque seas fan de 
los cintos y por más de moda que estén los 
tendrás que evitar. 
n desarrolla el gusto por collares largos, blusas 
con escote en “V”, mascadas o bufandas 
delgadas para usar sueltas y cualquier acce-
sorio que alargue tu cuello y tu talle.  
n La tendencia actual de mallones (leggings) o 
“skinny jeans” con botas acompañados de  sué-
teres o blusones largos y sueltos son ideales para ti.
n En cuanto a faldas, la tipo lápiz (recta) es la 
mejor alternativa para tu tipo de figura, sólo 
cuida de combinarla con una blusa, saco o 
suéter que alargue tu talle.  
n Los vestidos tipo blusón (sin cinto), más 
angostos de abajo que de arriba,  son muy 
favorecedores para tu silueta. 

las manzanas
si tus piernas son largas y tu talle más bien corto lo más probable es que tu 
extremidades sean delgadas; que tu busto sea algo grande, tu cuello más 
bien corto, y si tienes sobrepeso lo más seguro es que se concentre en el área 
abdominal. este tipo de cuerpo se conoce como “manzana”. existen muchas 
variaciones, pero la idea general es esta. 



ModA

n  Si eres delgada (y sólo si eres delgada) te 
puedes dar el lujo de usar “skinny jeans” con 
botas por encima (de preferencia de tacón 
grueso). Pero lo que más te favorece son los 
pantalones o jeans ligeramente más ancho 
de abajo (corte tipo “flare”) y sin pinzas. 
n Evita telas demasiado gruesas que agre-
guen volumen o demasiado delgadas que 
se peguen a la piel y acentúen tus defectos. 
n La cintura de tus pantalones debe quedar 
abajo de tu ombligo. opta por jeans obs-
curos o pantalones negros para disimular 
caderas o muslos un poco más gruesos y 
date vuelo con las blusas. Un talle largo 
y delgado te permite usar holanes, telas 
estampadas y aplicaciones.
n una cintura estrecha y un talle largo son 
la proporción perfecta para usar cinturones 
y blusas fajadas.  un chaleco, una blusa o 
inclusive un suéter pueden modernizarse 
con un cinto encima, sólo recuerda que tu 
cintura natural es arriba de tu ombligo. 
n El largo de tu pantalón es muy importan-
te. para lucir más alta y esbelta el truco es 
que la bastilla casi rose el piso, doblando un 
poco en el empeine. Un pantalón que te 
llega al tobillo te hará lucir más bajita y con 
10 libras demás.

las peras
si tu talle es largo y tus piernas un poco más cortas, lo más seguro es que no 
tengas mucha pancita, que tus caderas sean redondas, tu cintura estrecha  y 
tus muslos más bien gruesos; tu sobrepeso tiende a concentrarse en las chapa-
rreras ¡o el trasero! este tipo de cuerpo se conoce como “pera” y aunque tam-
bién existen muchas variaciones, la silueta tiende a tener estas características. 
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tips importantes para toda Figura…
n Crea un guardarropa secreto con prendas de compresión, 
existen pantimedias, fajas cortas y camis de todos colores; 
algunas inclusive tienen coquetos bordes de encaje que se 
pueden asomar por tu ropa. Estas prendas son tu mejor ami-
ga, no importa cuál sea tu figura o tu peso, pues crean una 
superficie lisa sobre la cual cualquier ropa que te pongas 
encima lucirá mejor. 
n Unos zapatos de tacón hacen parecer a cualquier mujer, 
de cualquier figura, más delgada de manera instantánea.
n una cola de caballo alta y bien hechecita adelgaza y 
afina las facciones de la mayoría de las mujeres. 
n Asegúrate que tu ropa te quede bien, no debe apretarte 
y no te debe nadar, ¡pues ambas situaciones distorsionan la 
figura y son todo menos favorecedoras! 
n Cuida tu postura. Sin importar tu figura, estatura o peso, 
una buena postura es indispensable para cualquier mujer. La 
mala postura arruina hasta el ajuar más perfecto. 
n Al elegir tu ropa, no te preocupes tanto por estar al último 
grito de la moda. Concéntrate en encontrar piezas que fa-
vorezcan tu figura y ponlas al día con zapatos  y accesorios 
de tendencia actual.



TEMAs ACTuAlEs

H oy en día, el cáncer de 
mama y el cervicoute-
rino son dos de los de-
safíos más importantes 

para la salud de la mujer, quien se 
enfrenta no sólo a esta dura noti-
cia de padecer la enfe rmedad sino 
también a no saber a dónde ir para 
recibir la ayuda adecuada; la bue-
na noticia, es que este panorama 

cambió gracias a que un grupo de 
especialistas e instituciones unieron 
esfuerzos para brindar ayuda inte-
gral a la paciente.

De acuerdo con el Dr. Eduardo 
Padilla, de Imaxes, antes la mujer 
era sometida a novedosos métodos 
para detectar la presencia del cán-
cer pero sólo se daba el diagnóstico 
y ya no había un seguimiento; aho-

ra, el caso ya no queda en el limbo, 
sino que se canaliza a un grupo de 
apoyo integral.

“Nos dimos cuenta que no se tra-
taba sólo de realizar la detección 
oportunidad sino que existía la ne-
cesidad de darles a las pacientes un 
tratamiento posterior, lo que nos lle-
vó a la necesidad de crear centros 
especializados donde se les pudiera 

CREAn 
CEnTRos 
dE Apoyo 
pARA lA
sAlud dE
lA MujER

dar la atención a través de grupos 
de apoyo; se trataba de trazar ave-
nidas para llegar a un buen térmi-
no”, explicó.

En la actualidad, existen cuatro 
centros de apoyo a la mujer: Dos en 
Tijuana, uno dentro de las instala-
ciones de Imaxes y otro en la colonia 
Mariano Matamoros, uno en Rosari-
to y otro en Tecate. En estos cen-
tros, las pacientes diagnosticadas 
con cáncer de mama o cervicouteri-
no reciben atención multidisciplina-
ria para impactar esta devastadora 
enfermedad.

En los centros se integra el expe-
diente de manera electrónica con la 
finalidad de que los especialistas in-
volucrados tengan acceso a la infor-
mación y la paciente no tenga que 
ir de un consultorio a otro, es decir, 
trabajan a través de la telemedicina 
y la telerradiografía. 

unen esFuerzos
“Estamos tratando de involucrar al 
gobierno y a la iniciativa privada 
para multiplicar los centros; la idea 
es ir hacia las comunidades para 
que sea más fácil el apoyo para que 
la mujer se restablezca más rápido, 
que los centros estén en lugares es-
tratégicos”.

Desde su creación en agosto del 
2011 a la fecha, se han unido a este 
proyecto la Fundación Lance Arms-
trong, UCSD, Isesalud, Mujeres por 
Mujeres, la Asociación Livestrong y 
La Chula sin Fronteras, precisó el Dr. 
Padilla.

Este proyecto que nació en Imaxes 
es un paso hacia adelante en pro de 
la mujer, que hoy por hoy es el pilar 
de las familias mexicanas.

Nos dimos cuenta que no se trataba sólo de 
realizar la detección oportunidad sino que existía 

la necesidad de darles a las pacientes un tratamiento 
posterior, lo que nos llevó a la necesidad de crear 

centros especializados donde se les pudiera 
dar la atención a través de grupos de apoyo
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por ada vásquez Courtney

S ería difícil encontrar una 
mujer más auténtica-
mente bajacaliforniana 
que Dora Luz Villarino. 
Trabajadora, decidida y 
emprendedora, la licen-

ciada en turismo egresó de la Universidad 
Autónoma de Baja California en Tijuana 
para eventualmente convertirse en una 
gran promotora de su tierra amada.

Nacida en el Rancho de Santo To-
más, cerca de Ensenada, Dora creció 
en el campo, en el seno de una familia 
de la que aprendió la ética de trabajo 
que ha caracterizado su carrera y que 
le enseñó los valores que la llevarían 
a convertirse en la primera y única 
mujer tour operadora-transportista 
del estado; empeñada en mostrar, a 
todo el que se interese, la grandeza 
y belleza de la Ruta del Vino de Baja 
California y todo lo que la rodea. 

Visitantes de los niveles más altos de 
todo el país confían su experiencia de la 
Ruta del Vino a su empresa Baja Wine 
Tours y gracias a la extrema atención al 
detalle, el servicio y la planeación que 
Dora personalmente garantiza, se han 
convertido en los turistas perfectos: 
aquéllos que regresan una y otra vez. 

¿Crees que por Como mujer has 
tenido que ser un poCo más Firme a 
la hora de dirigir tu Carrera?
Es un reto empezando por la gente con la 
que trabajo directamente, mi base ope-
rativa son mecánicos, choferes, gente de 
trabajo que casi siempre son buenas per-
sonas pero que no están acostumbradas 
a trabajar con una mujer y mucho menos 
que los dirija, ¡soy la única mujer tour- 
operadora en el estado! Lo que pasa es 
que yo me dedico al transporte turístico, 
soy realmente transportista y mi carrera 
la he hecho entre los camiones. 

Yo entré a estudiar turismo y nos ve-
níamos en un camión desde Ensenada a 
la UABC de Tijuana todos los días, el ca-
mión contaba con una mesa directiva que 
administraba el camión y cobraba cuotas 
para pagarle al chofer, las casetas, etcé-
tera y la tesorera decía que no le alcan-
zaba el dinero…  pues me empecé a invo-

lucrar y al tiempo llegué a ser presidenta 
de esa mesa directiva, administrando el 
camión y hasta comprando partes en las 
refaccionarias… precisamente andando 
en esas cosas conocí a un señor que me 
decía que cuando saliera de la carrera me 
fuera a trabajar con él porque iba a abrir 
una empresa de transporte de turismo, 
trabajé con él como gerente y la verdad 
me di cuenta que era un ambiente un 
poco pesado para una mujer. 

¿y Cómo te sentías en ese amBiente?
¡Pues lloraba mucho! Me llegaron a 
decir cosas como que si había entrado 
a trabajar ahí era porque había tenido 
algo que ver con algún señor y cosas 
por el estilo, todo por el simple hecho 
de que era mujer. 

Yo crecí en el Rancho de Santo To-
más, con pocos recursos y desde chi-
quita, aunque no conocía la ciudad, yo 
quería siempre más, quería salirme del 
rancho y hacer algo más… siempre fui 
tenaz… Toda nuestra familia se ha dedi-
cado siempre a la tierra y siempre estu-
ve rodeada de gente muy trabajadora. 

¿qué te motivó a emprender un 
proyeCto nuevo y Crear tu propia 
empresa?
La vida sola me ha llevado a darme 
cuenta que no me debo rendir, si yo dejo 
de trabajar no tengo nada,  ¡y me he 
encontrado con cada traba!… pero me 
siento contenta y orgullosa porque me 
independicé apenas hace dos años y lo 
hice sin nada, al principio fue muy difí-
cil… yo trabajaba para una empresa muy 
grande, pero llegó el momento en el que 
me di cuenta que me la tenía que jugar 
y decidí independizarme, estaba en un 
punto en el que otra vez quería más… 
cuando renuncié me dijeron que no me 
podían pagar todas las comisiones que 
me debían pero pedí prestado un camión 
y conseguí el contrato de las Olimpiadas 
Nacionales que se iban a celebrar en Ti-
juana, subcontraté a otros transportistas 
y salió todo bien… en eso me contacté 
con todas las vinícolas, les avisé que me 
había independizado y todas me apoya-
ron, por ahí me pusieron a prueba, pero 
todo se fue acomodando. Antes de in-
dependizarme ya me habían nominado 
para el  premio al mérito turístico del es-
tado y eso me motivó mucho. 

¿Crees que la CapaCidad 
de “multitasking” propia de 
las mujeres te ayuda?
Sí… y sabes, he logrado tener un equipo 
de esos que con la mirada ya me en-
tienden, es importante porque si no no 
duermes… yo tengo que tener un plan 
A, B y C, y trato de estar preparada para 
todo lo que pueda pasar. Además todo 
tiene que estar sincronizado perfecta-
mente porque la gente tiene que llegar 
a cierta hora a cierto lugar, pagan mu-
cho dinero por sus tours y visitas y les 
debemos dar una atención que los deje 
fascinados, todo está en la atención. 

Tengo un grupo de Monterrey que 
empezó a venir, eran seis amigos, ter-
minaron encantados con todo lo que 
vivieron, con lo valioso de lo que tene-
mos aquí, la grandeza de las vinícolas, 
la gastronomía… ellos investigan y me 
mandan por correo todo lo que quieren 
visitar, desde carretitas, hasta el pay de 

MosTRAndo lA gRAndEzA 
y BEllEzA dE lA RuTA dEl Vino
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Dora Luz
Villarino dora luz villarino, 

en Breve…
n liBro Favorito: leo mucho 
sobre el vino, porque mi espe-
cialidad es la Ruta del Vino, pero 
siempre recuerdo la Metamor-
fosis, ¡porque yo he visto en mi 
propia vida como me he ido 
transformando! 
n músiCa Favorita: no pue-
do trabajar con música porque 
tengo demasiadas cosas en la 
cabeza, entonces en mi tiempo 
libre me gusta el jazz, la guitarra, 
música tranquila, ¡porque siempre 
anhelo paz!
n artíCulo personal más indis-
pensaBle: Mi teléfono
n mayor deBilidad: Que quiero 
abarcar demasiado, 
n mayor Fortaleza: 
la tenacidad
n Frase Favorita: Como diría 
Lupita D’ Alessio, “¡soy mujer, con 
defectos y virtudes!”
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manzana del Valle y los mejores restau-
rantes y vinícolas y además yo siempre 
les tengo nuevas atracciones que sé 
que les van a gustar y que van querer 
regresar… este grupo de seis ya regresó 
con más amigos, luego con las esposas 
y ahora van a venir con sus hijos.

¿qué Consideras que haCe Falta 
para que la gente quiera vivir la 
experienCia de la ruta del vino?
Creo que se deben abrir las puertas 
hacia la gente joven, ellos necesitan 
conocer lo que es la cultura del vino, 
la gente de 30 años se empieza a in-
teresar por el vino y hay que aprove-
char ese interés. Tiene que haber una 
afición mayor, que el segmento más 
joven se interese por conocer el vino y 
también el terruño. Aquí, los que nos 
dedicamos al turismo, nos enfrenta-
mos a la realidad de que nuestra gente 
local no conoce lo que tenemos, nece-
sitamos una campaña masiva para que 
nuestra gente conozca la Ruta del Vino 
y lo que produce… porque así cada ba-
jacaliforniano se convertirá en un pro-
motor turístico del estado y empezará 
a llevar a sus visitantes de otros luga-
res a conocer el Valle, las vinícolas y la 
excelente gastronomía que tenemos… 
tenemos realmente una mina de oro 
que tenemos que explotar. 

En el 2011 la Ruta del Vino fue re-
conocida como la mejor ruta turística 
del país, lo que la coloca en un nivel de 
destino turístico importante y repre-
sentó un gran orgullo para todos los 
que estamos involucrados de alguna 
manera en la Ruta. Nos falta mucho, 
pero también se ha logrado mucho. 

en tu experienCia, ¿Cuál es la mayor 
sorpresa Con la que se topa la 
gente que reCorre la ruta del vino?
Todos los visitantes que yo recibo se 
regresan completamente con otra 
imagen de lo que es Baja California… 
tengo 20 años en esto, pero he apren-
dido mucho de las vinícolas, de cómo 
tratan a sus invitados especiales, y yo 
lo que quiero es que toda la gente que 
recibo se sienta como un invitado muy 
especial. Por ejemplo, la gente que 
viene a [los eventos de] Monte Xanic, 
desde que se baja del avión y entra al 
aeropuerto tenemos a una edecán es-
perándolos, en el área de maletas ya 
hay gente asignada a llevar su equipa-
je a la unidad correspondiente, cuan-
do se suben a la unidad se encuentran 
con un vehículo en excelentes condi-
ciones…  se les da una toalla para re-
frescarse, refrigerio, agua, etcétera... 
Se les lleva a comer a Puerto Nuevo, 
con todos los detalles perfectamente 
planeados… una vez que terminan se 
les lleva a su destino, donde encuen-
tran sus maletas ya en su habitación. 
Es una gran responsabilidad, porque 
es un nivel de gente importante, acos-
tumbrada a un excelente servicio, en-
tonces nosotros cuidamos que la aten-
ción que reciban de nosotros sea súper 
personal, para que su experiencia sea 
agradable y quieran regresar.

¿Cómo mantienes tu negoCio 
FresCo y al día? 
¡Soy muy criticona! Me fijo en todo y voy 
aprendiendo… soy muy exigente también 
porque mucha de la gente que viene paga 
grandes cantidades de dinero por su ex-
periencia en el Valle, son cenas-maridajes, 
paseos, muchas cosas, entonces todo está 
en la atención, en cuidar mucho eso para 
que la gente se vaya con la mejor expe-
riencia… En este tipo de trabajo, donde te 
salga un detallito mal, todo se arruina, en-
tonces cuido mucho todos los detalles.

¿Como le estás enseñando 
a tu hija tu tenaCidad?
¡Ella ha crecido entre los camiones! Des-
de chiquita me acompañaba a veces 
cuando en temporada fuerte sacaba 30 
camiones diarios, me llegó a ver trabajar 
días de 20 horas, pero  tengo muy buena 
relación con ella, me ayuda mucho y he-
mos tenido muchas experiencias juntas, 
hemos viajado mucho ¡pero a veces me 
pregunto cómo ha sobrevivido conmi-
go que la he traído de arriba para aba-
jo! Trato de no encapsularla, quiero que 
aprenda a salir adelante, a enfrentarse 
a la vida, siempre estoy preocupada por 
ella y vivo para ella… le digo que si salí 
del rancho fue para progresar, y a pesar 
de que la mía fue una niñez hermosa yo 
siempre quise algo más y siempre quiero 
algo más, ¡tengo muchos sueños!.

La vida sola me ha llevado a darme cuenta
que no me debo rendir, si yo dejo de trabajar no tengo 
nada,  ¡y me he encontrado con cada traba!… pero

me siento contenta y orgullosa porque me independicé… 

por dra. mily Fernández riBot

¿Q ué es Botox? Es una toxina proteínica purifi-
cada producida por una bacteria denominada 
“Clostridium Botulinum”.  Se aprovecha para 
usarla como medicamento en el tratamiento de 

ciertas enfermedades neurológicas, y como pro-
ducto cosmético para tratamiento estético de las arrugas faciales. 
Ha sido utilizada durante más de 20 años con fines terapéuticos y 
desde hace unos 8 años en el campo de la Medicina Estética.

¿Cuáles son las indicaciones médicas y estéticas más importantes 
para el uso de Botox? El Tratamiento de las arrugas faciales, tra-
tamiento de la hiperhidrosis o sudoración excesiva, distonías foca-
les (blefarospasmo, espasmo hemifacial, distonía cervical, distonía 

oromandibular, distonía laríngea o disfonía 
espasmódica) y espasticidad (presente en 
pacientes con parálisis cerebral).

¿Qué inesperado beneficio puede apa-
recer con el uso de Botox? Es interesante 
mencionar que algunos tipos de migrañas se 
benefician con el uso de Botox. Los dolores 
de cabeza han desaparecido, ya que los mis-
mos ocurrían en pacientes quienes durante 
periodos de estrés tensaban sus músculos 
de la frente; una vez que estos músculos se 
relajan, los dolores de cabeza desaparecen.

¿Qué debo hacer antes del tratamiento 
con Botox? No ingerir bebidas alcohólicas 
y no tomar Aspirina o antiinflamatorios. 

¿El Botox es una sustancia segura? Sí, es 
un medicamento con muy pocas contrain-
dicaciones y efectos adversos,  porque las 
cantidades utilizadas en el tratamiento de las 
líneas de expresión son muy pequeñas y no 
llegan a diseminarse por el resto del orga-
nismo; sin embargo, la administración debe 
estar a cargo de médicos certificados que 
conozcan de la anatomía facial y las caracte-
rísticas del producto.

¿Puede usarse en mujeres embaraza-
da? No, porque no hay estudios para de-

mostrar que el tratamiento es seguro en estas pacientes.
¿Cuánto tiempo después se ven los resultados? Después de 

inyectar el Botox, empieza el efecto y clínicamente se ve la in-
hibición del movimiento del músculo entre las 48 y 72 horas, el 
paciente deja de contraer el músculo por más que lo intente. 
Ese efecto se vuelve total o completo entre los 7 y 10 días des-
pués. Posteriormente, el efecto baja y se mantiene en el aspecto 
promedio que se observa por los 4 a 6 meses de duración.

¿Con qué frecuencia se aplica el tratamiento? Varía de perso-
na a persona, aunque se recomienda reaplicar dosis entre 4 a 6 
meses después de la dosis inicial, conforme se aplica en forma 
repetitiva tiende a durar un poco más el efecto, alcanzando has-
ta 7 u 8 meses.

Botox,
unA ExCElEnTE AlTERnATiVA 
pARA REjuVEnECER



Un niño seguro de sí mismo puede ser 
feliz en momentos difíciles, en momen-
tos de fracaso o ante alguna pérdida y 
se recupera con facilidad cuando alguna 
situación no sale como él quería. Un niño 
seguro puede ser feliz buscando opciones 
para resolver un problema; se adapta, se 
integra, se expresa, opina, disfruta y so-
bre todo, no se da por vencido. Un niño 
seguro será un adulto seguro. 

En conclusión, las experiencias pre-
vias, las de los primeros años, son 
emociones que se van fijando, son 
conexiones neuronales que se dan en 
el niño, a las que podrá acudir para 
enfrentar futuras situaciones. El niño 
(y después el adulto) podrá recurrir a 
estas experiencias previas en su me-
moria, encontrando ahí siempre los 
mensajes: “estoy bien”, “yo puedo”, 
“estoy seguro”. Estas experiencias 
serán sus herramientas de vida y si 
fueron positivas y se dieron en un am-
biente donde se sintió seguro, cuidado 
y protegido, el fruto será una natural 
seguridad en sí mismo y una autoesti-
ma positiva; características indispen-
sables para una vida plena y feliz. 

Tus hijos

por antonieta Beltrán Beguerisse

C omo padres no existe mayor 
amor que el que sentimos 
por nuestros hijos, no hay 
mayor felicidad para noso-

tros que la que ellos mismos experi-
mentan y verlos felices es nuestro ma-
yor anhelo. Pero ¿cómo aseguramos 
una felicidad perdurable para nuestros 
hijos? ¡Fomentando su seguridad! Es 
decir ayudándolos a construir la segu-
ridad en sí mismos. Considero que esta 
es una herramienta que prácticamente 
garantizará su felicidad.

Como padres debemos preguntarnos 
para qué queremos hijos seguros. ¿Para 
que sean exitosos,  saquen buenas ca-
lificaciones, triunfen y tengan muchos 
amigos? ¿Para que sean productivos y 
felices, superen problemas y tengan lo-
gros? Como padres podemos tener es-
tas y muchas otras razones validas para 
querer hijos seguros y resulta importan-
te entender cómo podemos fomentar  
su seguridad desde temprana edad. 

CóMo FoRMAR niños sEguRos, 
dEsdE los pRiMERos Años

*La autora es psicóloga clínica y coordina 
el departamento de psicología del Centro miFAMilia

(Tel. 621-9980  y 622-9306)
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n la Familia es un medio importantísimo para 
lograr que el niño sea seguro. Este núcleo 
provee, nutre y alimenta su seguridad y sentido 
de pertenencia. Así mismo, los abuelos, tíos y 
primos, contribuyen a la construcción de una for-
taleza externa que finalmente el niño internaliza.
n la ComuniCaCión Con los padres. un niño 
que recurre a sus padres para solucionar todos sus 
problemas puede verse como dependiente o in-
seguro, sin embargo, un niño que acude a sus pa-
dres, logra comunicarse y les expresa sus miedos o 
temores es un niño que logrará mayor seguridad, 
a diferencia de uno que se reprima, esconda sus 
emociones, ideas o problemas. de tal manera, 
que como padres debemos tener los canales 
de comunicación abiertos; escuchar a nuestro 
hijo, hacerle ver que estamos ahí para ayudar-
lo y aceptarlo sin juzgarlo. También podemos 
aconsejarlo, darle palabras de aliento y expresarle 
empatía, buscando que el niño participe, aporte 
ideas y posibles soluciones a sus problemas. 
n la presenCia de los padres. Muchos padres 
pueden pensar que su hijo es muy seguro ya 
que puede pasar tiempo sin estar con ellos y el 
menor no manifiesta problema alguno. Sin em-
bargo, no hay nada que sustituya la calidad y 
cantidad de tiempo que pasamos con nuestros 
hijos. El contacto físico, el abrazo, el beso; todo 
esto alimenta su alma. Un hijo que está cerca 
físicamente de sus padres absorbe seguridad. 
Es importante jugar con ellos a sus juegos, realizar 
actividades que ambos disfruten, como cocinar, ver 
una película en casa comiendo palomitas, jugar un 
juego de mesa, hacer jardinería, lavar el carro, et-
cétera. Otra opción es hacer algo de su interés, ¿al-
guna vez has jugado algún vídeo juego con tus hijos 
o participado en una guerra de pistolitas de agua? 
Estas son cosas que ellos nunca olvidarán, pues ayu-
dan a que se imprime en su conciencia: “tengo a mi 
mamá cerca”, “a mi papá le gusta estar conmigo”, 
“soy importante para ellos” y finalmente, todo esto 
se traduce en seguridad. 
n la unión de los padres. Este punto es impor-
tante también en todas las etapas del desarrollo; 
desafortunadamente no se puede lograr en todos 
los casos ya que hay familias donde sólo existe una 
figura parental presente. El padre o la madre soltera 
tienen mayor trabajo, pero a través de figuras 
como tíos o abuelos pueden lograr un ambiente de 
mayor seguridad para sus hijos. Ideal es que la rela-
ción con la ex pareja sea armónica y de respeto. 
En las familias en que los padres están juntos, la 
unión y el vínculo entre ellos es otra fuente de 
seguridad para los hijos. Cuando un niño ve a sus 
padres abrazarse, besarse, cuidarse y protegerse 
entre sí, se generan en ellos emociones positivas 
de amor y seguridad. 
n la organizaCión en Casa. un hogar de há-
bitos, con reglas claras y firmes brinda seguridad, 
las rutinas favorecen la armonía. Una casa orga-
nizada, con horarios y límites da seguridad, sobre 
todo a los más pequeños. Cuando hay cons-
tancia en la disciplina y los padres, con cariño y 
firmeza, son congruentes en su estilo de crianza, 
se desarrolla un ambiente de seguridad para los 

niños, aunque este llegara a tener tendencias 
rebeldes. En hogares donde hay desorden y 
donde no hay rutinas, se puede generar un des-
control interno que puede elevar la ansiedad en 
los niños. Los límites y reglas externas ayudan al 
desarrollo de límites y reglas internas, lo que lleva 
al niño a estar seguro y tranquilo, pues sabe lo 
que sigue y sabe lo que va a pasar.
n ConoCer al hijo. Es de gran importancia 
saber cuáles son las habilidades y áreas en des-
ventaja de cada hijo. Al darnos cuenta de sus 
aptitudes e intereses, podemos facilitar opciones 
en las cuales el niño tendrá éxito. Elogiarlo, reco-
nocer sus logros y motivarlo en actividades de su 
interés promueve la seguridad en el menor. 
n  traBajar en las áreas en desventaja. la 
mayoría de los niños, en algún momento, pre-
sentarán una dificultad o necesidad; esta puede 
ser transitoria o más complicada, pero con la 
comprensión y apoyo de sus padres, la podrá 
superar. Aquí, la labor del padre es determinar 
si la dificultad requiere del apoyo externo de 
un especialista que pueda ayudarlo oportuna-
mente. otro tipo de problemas sólo necesitan la 
comprensión de papá y mamá, quienes deben 
hacer sentir al niño aceptado. Con frecuencia, 
muchos padres se sienten frustrados ante la pro-
blemática de su hijo y suelen caer en la crítica, 
presionándolo y exigiéndole inconscientemente 
que la superen; los hijos perciben esa desespera-
ción y saben que no cumplen con las expecta-
tivas de sus padres; lo que favorece el desarrollo 
de temores, inseguridades y miedos. 
Para estimular positivamente a nuestro hijo 
debemos comenzar con tareas fáciles, que el 
menor pueda lograr, y así con mayor seguridad 
podrá ampliar su repertorio para cada vez lograr 
más. Nunca deben faltar las palabras de aliento; 
decirle que si se equivoca o comete errores, 
podrá aprender de ellos; decirle que estaremos 
ahí para apoyarlo, que lo comprendemos, etc. 
Aceptar a nuestros hijos como son y transmitirles 
dicha aceptación puede ser una tarea difícil, 
pero el niño que logra sentirse aceptado por sus 
padres (aún cuando sepa qua “falló”), es un 
niño seguro. También es importante hablarle a 
los hijos de nuestras propias dificultades y cómo 
las hemos superado. Participar e involucrarnos en 
sus actividades y estar presente en sus momentos 
tanto importantes como cotidianos, alimenta su 
seguridad personal y eleva su autoestima.
n Fomentar aCtividades soCiales. Esto es im-
portante sobre todo a partir de los 3 años. Para 
el niño, tener actividades sociales propias de su 
edad ayuda a la socialización, pues el contacto 
con otros niños estimula el desarrollo de sus habi-
lidades sociales. A los preescolares se les puede 
permitir ir a fiestas y que inviten o visiten amigos; 
esto les enseña a compartir, seguir juegos y sus 
reglas, esperar turnos, seguir instrucciones, saber 
perder y ganar, etcétera. Estas habilidades las 
empleará cuando entre a la escuela y le darán 
mayor seguridad en ese momento tan importan-
te, pues llegará al colegio y sabrá comunicarse 
con sus iguales, conocerá las reglas sociales, 

pasos espeCíFiCos para Formar hijos seguros
en cada etapa del desarrollo de los niños se presentan oportunidades para fomentar o 
impedir que construyan la seguridad en ellos mismos. Cada etapa tiene sus propias ne-
cesidades, no obstante, existen factores que en todas son determinantes para favorecer 
la seguridad del niño.

un niño seguro de 
sí mismo puede ser feliz 
en momentos difíciles, 
en momentos de fracaso 
o ante alguna pérdida 
y se recupera con 
facilidad cuando alguna 
situación no sale como 
él quería. Un niño seguro 
puede ser feliz buscando 
opciones para resolver 
un problema; se adapta, 
se integra, se expresa, 
opina, disfruta y sobre 
todo, no se da por 
vencido. Un niño seguro 
será un adulto seguro



TEMAs ACTuAlEs

por dr. josé gpe. hernández vargas.

E l entrenamiento en Neu-
rofeedback (ENF) es una 
estrategia de aprendiza-
je que capacita a la per-

sona para que normalice las ondas 
no reguladas de su cerebro y para 
crear un cambio deseado tanto en 
la conducta como en el funciona-
miento mental. El Neurofeedback 

(neuroterapia), esencialmente, es 
un ejercicio cerebral. Por medio de 
la neuroterapia observamos la acti-
vidad del cerebro y mostramos esa 
información a la persona al mismo 
tiempo que le ayudamos a modifi-
car esa actividad recompensando 
aquellos cambios que producen un 
estado cerebral más estable y ade-
cuado. Este es un proceso gradual 
de aprendizaje. 

Todas las personas, sin importar 
la edad, se pueden beneficiar del 
entrenamiento en Neurofeedback. 
De hecho, se utiliza para muchas 
condiciones y discapacidades en las 
que el cerebro no está trabajando 
tan bien como debiera. Con el Neu-
rofeedback se obtienen resultados 
positivos en una variedad de pro-
blemas de los niños, por ejemplo 
mojar la cama, tener pesadillas, 

Neurofeedback:
liBERA El poTEnCiAl dE Tu CEREBRo

mostrar déficit de atención y otras formas de 
conducta problemática tanto en casa como en 
la escuela. El Neurofeedback puede ayudar a 
adolescentes que luchan contra la depresión 
y la ansiedad, o contra el uso de drogas y 
alcohol. 

En los adultos, puede aliviar síntomas de 
problemas físicos y emocionales tales como 
migrañas o el Síndrome de Estrés Post-
Traumático, ansiedad, ataques de pánico o 
problemas del sueño. Puede ayudar a toda 
persona que quiera mantener un buen fun-
cionamiento cerebral a medida que se en-
vejece. Las personas que se desempeñan 
en ocupaciones de alto rendimiento pueden 
también utilizar el Neurofeedback para me-
jorar sus habilidades en los deportes, en los 
negocios y en las artes.

Para someterse a este entrenamiento, la 
persona debe pasar por una evaluación ini-
cial para comprender su historia familiar y 
de salud. Para ello, se utilizan instrumentos 
especiales que permiten obtener los datos 
necesarios para diseñar un protocolo de en-
trenamiento que es único para cada perso-
na. Una vez definido el protocolo se inicia 
el entrenamiento colocando sensores en el 
cuero cabelludo, los cuales captan las on-
das cerebrales, tal como lo hace un médico 
cuando escucha el corazón desde la super-
ficie de la piel. Las ondas cerebrales se pro-
cesan con un equipo de alta tecnología y se 
extrae de ellas cierta información importan-
te que se muestra a la persona por medio de 
un videojuego que se juega con sólo enfocar 
la atención

El procedimiento es indoloro y no involucra 
la aplicación de ningún voltaje o corriente al 
cerebro, por lo cual es totalmente no invasi-
vo. De hecho, muchas personas consideran 
que haber recibido neuroterapia ha sido una 
experiencia interesante y agradable. 

El entrenamiento en Neurofeedback (Neu-
roterapia) es un proceso de aprendizaje y, 
por lo tanto, los resultados se ven gradual-
mente en el tiempo. Se puede observar que 
se obtiene un progreso inicial dentro de 
las primeras diez sesiones, en la mayoría 
de las condiciones. Las metas iniciales del 
tratamiento pueden alcanzarse en unas 30 
sesiones, al final de las cuales se suelen 
aplicar los re-tests iniciales. En el caso de 
la hiperactividad y del desorden de déficit 
de atención, se espera que el tratamiento 
alcance las 40 sesiones, o aun más en ca-
sos severos de este síndrome. Otras con-
diciones pueden requerir entrenamientos 
más largos antes de que muestren una res-
puesta inicial (la función de la memoria, por 
ejemplo). Los resultados que se obtienen 
en la evaluación inicial, son cruciales para 
determinar la duración del entrenamiento. 
Para mayor información…



MujEREs inspiRAndo MujEREs

por móniCa márquez

L levar una vida de mucha acti-
vidad, y de pronto dejar todo 
en pausa debido a una extra-
ña enfermedad es algo que 

la mayoría piensa que “jamás le va a pa-
sar”, como fue el caso de Pepy Guerrero, 
una mujer querida por todos, excelente 
mamá, esposa y amiga, que un día se 
sintió agotada y después simplemente 
perdió toda movilidad;  con diagnósticos 
fallidos, estudios y más estudios, final-
mente descubrieron que padecía el Sín-
drome Guillian Barré, un trastorno neu-
rológico en el que el sistema inmunitario 
del cuerpo ataca a una parte del sistema 
nervioso periférico, la mielina, que es la 
capa aislante que recubre los nervios.

Su amor por la vida, por ver crecer 
a su hijo, por seguir disfrutando de su 
esposo, familia y amigos, su terquedad 
por vencer este síndrome es hoy por 
hoy un ejemplo de lucha, por eso en 
esta edición Pepy nos comparte su his-
toria difícil, pero exitosa.

¿quién es pepy guerrero 
Soy originaria de Tijuana, egresada de 
la Ibero de la licenciatura en  Comunica-

ción con especialidad en Publicidad. En 
la actualidad, junto con mi esposo, ten-
go la panadería y café Hecho en Casa, 
donde me dedicó, entre otras cosas, a 
hacer mesas de postres, pasteles, bota-
nas, comidas y cenas, y no podía ser de 
otra manera, ya que provengo de una 
familia a la que le gusta cocinar y comer 
rico. Me doy tiempo para todo: trabajo, 
familia, diversión... 

ante una enFermedad desCono-
Cida, inCierta y rara Como el 
síndrome guillian Barré, ¿qué 
Fue lo más diFíCil para ti?
El tiempo… soy muy desesperada. 
Ahora me dicen: “es que sólo tú, por 
tu carácter, eso fue lo que te ayudó a 
salir adelante”, y yo les digo: “pues ni 
modo que te mueras”. 

Tenía y sigo teniendo mucho por qué 
vivir y para disfrutar hay Pepy para 
rato. Lo más difícil fue el no tener a mi 
hijo conmigo, el saber que andaba de 
casa en casa, claro con amigos y fami-
lia, pero el saber que no estaba yo con 
el para consentirlo porque mi esposo 
estuvo conmigo todo el tiempo en el 
hospital (3 meses); pensaba en cómo 
me lo traerían vestido, que anduviera 
curiosito, y luego me dicen: “en eso 
pensabas”… Tenía mucho tiempo para 

pensar, ya que no podía hablar, ni mo-
verme nada, ni respirar sola, ni comer, 
así que no iba a pensar en cosas trá-
gicas; añoraba el solo hecho de abra-
zar a mi marido, darle un beso a mi 
hijo, chismear con mi hermana, por 
que aun así como estaba, ‘chismeá-
bamos’, le decía como podía que me 
dijera chismes de todo; ya después 
de un tiempo movía la boca, pero no 
todos me entendían, aunque siempre 
estuve consciente y deseaba volver a 
poder estar con mi familia y amigos 
disfrutando cada momento, veía a las 
visitas cómo respiraban muy “norma-
les” y yo con el aparato conectado, 
que si me lo quitaban me decía a mi 
misma: “respira, respira…” al principio 
me daba miedo, imagínate no poder ni 
pasar saliva. Además de eso, sonda, 
luego pañal, comer por sonda por la 
nariz, no poderte rascar, ¡eso me ma-
taba! Sólo movía el pie derecho para 
decir sí y no, pero a veces no todo cae 
en eso, pues tenía que esperar a que 
me hicieran la siguiente pregunta y 
si no a aguantarme a ver a qué hora 
me adivinaban lo que quería ya sea 
que me movieran o que me quitaran 
los cabellos de la cara… soñaba con 
que me echaran un balde de agua 
fría, ya que era muy incómodo, hacía 

lE gAnA
A lA
AdVERsidAd: 
Pepy 
Guerrero
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mucho calor. En terapia intensiva me 
daba mucho calor, al principio no tenía 
fuerza ni para abrir los ojos, así que 
todos los que me visitaban me decían 
quiénes eran y qué le echara ganas, 
me apretaban la mano...esperaba 
también ansiosamente a mi hermana 
que me aseaba y me ayudaba a verme 
bien, no me vi en el espejo en 2 meses 
y medio para qué.

Me dio dos veces pulmonía, me la-
varon 4 veces la sangre, diario me ha-
cían estudios y pruebas, tardaron mu-
cho en dar con el diagnóstico, ya que 
era atípico. Empecé perdiendo fuerza 
y viendo doble, eso de no saber qué 
tenía fue muy difícil y agobiante, pa-
saban y pasaban y seguían pasando 
los días y a veces no había mejoría. 
Alucinaba que habían pasado años y 
yo seguía igual, me pudo mucho el no 
haber hecho mi campamento de vera-
no, ya que había trabajado bastante 
en el proyecto.

¿Cuál Fue el motor que te 
ayudó a salir adelante?
Dios antes que nada, mi marido y mi 
hijo. Dios siempre estuvo presente, 
nunca me abandonó; la doctora me 
decía: “ya sé que estás enojada por lo 
que te pasó”, y yo sin poderle contes-
tar pensaba: “y a ti quién te dijo que 
yo estoy enojada con lo que me pasó”, 
simplemente me pasó, no lo cuestiono 
y tengo que salir adelante a seguir dis-
frutando de la vida. Todos oraban por 
mí, la verdad fue increíble la moviliza-
ción que se hizo en torno a mí, a lo que 
me estaba pasando con esta enferme-
dad rara, que ni siquiera se sabe con 
exactitud qué la provoca, sólo un buen 
día se te empieza a desconectar todo, 
hasta que ya no te puedes mover.

Hicieron una rifa, desayuno, misa, ca-
dena de oración, en todos lados la gen-
te me apoyaba de una u otra manera 
entre familiares, amigos, nuevos ami-
gos, amigo del amigo, el Facebook, esta 
herramienta tan poderosa de la comu-
nicación que en un click informas y te 
enteras de todo lo que está pasando en 
tiempo real, fue muy bien aprovechada 
para informar los avances que tenía.

Mi esposo me hacía terapia cuando 
no me podía mover, me ayudó mucho a 
recuperar la movilidad poco a poco; soy 
muy afortunada, cuento con muchos 
amigos. A través del Facebook, recibía 
sus palabras de apoyo, me las leía mi 
amiga Male en el hospital, me decían que 
yo me podía, que “Dios no nos manda 
nada que no podamos aguantar”… “esta-

mos orando por ti”… “vas a salir de esta”… 
“te extrañamos”. 

Mi esposo también se acercó mucho 
a Dios, le iba a pedir a su mamá (qepd) 
que le echara la mano desde arriba 
conmigo y creí en Dios, y que todo iba 
a estar bien y sólo le pedía 24 horas 
como los alcohólicos anónimos, que tu-
viera un buen día, que pasara rápido el 
día… que las enfermeras no se equivo-
caran en el medicamento…. que pasara 
ya la enfermedad.

¿Cómo CamBió tu vida a raíz de 
esta diFíCil experienCia?
Trato de ser una mejor persona, me-
jor esposa, mejor madre, mejor en 
todo que no es fácil, somos humanos, 
siempre digo eso, cometemos errores 
y volvemos a tropezar con la misma 
piedra, pero eso es el chiste: caer y 
levantarse siempre, aprender de cada 
cosa que te pasa, tratar de estar un 
paso adelante, como me dice mi es-
poso Ricardo.

Cambió mi vida para bien, para 
acercarme más a Dios, para tener una 
mejor relación de pareja, para valorar 
lo que tengo, para saber quiénes son 
los amigos.

Antes pensaba tontamente: “si me 

muero, quién iría a mi funeral”, por lo 
pronto no lo quiero averiguar, ya me di 
cuenta que demasiada gente. Siempre 
he pensando que toda cosa mala que te 
pase no es gratis, algo muy bueno ven-
drá, también bajé 40 libras; ahora, debo 
llevar una vida sana y realizar ejercicio 
para terminar de fortalecer mis múscu-
los; quedé muy bien, no todas las perso-
nas que les pasa esto se recuperan tan 
rápido, al mes de salir del hospital fui-
mos padrinos de lazo de una amiga, y a 
los dos meses y medio meses manejé.

Cambió también para saber que lo que 
me prometió en el altar mi marido era en 
serio: en la salud y en la enfermedad, no 
se despegó de mí ni un momento, durmió 
todos los días en el piso, sólo salía un rato 
en las mañanas cuando iban a visitarme 
o a tomar turnos para cuidarme, siempre 
tenía a alguien conmigo cuidándome.

¿qué leCCión te deja?
Que nadie tiene la vida comprada, a 
cualquiera le puede pasar, todos so-
mos vulnerables, hay que vivir y valo-
rar cada momento, el aquí y el ahora, 
hay que aprovechar el momento y las 
oportunidades que la vida te brinde. 
Hay que compartir, perdonar y no 
guardar resentimientos, esos sólo te 
impiden ser feliz. Sé feliz, vive el mo-
mento, no esperes a que algo pase 
para ser feliz...

 
¿qué mensaje darías a otras 
mujeres que están atravesando 
por alguna situaCión diFíCil?
Que no se den por vencidas, hay una 
luz al final del camino, que se agarren 
de Dios que no nos abandona, que: “si 
es para ti, aunque te quites y si no es 
para ti, aunque te pongas”. Siempre 
habrá algo positivo de una situación 
difícil, ¡vale la pena luchar! si no pue-
des sola, se vale buscar ayuda, la cosa 
es querer. 

Dios siempre estuvo presente, nunca me abandonó;
la doctora me decía: “ya sé que estás enojada

por lo que te pasó”, y yo sin poderle contestar pensaba: 
“y a ti quién te dijo que yo estoy enojada con lo que 

me pasó”, simplemente me pasó, no lo cuestiono y tengo 
que salir adelante a seguir disfrutando de la vida.

*Si en algo les puedo ayudar, escríbanme a pepylu@hotmail.com, 
o bien, búsquenme en el Facebook.  



VAloREs y gEnTE

por móniCa márquez

C onstruir avenidas de espe-
ranza, rutas de atención y 
respeto por las cuales transi-
ten mujeres, adolescentes y 

niñ@s con VIH/SIDA sin temor en la ca-
rrera por la vida es una de las grandes 
luchas y visiones de Eunime, el primer 
centro para familias tijuanenses con ni-
ños infectados y el primero en su género 
en Baja California creado en el 2004.

Rosalva Martha Sandoval Patten es 
la fundadora de Eunime-Por Tijuana 
(Eunime significado de las dos primeras 
niñas diagnosticadas en Tijuana: Eunice 
y Noemí), a raíz de que en 1989 su hijo 
Noel de 4 años fuera diagnosticado con 
VIH luego de una transfusión sanguínea 
en 1984. Los sentimientos de coraje, 
desesperación y locura fueron parte de 
estos tristes momentos en los que cues-
tionaba a Dios y se preguntaba: “¿por 
qué si había tratado de ser una buena 
hija, buena esposa y buena madre y so-
bre todo cristiana… la castigaba de esta 
manera, ¿en dónde estaba él?”. 

Después de años de lucha y esfuer-
zo, en el 2004 Rosalva funda Eunime, 
tres años después el DIF le ofrece su 
colaboración para inaugurar el pri-
mer albergue DIF-EUNIME para niños 
infectados con VIH. En el 2008 crea 
en Estados Unidos, Eunime Inc. como 
organización no lucrativa para bajar 
recursos internacionales y dirigirlos 
exclusivamente a los niños, mujeres y 
adolescentes infectados y/o afectados 
y sus familias en Baja California. Dos 
años más tarde, en el 2010, funda la 
segunda Asociación “Es Por Los Niños, 
A,C.” en memoria de su hijo Noel Váz-
quez fallecido el 10 de abril del 2009 
por complicaciones del SIDA.

Para conocer más sobre la importante 
labor de Eunime, Mujer Actual sostuvo 
una charla con Rosalva Martha Sando-
val Patten, presidenta y fundadora.

¿a qué panorama se enFren-
tan al reCiBir la notiCia de que 
noel haBía sido inFeCtado Con 
vih luego de una trasFusión?
Yo tenía 30 días de haber dado a luz 
a mi segundo bebé, mi pequeño Noel 
tenía apenas 4 años cuando me dieron 
la noticia (1989); de ahí empezó mi 
recorrido con doctores, visitas médi-
cas, exámenes sanguíneos... La reco-
mendación de los doctores especialis-
tas de la Universidad de San Diego en 
California fue: “no le digan a nadie”. 
En el hospital no existía un grupo de 
apoyo que hablara mi mismo idioma, 
yo tuve que retener mis frustraciones, 
emociones y me volví más callada y 
las lágrimas me brotaban solas, la 
gente me cuestionaba por mi cambio 
de comportamiento y yo sin poder de-
cirles lo que pasaba en mi vida. 

Al siguiente año de haber sido diag-
nosticado, me di a la tarea de abogar por 
mis necesidades preguntando al personal 
médico si existían familias que hablaran 

español y que estuvieran pasando por lo 
mismo, con su respuesta positiva sugerí 
que nos dieran la oportunidad de cono-
cernos. Con el apoyo de la trabajadora 
social del hospital, fui la cofundadora del 
primer grupo de apoyo para familias de 
habla hispana con niños infectados en 
San Diego. Desde ese momento me di 
cuenta que ayudar a otras personas ali-
viaba mi alma. Con el tiempo volunta-
rio que ofrecí en el programa de UCSD, 
tuve la oportunidad de conocer a las dos 
primeras niñas infectadas de Tijuana y 
mi corazón se fue directamente al lu-
gar donde yo nací y crecí. Me di cuenta 
que en Tijuana no existía absolutamente 
nada para ayudar a los niños infectados 
y tuve que tocar muchas puertas para 
iniciar la primera clínica binacional para 
niños infectados en el Hospital General 
de Tijuana, en colaboración con UCSD. 

a raíz de la CreaCión de eunime, 
¿Cuántos niños se han visto 
BeneFiCiados?
Creo que ya perdí la cuenta. En lo per-
sonal, yo empecé a apoyar a familias 
desde antes de la creación de Eunime, 
por todo aquello que conlleva la for-
mación de una Asociación Civil (1996). 

Una carrera por la vida: 

EuniME
pRiMER CEnTRo pARA FAMiliAs TijuAnEnsEs 

Con niños inFECTAdos dE Vih/sidA
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Aproximadamente hemos ayudado a 250 niños, incluyendo a los 
que ya fallecieron, también a los hermanitos de los niños infectados 
porque también ellos se ven afectados por la enfermedad dado que 
las madres o padres o tutores tienen que absorber bastante tiempo 
para los hijos infectados por el cuidado médico que ellos requieren, y 
de cierta manera se ven limitados de la atención que necesitan.   

¿Cuál es la ayuda que oFreCen a través de eunime a 
las Familias que se enFrentan a esta enFermedad?
Antes que nada, el apoyo emocional. Tenemos dos excelentes psicólo-
gas Alondra Reyes y Karen Barragán, quienes ofrecen talleres educati-
vos y terapias individuales a las madres y/o tutores de los niños infec-
tados. También damos terapia individual a los menores infectados para 
prepararlos a recibir su diagnóstico y entender cómo vivir con VIH.

Como parte de la salud mental, tenemos actividades recreativas 
durante el año, en donde incluimos a los hermanitos de los niños 
infectados y los hijos de las mujeres seropositivas, además de di-
versas celebraciones. 

También, proveemos fórmula láctea para prevenir la trasmisión 
del VIH de la madre al recién nacido. Aquí capturamos a las mujeres 
recién diagnosticadas durante la labor de parto, y el Hospital Gene-

ral de Tijuana nos refiere estos nuevos 
casos. Ayudamos con el monitoreo del 
bebé  hasta los 18 meses ofreciendo los 
exámenes de laboratorio rutinarios para 
detectar que el virus no esté presente 
al final de los 18 meses. Aprovechamos 
y entregamos paquetes con productos 
de bebé. Además, entregamos despen-
sas gracias al apoyo del DIF Estatal y las 
colectas en San Diego por medio de la 
Iglesia de San Antonio de Padua y con-
tribuyentes particulares. 

De igual manera, a través de Euni-
me, ofrecemos ayuda financiera para 
cubrir los gastos para que las familias 
se transporten del hospital a sus casas 
y a nuestro centro de apoyo cuando 
ellas atienden a los grupos educativos 
y terapias individuales, también para 
exámenes de laboratorio, medicamen-
tos que no son cubiertos por el Seguro 

Popular y otras necesidades que exigen de nuestro apoyo.  A 
todas las familias se les hace un examen socioeconómico para 
entender sus necesidades y desgraciadamente un 90% de las 
familias está en un nivel de pobreza crítico.

desde la CreaCión de eunime, ¿qué tanto ha CreCido 
el número de Casos de vih en tijuana?
De acuerdo a los números que manejamos sólo en el centro, al 
inicio de la asociación, en enero del 2004 empezamos con 4 fami-
lias, para diciembre del 2004 terminamos con 20 familias. Hemos 
terminado el 2011 y nuestros números indicaron 107 familias. 

¿Cómo ha sido la respuesta de la soCiedad?
Creo que poco a poco, pero a paso muy lento, hemos dado conciencia 
de la necesidad de esta población viviendo con VIH. Tijuana ha crecido 
a una velocidad superior que no tenemos la capacidad ni los recursos 
necesarios para educar, prevenir y dar alcance a nuestra población. 
Las personas que nos conocen se acercan a aportar su tiempo valio-
so y su corazón ofreciendo servicios voluntarios. Ha habido también 
el interés de escuelas particulares que nos piden educación sobre el 
VIH y es bien recibida, a lo contrario de un caso en donde un menor 
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las necesidades 
son muchísimas, 
los recursos son 
muy pocos. no 
podemos decir 
que no a todas 

estas 107 familias 
que vienen

a nuestro centro 
a pedir

apoyo y recibir 
educación.



TEMAs ACTuAlEs

los VAloREs En los jóVEnEs
y El CoMBATE A lA ViolEnCiA

por padre jorge eChegollén Flores
TERCERA y úlTiMA pARTE

Desarrollé un comentario final 
acerca de su perspectiva en la 
relación que existe valores-jóvenes 
en la actualidad:

1. la autentiCidad y la 
sinCeridad: quieren 
demostrar, y de hecho de-

muestran lo que son, sin unas fórmulas 
sociales convenidas que ellos conside-
ran hipocresía. 

2. la liBertad: Los jóvenes 
quieren, reclaman y viven 
la libertad, sin ataduras que 

ellos tienen por injustas; pero al mismo 
tiempo, ofrecen también esa responsa-
bilidad que ellos creen necesaria. 

3. inConFormidad: que 
demuestran ante un mundo 
que no les gusta. Ciertas 

formas sociales las consideran vacías y 
hasta retrogradas. 
La política es para ellos un juego no 
limpio y de aprovechados. Aspiran a 
una mayor solidaridad con las cla-
ses y los países menos favorecidos, 
sin desigualdades que los irritan. Las 
mismas prácticas religiosas las quieren 
con sentido más profundo y sin tantos 
formulismos. Y en su fe, los jóvenes 
están dando muestras de una piedad 
envidiable. Por ejemplo, yo he visto 
que cuando se enamoran de Jesucris-
to -y son muchos los que lo aman de 

verdad-, abrazan con generosidad 
todas las exigencias cristianas. 
Todo esto son valores muy positivos 
y muy dignos de tenerse en cuenta 
cuando vienen las quejas contra la 
manera de ser de nuestros jóvenes. 

los Contravalores
Pero tampoco cerramos los ojos al 
ver los contravalores que crean esa 
problemática tan preocupante, y que 
ha creado hasta “monstruos, como el 

famoso niño-sicario (el Ponchis, en el 
Estado de Morelos) y que podríamos 
reducir también a tres fundamentales, 
resumen de todos los otros: 

En primer lugar, y es lo que más 
salta a la vista, está la rebeldía de 
que hacen gala en cada momento, no 
soportan ninguna autoridad. Los pa-
dres, los educadores, los constituidos 
en autoridad, los que la naturaleza, la 
sociedad y hasta el mismo Dios han 
puesto delante para guiarnos, son 
para los jóvenes casi unos enemigos. 
Los jóvenes vienen a decirse:

Yo y el grupo, mi persona y los com-
pañeros, con las mismas reglas de 
juego que nosotros determinamos, 
son la única autoridad reconocida. 

La obediencia, entonces, está de más 
y los papás y educadores no saben qué 
hacer. Después, a esta rebeldía sigue el 
desprecio de muchos valores morales, 
en especial la desviación del amor en el 
orden sexual. Quizá no son los jóvenes 
los responsables principales, porque 
no hacen más que tomar ejemplo de 
lo que ven hacer a los mayores. Los 
jóvenes se limitan a aprovechar lo que 
la sociedad les ofrece.

En definitiva, concluimos que la vio-
lencia en los jóvenes se puede evitar 
educándoseles en los valores y en el 
acompañamiento cercano, sincero y 
fraterno.

 *La autora es maestra diplomada en Yoga Espacio 
con Jnandakini, especializada en yoga terapéutica. 



www.soymujeractual.com.mx38

dECoRACión y AMBiEnTE

por karina loranCa marín

N ormalmente ponemos 
más entusiasmo en la de-
coración del hogar como  
la sala, comedor, cocina 

y  cuarto de televisión por que son lu-
gares visibles para nuestras visitas y 
siempre tratamos de tenerlos impeca-
bles y ordenados, ya que la primera 

impresión es la que cuenta. Pero ¿y 
la habitación?  Este sitio también es 
de suma importancia, es el lugar en 
donde pasamos más tiempo, es nues-
tro pequeño santuario donde descan-
samos, meditamos  y  nos relajamos.  
Aquí te damos nuevas ideas para ha-
cer vibrar de energía tu recámara y 
así darle nuevos aires  ¡toma nota de 
nuestros tips!

REnuEVA lA 
dECoRACión
dE Tu doRMiToRio

1) pinta tu haBitaCión      
de aCuerdo a tu 

personalidad 
n Si eres extrovertida y alegre, los 
colores luminosos  y fuertes como 
rojo, naranja y amarillo reflejan 
mucha energía y vitalidad.
n Si eres reflexiva, tranquila y lle-
vas una vida ordenada, los tonos 
suaves en pasteles como rosa, 
amarillo, azul y lila son tu mejor 
opción.

n si eres una mujer con mucha 
personalidad, sabes lo que 
quieres y eres sensual, los tonos 
sofisticados como marrón, fuc-
sia y tonalidades en blanco van 
contigo.
n ¿Metódica?  este tipo de muje-
res son muy organizadas, raciona-
les y objetivas los tonos interme-
dio, como tipo  madera, cremas, 
beige y verde, traen mucha luz y 
vida a tu espacio ¿es tu caso?

2) a tus almohadas 
dales un giro de 

360 grados y reinvénta-
las
Compra tela de tu agrado, 
tú misma las puedes hacer y 
podrás jugar con sus dife-
rentes colores y tamaños, 
con un presupuesto econó-
mico.

3) ColoCa elementos 
que evoquen ma-

ravillosos reCuerdos
Escoge 2 ó 3 fotografías 
preferidas, pueden ser de 
tus seres queridos o de al-
gún viaje que hayas hecho; 
ver ese tipo de imágenes 
tendrá un efecto positivo en 
ti. Llévalas a una imprenta 

y pide que te las impriman 
en un canvas, lograrás un 
efecto moderno y chic.

4) aromatiza tu haBi-
taCión

Las velas son tu mejor alia-
do, escoge una fragancia 
que te guste. Por ejemplo 
vainilla, gardenia o sándalo,  
son muy relajantes, las pue-
des colocar en diferentes 
puntos de tu cuarto.

5) renueva tu  tapete 
El poner alfombra 

nueva es muy costoso, por 
eso te recomendamos que 
cambies o compres  un 
tapete  de  un color fuerte 
y sólido, sentirás una gran 
diferencia.



ECologíA

por sara leal partida

E l primer proyecto de de-
sarrollo urbano sustenta-
ble de una ciudad sigue 
avanzando en nuestra 

región, en los últimos meses GEO 
Baja California y Prudential Real 
Estate Investors (PREI) recibieron 
la aprobación de una certificación 
y financiamiento por parte del Con-
sejo de la Comisión de Cooperación 
Ecológica Fronteriza (COCEF) y del 
Banco de Desarrollo de América del 
Norte (BDAN) para un proyecto de 
desarrollo urbano sustentable de 
Valle de las Palmas con un valor de 
110.6 MDD.

La inversión se destinará a la 
construcción de obras de agua po-
table, alcantarillado sanitario, trata-
miento y reuso de aguas residuales, 
drenaje pluvial y la pavimentación 
de 690,000 metros cuadrados de 
calles en el Valle de las Palmas, que 
se localiza al sureste de Tijuana en 
un valle agrícola formado por los 
arroyos las Palmas y Seco.

 El financiamiento del BDAN incluye 
un crédito de hasta $450 millones de 
pesos (36.6 MDD) que se otorgará al 
fideicomiso para el desarrollo urbano 
de 374 hectareas de Valle de las Palmas 
que beneficiará a 300 mil habitantes.

Esta decisión se tomó debido a que 
Tijuana es uno de los municipios de 
mayor crecimiento en México, con una 
alta demanda de vivienda. El 54% de 

la población de este municipio se ha 
ubicado en asentamientos irregulares 
que cuentan con poco o ningún ser-
vicio público o equipamiento urbano, 
lo que pone en peligro a las familias y 
causa daños en el medio ambiente. 

El arquitecto Miguel Ángel Islas 
Tovar, director general de la Ciudad 
Valle de las Palmas considera que la 
certificación refleja el hecho de que 
“es algo extraordinario que por pri-
mera vez un desarrollador y un ban-
co de desarrollo unan sus esfuerzos 
para planear una ciudad”.

Además el arquitecto señaló que 
“el beneficio es la gran oportunidad 
para poder privilegiar la planeación 
y sobre todo ser certificados por ins-
tituciones binacionales como son la 
COCEF y el BDAN”.

AVAnCEs iMpoRTAnTEs
En El pRoyECTo dE CiudAd 

VAllE dE lAs pAlMAs
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El plan urbano de Valle de Las Palmas está diseñado 
para albergar no sólo viviendas, sino también centros co-
merciales y de negocios, instalaciones de servicios públi-
cos, escuelas, clínicas médicas, ciclovias, industria, par-
ques, instalaciones deportivas y centros comunitarios.

Este proyecto forma parte de un esfuerzo local, es-
tatal y federal para proporcionar vivienda económica 
para las familias de Tijuana que esperan mejorar su 
calidad de vida y que su vivienda tenga plusvalía. 
Actualmente habitan 2,000 familias en la región y se 
proyecta construir 41,062 viviendas  que se edifica-
rán en una reserva de 1,332 hectáreas.

Es importante destacar que GEO tiene un prome-
dio diario de construcción de 18 casas. Por tal mo-
tivo, el CECYTE abrirá un campus regional para que 
sus estudiantes apliquen las técnicas de construc-
ción aprendidas en la ciudad Valle de las Palmas.

Geo Valle de las Palmas tiene un plan maestro con una 
visión a futuro hasta el año 2030 en donde resaltan la planea-
ción, calidad de vida y la sostenibilidad. Se trata de un modelo 
de planeación que contempla el desarrollo y el crecimiento de 
la mano de la protección ambiental y el orden urbano. 

La Ciudad Valle de las Palmas mantendrá, en todas sus 
etapas, una relación amigable con el medio ambiente 
ya que, entre otras cosas, las calles serán de concreto 
hidráulico, se reusará el agua tratada en el riego de las 
áreas verdes con una red de línea morada (agua trata-
da según NOM 003), las luminarias tendrán focos LED 
y paneles solares, habrá ciclopistas, reforestación y se 
planean proyectos de energías alternativas.

www.soymujeractual.com.mxxx www.soymujeractual.com.mxxx
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La clientela que ha tenido el ho-
tel ha variado en el transcurrir del 
tiempo. Primero se caracterizó por 
hospedarse la clase alta estaduni-
dense, ya que el hotel otorgaba el 
mejor lugar para hospedarse. 

Con el transcurrir de los años, fue 
variando con público mexicano como 
choferes de autobuses, cuando cer-
ca de ahí se localizaba la central ca-

mionera. Además, en un tiempo fue 
el hotel predilecto para políticos, ar-
tistas y boxeadores. 

Cabe destacar, que durante la 
gestión administrativa del licencia-
do Braulio Maldonado Sández como 
primer gobernador del recién forma-
do estado de Baja California (1953-
1959), utilizaba para hospedarse, 
así como para efectuar las conferen-

cias de prensa.
En nuestros días, el hotel continúa 

prestando sus servicios al público 
que desee alojarse en él con tari-
fas aceptables, pero conservando la 
tradición y  calidad en la atención 
que le caracteriza desde hace un 
poco más de medio siglo.

ARquiTECTuRA EMBlEMáTiCA

por josé gaBriel rivera delgado

U na imagen de nuestra ciu-
dad plenamente identifi-
cada por parte de los ti-
juanenses , sobre todo los 

conviven continuamente en la Zona 
Central y por los turistas nacionales e 
internacionales, por más de cinco dé-
cadas ha sido el Hotel Nelson.

Sus fundadores fueron la familia 
Nelson: el señor Roberto Nelson Bar-
bara y su esposa Estela de Nelson. 

Se encuentra ubicado en una de las 
esquinas históricamente más privile-
giadas de Tijuana, que es la avenida 
Revolución y calle Primera, en lo que 
era la entrada de la avenida Argüello 
y hoy es la Plaza Santa Cecilia.

Sin duda, esta arteria es la más vi-
sitada de toda Tijuana, por lo que el 
Hotel Nelson tuvo un éxito desde que 
se inauguró la primera etapa a finales 
del año de 1944. En 1949 se terminó 
el segundo nivel; en 1951 el tercero 
y hasta 1953, el quinto, tal y como 
se observa hasta nuestros días. 

El edificio de cinco pisos se carac-
terizó por un tiempo en ser el más 
alto de Tijuana, lo que le daba pre-

sencia y majestuosidad. 

el primero en varios aspeCtos
El hotel fue el primero no sólo de 
Tijuana sino del noroeste, en contar 
con un elevador para dar servicio a 
su clientela. También el “Nelson”, 
fue uno de los primeros hoteles en 
el que se instaló teléfono en cada 
una de las habitaciones, además 
fue el primero con contar con es-
caleras externas como medida de 
seguridad.

Las instalaciones del hotel cons-
tan de noventa y dos habitaciones. 
Actualmente cuenta con televisión 
cada cuarto, antena parabólica y de-
más servicios.

Más dE MEdio siglo
dE BRindAR hospiTAlidAd

Hotel Nelson

El autor es Coordinador del Archivo Histórico de Tijuana.

El hotel fue el primero no sólo de Tijuana sino
del noroeste, en contar con un elevador para dar

servicio a su clientela. También el “Nelson” fue
uno de los primeros hoteles en el que

se instaló teléfono en cada una de las habitaciones
y que contó con escaleras externas

como medida de seguridad.



soCiAlEs

n evento: Festejo por cumpleaños número 50
n anFitriona: Alicia Barrutia
n lugar: Restaurante Elementos
n detalles: de la mano de su esposo y rodeada de 
amigos, familiares y colegas, la respetada aboga-
da festejó su cumpleaños. Los invitados disfrutaron 
de deliciosa cena y de un conmovedor video 
conmemorativo, además de  música y baile que se 
prolongó hasta las primeras horas del día siguiente.

CElEBRó CuMplEAños
doRAdo Alicia Barrutia

FotograFía RAFAEl RAMíREz
664 376.92.70



soCiAlEs

n evento: Primera cata de vinos de la casa 
vinícola Barón Balch’e.
n lugar: Baja Terra Bourmet, en plaza gale-
rías Hipódromo.
n detalles: Familiares, clientes y amigos se 
dieron cita en el negocio especializado en 
vinos de calidad y productos gourmet de 
la región para disfrutar de la primera cata 
de vinos de Barón Balch’e, además de la 
degustación pizzas. 

disFRuTAn 

cata
de vinos

FotograFía RAFAEl RAMíREz
664 376.92.70



soCiAlEssoCiAlEs

n evento: inauguración 
de la Clínica de Cosmeto-
logía Orquidea.
n lugar: plaza Fiesta
n detalles: Amigos y 
familiares de Maricela 
zepeda y Vicky Flores 
fueron testigos del corte 
de listón de la clínica, acto 

inaugural que estuvo a 
cargo de juanita Arrieta y 
Martha Marín. Posterior a 
la ceremonia protocolaria, 
los asistentes recibieron 
información acerca de los 
tratamientos para el cui-
dado de la piel y el cuerpo 
que ahí se ofrecen.

n evento: Remodelación del restaurante Amor, a cargo 
del diseñador de interiores José Luis Pulido.
n lugar: Restaurante Amor
n detalles: Clientes y amigos se dieron cita para disfrutar 
exquisitos platillos en un espacio renovado, en el que el 
diseñador le dio su toque especial de vanguardismo y 
buen gusto.

Celebran
CoRTE dE lisTónnuEVos AiRE En El

restaurante 
Amor

FotograFía RAFAEl RAMíREz
664 376.92.70

FotograFía RAFAEl RAMíREz
664 376.92.70



soCiAlEs soCiAlEs

n evento: Espectáculo de fin de año.
n lugar: san ysidro hight school 
Teatro.
n detalles: Excelentes momentos pa-
saron familiares y amigos de los estu-
diantes de Danzart, quienes ofrecieron 
un espectáculo innolvidable en el que 
presentaron números de flamenco, jazz, 
ballet, además de bateristas y violinistas.

n evento: presentación del 
libro “Welcome  to Tijuana”, 
de Álvaro E. Montaño y 
Mauricio Chávez.
n lugar: Restaurante 
Mosto.
n detalles: Entre felicita-
ciones y buenos deseos, 
los autores presentaron su 
obra a familiares y amigos, 

quienes tuvieron el privile-
gio de ser los primeros en 
tener en sus manos este 
libro, que da la bienveni-
da a todos aquellos que 
no conocen esta ciudad, 
a través de  imágenes 
representativas de Tijuana 
y su gente,  así como de los 
lugares más significativos.

disFRuTAn EspECTáCulo
de Danzart

pREsEnTAn 
‘Welcome
to Tijuana’

FotograFía RAFAEl RAMíREz 664 376.92.70



soCiAlEs soCiAlEs

n EVENTO: Exposición de Enrique Chiu
n LUGAR: El Trompo Museo Interactivo.
n dETAllEs: Entre pinceladas y colores, 
juguetes y demás detalles de la infan-
cia, Enrique Chiu presentó la exposi-
ción “El niño y el color del artista”, que 
consta de 15 piezas creadas en acrílico 
sobre papel o tela.

n evento: Inauguración de la Galería Montmartre.
n lugar: Pasaje Rodríguez.
n detalles: En especial ceremonia, se llevó a cabo la 
apertura oficial de la galería, la cual abrió sus puertas 
con la exposición de obras de la artista Anabell santella-
nes Castañeda.

AdMiRAn ExposiCión
de Enrique Chiu

inAuguRAn 
Galería 
Montmartre

FotograFía RAFAEl RAMíREz
664 376.92.70
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soCiAlEs

n evento: primer ani-
versario del restaurante 
Mision 19, cocina de 
autor del chef Javier 
plascencia.
n lugar: Vía Corporativo.
n detalles: Excelentes 
momentos disfrutaron 
los asistentes al primer 
aniversario de Mision 19, 
en el que degustaron una 
exquisita cena de ocho 
tiempos en la que les pre-
sentaron nuevas creacio-
nes culinarias acompaña-
das con vinos mexicanos 
y cervezas artesanales. 

CElEBRAn pRiMER 
AniVERsARio
de Mision 19

FotograFía RAFAEl RAMíREz
664 376.92.70



CAdA CosA En su lugAR
TRAdiCionEs, ConsEjos y oTRos EnRiquECEdoREs dE lA VidA




