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E l ser madre no es sólo un 
don de Dios; también es 
un oficio para el que hay 
que practicar, una pro-

fesión para la que hay que estudiar, 
una vocación que se debe alimentar y 
una responsabilidad que debe ocupar 
el primer lugar entre nuestras priori-
dades. Ser madre no es sólo parir un 
hijo, lo que realmente nos convierte en 
mamás es el proceso de crianza. 

Mucho se ha discutido sobre qué ca-
racterísticas se nos dan por naturaleza 
y cuáles por crianza; cuáles se here-
dan y cuáles se imitan. Sin duda se 
trata de un debate sin fin, pero en lo 
personal siento que como padres te-
nemos que tomar la decisión diaria de 
educar a nuestros hijos con la palabra 
y con el ejemplo y que una de nues-
tras principales obligaciones es darle 
al mundo buenos ciudadanos, buenas 
personas; porque la realidad es que 
no estamos educando niños, estamos 
formando adultos.

Hace poco llevé a mi hija y a sus 
amigas al cine, durante la mayor par-
te de la función los jovencitos senta-
dos atrás de nosotros hablaron casi 
a gritos, patearon distraída y repeti-
damente nuestros respaldos y solta-
ron varias palabras altisonantes. No 
pude evitar preguntarme ¿qué pen-
sarían sus padres si vieran su com-
portamiento? ¿Será que es lo que 
han visto en casa? ¿Será la falta de 

consciencia que a veces acompaña al 
adolescente? ¿O estamos fallando en 
formar a nuestros hijos en el respeto 
y la civilidad?

Me entristece pensar en cualquiera 
de las respuestas, pero la buena noti-
cia es que las tres situaciones tienen 
remedio. Como padres nunca debe-
mos olvidar aquélla frase de la Madre 
Teresa de Calcuta “no te preocupes si 
tus hijos no te escuchan, ellos siem-
pre te están viendo”, pues el ejem-
plo habla más que mil palabras; de 
ahí que la congruencia sea uno de los 
valores más importantes que el ser 
humano pueda tener. 

El respeto a los demás, al entorno, 
al medio ambiente y a la autoridad,  
es otro valor que debemos rescatar 
en nuestro propio comportamiento e 
insistir en que nuestros hijos lo ejer-
zan, pues una persona que respeta y 
se da a respetar siempre tendrá las 
puertas abiertas en cualquier lugar y 
en cualquier situación. 

En este mes en el que celebra-
mos a mamá, reflexionemos sobre la 
trascendencia de nuestro papel, de 
la importancia de prepararnos para 
cada etapa de nuestra maternidad y 
preocupémonos no sólo por el mundo 
que le estamos dejando a nuestros 
hijos, sino por los hijos que le esta-
mos dejando al mundo. 

Te invitamos a tener un nuevo acer-
camiento con nuestra mujer del mes y a 
inspirarte con los consejos de expertos 
montando una hermosa mesa para tus 
primeros eventos de verano.

Gracias por hacernos parte
de tu día y parte de tu vida
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cada cosa en su luga
Tradiciones, consejos y oTros enriquecedores de la vida

En la formación del niño, por 
ejemplo, es nocivo para él cuando 
se está divirtiendo decirle en mi-
tad del juego: “no se te olvide que 
tienes que hacer tareas antes de 
acostarte”. Es como decirle: “no es-
tés tan contento ¡eh!, que todavía 
tienes mucho trabajo por hacer.” 

Igualmente nocivo es recordarle, a 
la hora de la comida, lo mal que se 
portó en la mañana o ayer o en la 
navidad pasada. Es ilusorio esperar 
que en el futuro este niño pueda en-
tregarse al 100% y con entusiasmo 
a una ocupación o, inclusive, a una 
relación, si en el juego y en el des-
canso no se le permitió.

Y tal vez a nosotros también se 

nos haya amonestado de la misma 
manera cuando fuimos niños, por-
que ¿de qué otra forma podríamos 
explicar que estemos en el traba-
jo y estemos pensando en la hora 
de la salida o estemos de vacacio-
nes y estemos preocupados por los 
pendientes que dejamos en casa o 
estemos en una reunión y estemos 
contestando correos?.www.soymujeractual.com.mx6

La
lealtad

esto es la lealtad
n A cada actividad, 
su tiempo.
n A cada persona, 
su espacio.
n A cada tarea, atención.
n A cada propósito, autenticidad.
n A cada relación, entrega.
n A cada palabra, veracidad…
siempre. 

Por AdA Vásquez Courtney

L a lealtad es la columna vertebral que da maleabilidad, seguridad, sostén y 
vitalidad a la sociedad. Es indispensable para realizar exitosamente cualquier 
tipo de negocio o proyecto, para conservar la unión familiar, la buena voluntad 
entre amigos y colaboradores, y para lograr el desarrollo individual.

La lealtad es la cualidad más refinada y valiosa que define el carácter de una persona. 
Lealtad a sus principios éticos y morales, lealtad a sí mismo, a su familia, a sus amigos, 
a las agrupaciones a las que pertenece, a la escuela en la que estudia, a la empresa 
en la que trabaja, a su comunidad, a cada una de las labores que desempeña y a los 
compromisos que asume. Requiere honradez, nobleza, tolerancia, fidelidad, sinceridad, 
veracidad, franqueza, amabilidad, compromiso, disposición de ánimo hacia el bien, 
constancia y fortaleza—estar presente todos los días al 100% con entusiasmo para 
el cónyuge, el hijo, el familiar y el amigo, en todo lo que haga y en donde quiera que 
esté; si es trabajando, trabaja; si es comiendo, come; si es estudiando, estudia; si es 
divirtiéndose, se divierte; si es descansando, descansa. 
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PArA ATEndEr BiEn A 
oTros, PriMEro hAy

por iliaNa Berezovsky y Becky kriNsky

P orque nuestros seres 
queridos nos necesitan 
sanos y contentos.  

Dedicarse completa-
mente a otras personas, a pesar de 
que se trate únicamente de nuestra 
familia y a los seres queridos, al igual 
que atender el trabajo o compromisos 
son actos nobles; es realmente satis-

factorio y enriquecedor. Sin embargo, 
muchas veces esto abruma, cansa y 
no deja tiempo o energía disponible 
para cuidarse a uno mismo. Con el 
paso del tiempo uno se acostumbra, 
actúa automáticamente sin pensar; 
actúa como si estuviese en un segun-
do plano. Tristemente esta manera 
de actuar se convierte en un hábito y 
sin querer uno tiende a olvidarse de 
sí mismo por poner a todos y a todo 
como una prioridad. Invariablemente 
esta “noble” manera de actuar, cau-
sa estrés, malestar y puede llevar, 
de hecho, a los resultados contrarios 
a los deseados, ya que el cansancio 
irrita, hace perder la paciencia y con-
duce a tener una menor disposición 
para disfrutar o atender a las perso-
nas que más quiere.

Aprender a cuidar de sí mismo, 
más que una buena recomendación 
es una necesidad que permite tener 
mejores relaciones personales y vi-
vir una vida más plena.

Corina, una mujer muy respon-
sable, se ocupaba gustosamente 
de atender a su esposo, su hogar y 
su trabajo. Cuando tuvo su primer 
hijo, se dedicó a él con toda su alma 
sin abandonar sus otras responsa-
bilidades. Como era de esperarse, 
las labores de madre requerían 
cada vez más de su tiempo. Corina 
disponía de menos ratos libres para 
limpiar la casa, para cocinar, lavar, 
las compras, su trabajo, etcétera. 
Aun así, ella se ocupaba de todo 
y de todos… excepto de sí misma. 
Comía parada y de prisa, se sentía 
constantemente cansada y preocu-
pada, tenía poca paciencia y fre-
cuentemente estaba malhumorada; 
no entendía qué pasaba, después 
de todo hacía lo que siempre había 
querido: atender a su esposo y su 
hijo creando una bella familia. 

Pasó el tiempo, su hogar se con-
virtió en una casa llena de tensión y 
poca comunicación. Un buen día, su 

TU PErsonA
rECETAs PArA lA vidA©

Uno se tiene que 
dar un tiempo libre 

y de descanso; 
no por ser egoísta 

sino por amor 
a los suyos

qUE CUidArsE A Uno MisMo
APrEndEr A CUidAr 
dE sí MisMo Es UnA 
nECEsidAd qUE 
PErMiTE TEnEr MEjorEs 
rElACionEs 
PErsonAlEs y vivir 
UnA vidA Más PlEnA.
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 Visítanos en en Facebook y twitter Recipes for Life

esposo, que ya se sentía desesperado por vivir en esta 
situación, le dijo: “De nada sirve tener la casa impecable, 
la comida lista, la ropa limpia y al niño bien vestido si por 
cualquier cosa te enojas, contestas de mal modo, gritas y 
todos sufrimos por esto. Deberías regresar al gimnasio y 
ocuparte un poco más de ti. ¡Te aseguro que todos vamos 
a estar mucho mejor y más contentos!”. A Corina, hacerse 
un poco de tiempo para sí misma se le hacía difícil y la 
llenaba de culpa, pero su marido le ayudó a entender lo 
importante que esto era para el bienestar de la familia.

Corina regresó al gimnasio, se comenzó a darse 
tiempo para ella, aprendió a pedir ayuda y recordó lo 
valiosa que ella era.

No se puede cuidar de los otros, si uno no sabe valo-
rarse y cuidar de sí mismo.

la receta
TiEMPo PArA Uno MisMo
porque todos somos importantes
iNgredieNtes
n 2 tazas de cuidado personal
n 1 manojo de balance
n 2 cucharadas grandes de buenas elecciones
n 1 sobre de responsabilidad 
n 1  tazón de acción diaria
n 1  ramita de aceptación

coNdimeNtos
descanso, placer y diversión.
Nota del chef: Cuando uno se valora a sí mis-
mo, disfruta más la vida y de sus relaciones con 
los demás.
www.recetasparalavida.org

modo de preparacióN

1. Cuando se hace menos, se logra más. Es 
complicado llenarse de múltiples activi-

dades en el mismo día y hacerlas a la perfec-
ción. Además del cansancio y la frustración, 
esto eleva el estrés personal. Aprender a balan-
cear el tiempo y a delegar ciertas responsabili-
dades ayuda al bienestar personal y familiar.

2. Es mejor ser un padre feliz que un padre 
perfecto. Ser un padre que sabe es-

cuchar y disfrutar con sus hijos, que puede 
aceptar sus errores y sus límites es mucho más 
auténtico que un padre que aspira a la perfec-
ción, se estresa y causa tensión.

3. Cuando los padres están contentos 
todos se benefician. Para poder cuidar 

bien a los demás es importante sentirse bien 
con uno mismo. Hay actividades que producen 
un bienestar inmediato, tales como el ejercicio, 
el descanso, la relajación, el pasar tiempo con 
una buena compañía. Éstas nutren y comple-
mentan el complejo trabajo de ser padres.



por maría e. lozaNo

E ste mes de mayo que 
nos avocamos a las ma-
más, también nos enfo-
camos en sus diversos 

roles en la vida, ya que son traba-
jadoras, son hijas, son familia, son 
¡todo! Es increíble que lo que una 
mujer-mamá hace o dice, deja hue-
lla indeleble en todos aquellos que 
conforman su hogar.

Existen mamás distraídas que de 
repente no están al tanto de lo que 
sucede y podrían poner a los suyos 
en riesgo. Hay mamás que olvidan 

a sus hijos en un supermercado, los 
dejan encerrados sin querer, meten al 
bebé en la tina y el agua está súper 
caliente, el biberón con el tapón, el 
pañal que desde horas no se cambia, 
etc.  ¡Increíble pero sucede!  

Esto quiere decir que mami cam-
bió su punto de atención.  Así como 
podríamos ver a nuestro hijo absor-
to viendo la televisión y pensamos 
que está distraído y no hace caso a 
las cosas serias, igualmente los hijos 
podrían decir esto de mami cuando 
está en las nubes y nos pone en úl-
timo lugar en tanto no ocurra una 
desgracia.  

TU PErsonA

Entonces ¿qué estímulo logró atra-
parla?  Posiblemente el apuro econó-
mico en turno, una situación del traba-
jo, algún evento importante, el carro, 
pagos, enamoramiento, el salón de 
belleza, algunas compras, en fin.  Qui-
zá los roles deberían priorizarse. Exis-
ten muchos “deberías” en la vida de 
una súper mamá y es común poner el 
trabajo y todo lo que conlleva en pri-
mer sitio, sin embargo, el equilibrio es 
lo único que nos daría estabilidad.

Para las mujeres, es natural pres-
tar atención a muchas realidades a la 
vez, no así a poder “hacer” mil cosas 
al mismo tiempo; entonces habría 
que actuar en donde nuestro cuerpo 
está en el momento, viendo  y/o to-
cando.  Si estamos en la oficina, estar 
ahí nada más, si estamos en casa, es-
tar en ella solamente y dejar de ele-
var la cabeza como globo que sube y 
antes de llegar al cielo, por supuesto 
se pierde, revienta y cae.  Si mami 
se va, todo se va con ella, por eso la 
importancia de mantener el balance 
y conectar siempre lo que se piensa 
con lo que se hace, ¿no lo crees así?.

¡Mi mamá se fue a
trabajar y dejó la 

plancha conectada!
Nidia gutiérrez, 13 años.

¡mamá en las nubes!

al iNterior de uN Hijo

Éramos chicos,  fuimos a un centro comercial.
Mi hermanito y yo nos fuimos a unos juegos mientras 
mi mamá compraba el mandado, ella se regresó a 

la casa sin nosotros y dice que cuando llegó nos gritó 
para que le ayudáramos a bajar las cosas, entonces 

se dio cuenta que nos había dejado.
Flor camareNa, 16 años.

Mi mamá siempre está pensando en el viernes, es su 
día de salir con amigas. Yo pedí permiso para ir al cine 

y ella quedó de recogerme para luego irse ella, sólo 
que me dejó, se fue, nunca oyó el celular y a mí me 

recogió la mamá de una de las amigas con las que es-
taba y me dejaron en la casa al día siguiente. El colmo 
fue que mi mamá hasta que llegué se acordó de mí.

NuBia ramírez, 20 años.

A mi mamá se le olvidó pagar la colegiatura 
y no me dejaron entrar a la escuela. Mi papá se enojó 

mucho porque sí le había dado el dinero.
ramóN siFueNtes, 10 años.



TU PArEjA

por psic. david sotelo Félix

Todos tenemos nuestra 
versión muy particular de 
cómo “debe” ser el mun-
do, el gobierno, el vecino 

y, por supuesto, nuestra pareja. To-
dos cargamos bajo el hombro una 
biblia personal desde la cual juzga-
mos y muchas veces condenamos 
al mundo de “pecadores” que nos 
rodean. Predicamos el Evangelio 
según San(ta) (agrega tu nombre 
aquí). Exhortamos, dedo índice al 
aire o apuntando como arma blanca 
hacia nuestra pareja, lo que “tiene” 
que cambiar, le indicamos, una y 
otra vez, lo “mal” que está. A veces 
lo hacemos agresiva e irrespetuo-
samente, otras con una condescen-
dencia que insulta más que la forma 
anterior.  Al estar tan convencidos de 
que estamos bien o en lo “correcto”, 
insistimos una y otra vez a nuestra 
pareja que “necesita” cambiar. Y 
suele suceder que estamos tan en-
granados en nuestras campañas de 
mejora personal que pasamos por 
alto un “pequeño” detalle: no fun-
cionan. Nadie cambia por un exhor-
to, invitación, presión o amenaza si 
el cambio propuesto no encuentra 
eco en una necesidad auténtica y 
urgente del conminado a mejorar. 
Además, cuando la gente realmente 
cambia, no cambia por tus razones, 
cambia por las propias, por lo con-
veniente que le resulta a él o a ella. 
Y si aún no estás convencida(o) de 
los argumentos anteriores aquí te 
va otro que curiosamente tende-
mos a ignorar también: ¿El ser la/el 
esposa(o) de tu pareja te otorgará 
el derecho a exigirle que cambie? 
¿Verdad que no? En cambio, hacer 

www.soymujeractual.com.mx12

“por mí… 
¡vA A CAMBiAr!”

vida en pareja sí te otorga el dere-
cho de pedir lo que necesitas de tu 
pareja en su calidad como tal, pues 
es esto lo que justifica la existencia 
de la relación misma y de la presen-
cia de esa persona en tu vida. De 
otra manera, ¿qué caso tiene estar 
con una persona que no puede o no 
quiere darte lo que necesitas de tu 
pareja? Sería un absurdo (y es por 
esto que existen muchos matrimo-
nios absurdos). 

pedir y No exigir
Una verdadera relación de iguales, 
de hombre con mujer y de adulto 
con adulto implica, entre otras co-
sas, el saber pedirle a mi pareja lo 
que necesito. Pedirlo, no exigirlo, no 
chantajearlo, sin dar patadas bajo la 
mesa o golpes bajo el cinturón. Sin 
jugarla de víctima sufrida ni de tirano 
impositivo. Saberme con el derecho 
de pedir y hacerlo con naturalidad y 
honestidad. ¡Ah! y sabiendo, claro 
está, que quizá me digan de repente 
que no y saber manejar esa negati-
va. Una pareja auténticamente equi-
tativa es una pareja compuesta por 

dos individuos empoderados. ¿Y qué 
significa esto? Significa que, mien-
tras la mayoría sigue jugando a “ga-
nar-perder” ellos realmente viven en 
el “ganar-ganar”. Y no sólo en pare-
ja, sino con todos los demás adultos 
en sus vidas. Dejan de buscar culpa-
bles y ya no se enredan en juegos de 
control. Reconocen la responsabili-
dad última que tienen sobre su com-
portamiento y que, por lo mismo, a 
cada uno le toca decidir en última 
instancia que hará y que no hará en 
este momento, este día, este año y 
esta su vida. Igualmente, reconocen 
que los demás están a cargo de su 
propia vida y no intentan quitarles 
ese control, poder y responsabilidad 
sobre ellos mismos.

Entonces, ¿Cómo pedirle lo que 
necesitas a tu pareja? Primero toma 

plena conciencia de qué es eso que tú 
necesitas de él o ella. Revisa tus ne-
cesidades de toda índole: sexuales, 
emocionales, materiales, etc. Define 
y dialoga con tu pareja cuáles son 
esas que como tal le toca proveerte y 
viceversa. Quizá descubran que algu-
nas se le dificulta mucho dártelas a tu 
satisfacción y será momento de reci-
bir algún apoyo externo, como orien-
tación de parejas. En otros casos, el 
diálogo y el seguimiento mutuo serán 
suficientes para que la calidad de la 
relación se incremente sensiblemen-
te. Cualquiera que sea el caso, no ol-
vides pedirle a tu pareja sólo lo que 
necesitas, y deja de tratar de indebi-
da e inútilmente, cambiarlo(a). Te la 
pasarás mucho mejor.    
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Comentarios y consultas al 681 4392 david@davidsotelo.org
*El autor es un experimentado terapeuta de parejas y adultos.

hACEr vidA En PArEjA sí TE oTorgA 
El dErECho dE PEdir lo qUE nECEsiTAs 

dE EllA En sU CAlidAd CoMo TAl, PUEs EsTo Es lo 
qUE jUsTifiCA lA ExisTEnCiA dE lA rElACión 

MisMA y dE lA PrEsEnCiA dE EsA PErsonA En TU vidA



TU sAlUd

por ada oliver

E n el año 490 A.C., en 
la antigua Grecia, los 
persas amenazaban 
con aniquilar a los 

griegos en la batalla de Maratón. 
Cuando finalmente vencieron los 
griegos enviaron la noticia a Ate-
nas con un corredor entrenado de 
nombre Filipides (Pheidippides), 
quien de manera heroica y legen-
daria murió después de anunciar 
la victoria. La distancia entre Ma-
ratón y Grecia es de aproximada-
mente 42 kilómetros y desde los 
antiguos juegos olímpicos se co-
rre la distancia (actualmente de 
42.126 metros) que conmemora 
aquél acontecimiento. 

Si bien es reducido el porcenta-
je de corredores que se enfrentan 
al “monstruo” del maratón, este 
deporte milenario cada vez tiene 
más adepto y pareciera que goza 
actualmente de un renacimiento, 
que lo coloca entre los deportes 
más populares del momento. 
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Algunos de los beneficios 
más importantes 
que puedes 
descubrir al correr son:
n Bajar de peso. la gran 
cantidad de energía que se 
requiere para correr distancia 
no se compara con otros depor-
tes menos extenuantes (como 
caminar o jugar tenis), lo que 
lo convierte en un gran aliado 
contra el sobrepeso. 
n salud cardiovascular. Co-
rrer puede contribuir de manera 
significativa a bajar la presión 
arterial alta y a mantener la ca-
pacidad pulmonar, reduciendo 
el riesgo de infarto o embolia.
n retarda el eNvejecimieNto. 
los huesos y los músculos de los 
corredores tienden a mantener 
mejor su densidad y su fuerza ya 
que están siendo estimulados de 
manera constante. la coordi-
nación y concentración que se 
pierden con la edad también 
son notablemente contrarresta-
dos por la corrida. 
n te Hace Feliz. Se conoce que 
al correr el cuerpo genera las 
famosas endorfinas, estas hormo-
nas tienen un papel importante 
en las emociones y la genera-
ción de las mismas provoca una 
sensación de euforia conocida 
como “el high de los corredores”. 
Muchos corredores reportan que 
se sienten menos estresados y 
que la sensación de haber logra-
do algo les ayuda a mantener 
una buena actitud todo el día.

Los beneficios 
de correr
El dEPorTE MilEnArio
qUE nUnCA PAsA dE ModA
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Son muchos los factores que en-
ganchan a la gente a este deporte, 
entre ellos destacan la inigualable 
sensación de triunfo cuando cruzan 
la meta en una carrera, sea de 5, 
10 ó 42.126 kilómetros. Los corre-
dores de afición rara vez compiten 
por un lugar en el podio, la mayo-
ría coincide que van por su “mtp” 
o mejor tiempo personal, es decir 
sólo compiten con ellos mismos. 

Hay quien dice que la corrida 
tiene un fuerte factor emocional, 
casi espiritual, pues el rítmico 
movimiento del cuerpo crea un 
estado similar al que provoca la 
meditación, en el que la mente se 
despeja, las ideas son más claras 
y la creatividad y la inspiración 
encuentran una salida. 

“El correr ha adquirido mayor 
relevancia en los últimos años por 
ser un deporte que brinda enormes 
beneficios en todos los sentidos, 
no sólo nos ayuda a mantener-
nos saludables elevando nues-
tra energía y dándonos cada vez 
más capacidad y condición física, 

sino que nos ayuda a  mantener 
un equilibrio necesario en nues-
tras vidas” dijo la maratonista y 
triatleta Norma Escalante, quien 
en los últimos años se ha dedica-
do a entrenar a corredores desde 
principiantes hasta el alpinista ti-
juanense Ignacio Anaya, a través 
de su club de corredores “Speedy 
Runners” (busca Speedy Runners 
en Facebook).

Te advertimos que cuando em-
piezas correr el tema tiende a in-
vadir otras áreas de tu vida, no 
hablas más que de zapatos de co-
rrer, de cómo mejoraste tu tiem-
po, de la nueva distancia que aca-
bas de conquistar y a veces hasta 
mencionas con orgullo alguna pe-
queña lesión “común en nosotros 
los corredores”. Te conviertes en 
parte de algo mayor y cada vez 
que ves a un corredor cruzando la 
meta sientes empatía, porque has 
sentido lo mismo que el sintió, así 
haya sido en la última carrera de 5 
kilómetros de tu comunidad.  

Cualquier forma de ejercicio 

constante puede cambiar positi-
vamente tu vida, pero correr tiene 
un encanto especial, como enfati-
za Norma Escalante “correr me ha 
llevado a descubrir que los limi-
tes no existen… me ha ayudado a 
sobrepasar circunstancias difíciles 
ayudándome a mantener la ener-
gía y sonrisa a flor de piel. Te con-
vierte en mejor persona porque 
cada entrenamiento, carrera o 
corrida con compañeras te da en-
señanzas que fortalecen cuerpo, 
mente y espíritu… Por eso siempre 
digo que ¡correr es vivir!” 

*¡Busca los consejos 
de Norma escalante 
en nuestro Facebook!
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SABíAS qUE…

Ordena el clóset 
y gAnA TiEMPo
por diosa doméstica

E l poseer armarios orde-
nados nos permite en-
contrar los objetos perso-
nales mucho más rápido 

y nos evita llegadas tarde, desorden 
y desesperaciones o confusiones a la 
hora de no encontrar eso que necesi-
tamos con urgencia, pero sobre todo 
nos ayuda en la tarea de vestir a los 
hijos con mayor facilidad. 

¡maNos al armario!
para hacer más fácil la tarea 
de ordenar el armario, toma 
en cuenta las siguientes 
recomendaciones. 

n Coloca el rodete en que cuelgas 
su ropa más bajo, de ser posible, 
un día a la semana, por ejemplo, 
el domingo, elige con tu hijo lo que 
se pondrá cada día y cuélgalo 
junto. Te ahorrarás esas discusiones 
sobre qué ponerse antes de salir.
n Coloca la ropa de poca trascen-
dencia, como pijamas y ropa para 
jugar, en repisas bajas, para que 
ellos solos se cambien al regresar 
de la escuela.
n Para evitar confusiones, de ser 
posible, asigna un color a cada 
miembro de la familia y con un 
marcador codifica todas las 
prendas, esto te ahorrará mucho 
tiempo a la hora de lavar la ropa y 
guardarla.
n Para aquellas prendas de ropa que 
heredas de un hijo a otro, utiliza el 
código de los puntitos: un punto con 
marcador para el primer hijo, dos 
para el segundo, tres para el tercero. 
A la hora de heredar una prenda, 
sólo hay que agregar otro punto.
n si en tu casa tienes dos personas 
que usan la misma talla de ropa, ya 
sea tu marido y un hijo adolescente 
o unas gemelas, puedes comprar 
etiquetas que se adhieren con la 
plancha para identificarlas.
n En los niños pequeños, estas 
etiquetas pueden incluir tu número 
de teléfono, ya sea por si se pierde 
la chamarra, o Dios guarde, que se 
pierda tu hijo, puedan regresar a ti...
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ModA

mo

EsTA PriMAvErA 
sE CArACTErizA 
Por UnA 
ArMóniCA 
CoMBinACión 
dE ColorEs 
y dE TExTUrAs
qUE dAn CoMo 
rEsUlTAdo UnA 
iMAgEn frEsCA y 
A lA vEz ElEgAnTE, 
idEAl PArA lA 
MUjEr dE hoy

Enfrenta el mundo a la
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PArA EsTos díAs dE 
CAlor,  lA ProPUEsTA 
Es qUE lUzCAs PrEndAs 
dEliCAdAs y originAlEs, 
Con Un CorTE, CAídA 
y TErMinACión PErfECTA. 
Un vEsTido A rAyAs
o Con sEnCillos 
EsTAMPAdos TE hArá 
lUCir fABUlosA
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ChyCAs
BoUTiqUE
TiEnE PArA
Ti PiEzAs
liMiTAdAs 
sin rEPETir 
disEños,  
PrEndAs
MUy Ad hoC 
PArA EsTA 
PriMAvErA   

ModA
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BEllEzA

B&m 
Spa,
Un oAsis PArA El 
CUErPo y lA MEnTE

en B&m spa diseñamos un menú amplio 
para ti, por lo que te ofrecemos:
n Masajes relajantes
n full body wraps con 
diferentes aromas para 
dejarte una piel bellísima

los tratamieNtosV ivir la experiencia de ser consentida con 
especiales tratamientos corporales y facia-
les es una experiencia que toda mujer debe 
tener para liberar tensiones y darle paso a 

la relajación. B&M Spa se encarga de ofrecerte estos 
gratos momentos con una atención personalizada que 
querrás repetir una y otra vez. 

Sin duda, este es un lugar donde podrás pasar un par de 
horas relajando tu mente, mientras tu cuerpo está siendo 
mimado con técnicas de masaje que te relajarán y al mismo 
tiempo, te ayudarán a mantenerte siempre joven y bella gra-
cias a los productos de la más alta calidad que utilizan. 

Algo que sólo encontrarás en  B&M SPA es el manejo 
de energía curativa con manos,  técnicas milenarias que 
se ha olvidado debido a la incorporación de aparatología 
médica que jamás podrá reemplazar la magia de las 
manos.  El toque quántico, el masaje Kobido y Ayur-
Veda son técnicas milenarias que ayudan al cuerpo a 
sanar por sí mismo y que podrás vivirlas aquí.

Además, en B&M Spa queremos consentirte ampliamen-
te con unas instala-
ciones de primera, 
para ello contamos 
con estacionamien-
to propio, área de 
descanso con Juice 
Bar y tés herbales, 
cabina VIP para 
parejas, sonido 
ambiental, vesti-
dores con lockers, 
regaderas y vapor, 
así como el jardín 
botánico. 

Definitivamen-
te, B&M Spa es 
un oasis para el 
cuerpo y la mente, 
¡atrévete a vivir la 
experiencia!.

n Masaje pre-pos operatorio
n faciales con masaje kobido
n Paquetes reductivos, 
antiestrías y  anticelulitis. 

promocioNes
para consentirte, contamos 
con algunos paquetes para 
esta primavera.
n reNovacióN Facial: 3 
tratamientos de acné $1,550 
pesos
n piel de durazNo: 1 exfolia-
ción y Bidy Wrap $800 pesos
n Bella por siempre: 5 
faciales con masaje euro-
peo y una limpieza profunda 
$2,890 pesos
n descaNso de aruma: 
masaje de piernas y pies 
cansados y un facial hidra-
tante  $1000 pesos

BEllEzA
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belleza

OjOs
gráficOs,
¡no le
tengas
miedo
al color!

Por Karina Loranca Marín
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Diviértete con tu look y 
juega con tu maquillaje, las 

sombras y sus texturas; con esta 
dosis de color, un lipstick 

en mate o nude lograrás la 
combinación perfecta

n Para mantener tu piel limpia 
y fresca, te aconsejamos que 
utilices productos anti edad, la hidrates 
a diario y la exfolies una vez por semana.

Tip

Paso a paso

1. Aplica en el  párpado 
sombra en color  blanco, 

así como en el contorno de los 
ojos, esto te dará un efecto de 
una mirada intensa y penetrante.

2. En la parte cen-
tral del ojo, maquilla 

con el color predominante, en 
este caso   con sombra rosa.

3. Con suaves to-
ques, difumina la som-

bra rosa y aplica con un pincel o 
brocha sombra en color naranja.

4. Con el delineador, 
traza una línea sobre las 

pestañas, alárgala un poco en la 
esquina del ojo.

5. Por último, pinta tus 
pestañas de negro.

Herramientas
n Dúo de sombras en color  rosa 
y coral
n Sombra color blanco

n Brocha 
n Delineador negro
n Rímel
n Mucha imaginación 



TEMAs ACTUAlEs

S omos Rafael y Araceli Reyna 
de 49 y 34 años respectiva-
mente, vivimos en Los Án-
geles, California y tenemos 

9 años de casados. Como todas las 
parejas que se aman e intentan em-
barazarse, así nosotros  lo intentamos 
durante 6 años sin conseguir ningún 
resultado. Decidimos acudir a una clíni-
ca de mucho prestigio en Los Ángeles y 
nos hicieron todos los exámenes apro-
piados y resultó que tenemos una “in-
fertilidad inexplicable”. Llegó al fin el día 
de la primera inseminación. Aparte de 
nerviosos y ansiosos no sabíamos qué 
esperar. Después de la inseminación 
esperamos 2 larguísimas semanas para 
ver los resultados, para nuestra sorpre-
sa fue “positivo“, sí estaba embarazada. 
Llegamos a casa y no podíamos creerlo, 
esa misma noche tenía que viajar. Pasa-
ron 2 días y empecé con cólicos, me fui 
al hospital y empecé a sangrar. Después 
de tantos ultrasonidos me dijeron que 
no estaba embarazada y que no había 
nada en mi útero. No sabía por qué si 
Dios nos había dado este milagro, me lo 
quitaba tan rápido. Pasaron dos meses 
e intentamos una segunda insemina-
ción: “negativo”. Al igual que la tercera 
y cuarta inseminación. Como ya habían 
pasado 4 inseminaciones negativas, nos 
habían referido a un especialista de alto 
nivel, pero iba a ser mucho más cos-
toso y nosotros andábamos planeando 
otro gran sueño: casarnos por la iglesia, 
por lo que decidimos no continuar con 
el tratamiento. 

Una semana después de la boda 
despidieron a Rafael del trabajo y todos 
nuestros sueños de ser padres se nos 
habían apagado. Dos años después, 
un amigo de Rafael le comentó que en 
Ensenada estaba un doctor muy bueno 
que sólo se dedica a la infertilidad. Ra-
fael tenía temor comentarme del doctor 
porque él sabía muy bien que yo ya me 
había dado por vencida y que  jamás 
me sometería a algún tratamiento. Me 
convenció al decirme que el doctor es 
muy bueno y que no fallaba. Llegó el 
día de la cita y estábamos ansiosos. 

Después de todos los exámenes, el Dr. 
Henry Mateo muy amablemente nos 
dijo que estábamos listos para empe-
zar el tratamiento. 

Comenzamos el tratamiento en No-
viembre 2010. No tuvimos resultado 
favorable en el primer ciclo. En el 
segundo mes, el Dr. Henry modificó 
el esquema de tratamiento debido a 
mis traslados continuos desde Dubái 
hasta Ensenada, ya que yo trabajo 
allá y viajaba muchas horas para ir a 
verlo. Fueron varias las ocasiones en 
que viajaba exclusivamente a los mo-
nitoreos y a la inseminación artificial. 
Me inyecté por 2 semanas y tomé los 
medicamentos para prepararnos para 
la inseminación. Llegó el día y nos pa-
saron a ver la muestra de espermas 
en el microscopio, cosa que en Los 
Ángeles jamás se nos dio esa opción.  

Después de la inseminación me fui a 
trabajar a Dubái, UAE,  para no estar 
enfocada en las 2 semanas que tuviéra-
mos que esperar. A los 14 días tuve mi 
ciclo, no fue normal, era algo diferente. 
Le mande un e-mail al Dr. Henry y él me 
recomendó que me tomara una prueba 
de embarazo.  Me pregunté: ¿para qué?, 
pero me la hice de todas maneras. Mis 
ojos no lo podían creer que era positivo.  

Lloré sin control y corrí a llamarle a Ra-
fael, aunque eran 12 horas de diferen-
cia. Me faltaban 2 días para terminar mi 
viaje de trabajo y se me hicieron los 2 
días más largos de mi vida. Tenía mucho 
miedo volar, ya que mi primer embarazo 
se me vino después de haber volado. 

El Dr. Henry quiso verme ese mismo 
día y para nuestra sorpresa, seguía em-
barazada y con una sonrisota del Dr. 
Henry nos dijo: “muchas felicidades pa-
pás”. En el ultrasonido vio algo que le 
hizo brillar su mirada y nos dijo: “parece 
que son dos!”, pero vengan la próxima 
semana. Estábamos muy felices de es-
tar embarazados pero pensar que tal 
vez pudiera haber dos, la emoción era 
doble. El 16 de febrero del 2011 nos 
confirmó que habían dos bebés, no po-
díamos creer que Dios nos mandara dos 
angelitos. Seguimos los chequeos mes 
por mes y todo seguía perfectamente 
bien, ya que yo seguía viajando a Dubái. 
Iba y venía entre trabajo y consultas, 16 
horas de viaje que bien valían la pena 
para tener la certeza de que todo fuera 
bien. El 4 de mayo del 2011, el Dr. Hen-
ry nos dijo que eran dos niñas, no pu-
dimos contenernos con tanta emoción.  
El 14 de septiembre nacieron nuestras 
dos preciosas nenas Joselyn y Jacque-
line. No se pueden imaginar el senti-
miento de felicidad y realización plena 
que sentimos al ver que todos esos es-
fuerzos que se hicieron y también por el 
profesionalismo del Dr. Henry y su per-
sonal, hicieron realidad nuestro sueño 
de ser padres, nos ha cambiado la vida 
para siempre y de una forma maravillo-
sa. Ahora podemos decir que estamos 
completos, somos una familia. 

Dios es muy grande y poderoso, lo 
mismo podemos decir del Dr. Henry Ma-
teo que jamás dudó que nosotros po-
dríamos ser papás. El nos ha dado mu-
cha atención, cuidado y un trato muy 
especial, muy humano. No tenemos pa-
labras para agradecérselo. ¡Dios lo ben-
diga por siempre! Gracias Dr. Henry.

dEsdE dUBAi hAsTA EnsEnAdA
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*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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TUs hijos

por móNica márquez

U na escena muy común 
en el supermercado, en 
la plaza o en el parque es 
un niño tirado en el piso 

llorando porque sus padres no le quie-
ren comprar o dar alguna cosa, ante 
esto existen tres reacciones muy co-
munes: ceder por pena, ignorarlos o 
enojarse. Los berrinches en los niños 
son una etapa común, ayudarlos a 
aprender a controlar sus emociones es 
muy importante para su vida adulta.

Pero, ¿qué son los berrinches? De 
acuerdo con la sicóloga Denisse Sán-
chez, son una manera en la que los 
pequeñitos expresan una protesta ma-
nejando inadecuadamente sus emo-
ciones, o bien, una llamada de atención 
en base a una necesidad no cubierta.  

“Sin duda, debemos analizar qué es-
tamos haciendo nosotros como padres y 
adultos para que el niño tenga que recu-
rrir a estas conductas, aunque muchas 
veces éstas tengan una consecuencia 
negativa para ellos”, recomendó.

Esta conducta aparece ante la incom-
prensión de sus propios sentimientos, 
es decir, un niño que se siente de cierta 
manera con algún evento u objeto del 
que quiera disponer y no se le facilita, 
añadió, hace que busque la forma de 
hacer valer su opinión, aunque esto lo 
realice de manera incorrecta y se con-
vierta en un berrinche, por lo tanto es 
importante que nosotros le demos esa 
claridad en sus sentimientos y la mejor 
forma de reaccionar ante ellos.

Dijo que es entre los 2 y 4 años cuan-
do los niños hacen más berrinches, esto 
muchas veces sucede porque no pue-

den expresar con palabras lo que quie-
ren, por la lucha de poder o porque quie-
ren más autonomía e independencia, ya 
que son mas conscientes de sus deseos 
y necesidades y quieren hacerlos valer.

la reaccióN de los padres
Para muchos padres resulta vergon-
zoso un episodio de berrinches en 
público y muchas veces por esta si-
tuación, toman medidas que no son 
adecuadas y una vía rápida de solu-
cionarla es ceder ante los caprichos 
del niño, pero ¿cómo deben reaccio-
nar los padres ante un berrinche? 
¿deben retar al niño dando un ro-
tundo no o hay que ignorarlo?

Definitivamente retarlos es algo que 
empeora las cosas y en consecuencia, 
la conducta que los padres quieren 
eliminar; por otro lado, el ignorar el 
berrinche totalmente tampoco es lo 
adecuado, es posible ignorar en cierto 
grado dándole la importancia necesa-
ria a la acción, puntualizó la sicóloga.

También es muy importante que 
una vez que papás e hijo estén tran-
quilos, le expliquen al pequeño por-
que no será posible darle lo que quie-
re y enfatizar lo que les desagrada 
que haga y, por supuesto, decirle la 
manera correcta en la que debe pedir 
las cosas, agregó, es de suma impor-
tancia que esto se haga de una forma 
segura y tranquila para que fluya la 
comunicación entre padres e hijo.

No hay que ceder al berrinche, recal-
có, con esto lo que estamos haciendo 
es enseñándole que con esa conducta 
podrá conseguir cuanto desee y que él 
podrá manejar todo de esta manera, 
incluso a los padres.

¡No cedas 
AnTE los BErrinChEs!

El ingrEdiEnTE PrinCiPA PArA APrEndEr A MAnEjAr los 
BErrinChEs Es PACiEnCiA, no Es Un CAMBio inMEdiATo, 
y Por lo MisMo CAdA vEz qUE El niño hAgA Uno, 
los PAdrEs dEBEn sABEr ConTrolArlo y ConTrolArsE
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Aquí aplica lo que acertadamente 
dicen las abuelitas: “ya te tomaron la 
medida…”. Pero, ¿esta conducta que 
está pasando ya no tiene vuelta de 
hoja? De acuerdo con la sicóloga De-
nisse Sánchez, sí tiene una solución. 

“Es cierto que se tendrán que replan-
tear objetivos y analizar cuánto deseas 
que en realidad tu hijo no te tenga me-
dida en cada decisión que sabe toma-
rás, pero se puede resolver con cons-
tancia en el replanteamiento de reglas 
y límites con ellos”, puntualizó.

Para que esto funcione de una 
manera aún más efectiva, los pa-
dres deberán anticiparse a las ex-
presiones del niño especificándole 
lo que se hará y que van a necesi-
tar de él sin pedirle permiso, esto 
puede ser dándole alternativas úni-
cas y específicamente de lo quieren 
lograr, dejándole decidir de cierta 
manera, esto no se deberá repetir 
de manera recurrente, sólo de vez 
en cuando y como última, pero no 
menos importante, la constancia en 
las consecuencias establecidas co-
municadas previamente.

apreNde a decir No
Sin duda, en cualquier situación más vale 
prevenir que lamentar y en este caso apli-
ca a la perfección para prevenir la crianza 
de niños berrinchudos y para ellos, lo pri-
mero que los padres deben hacer es un 
planteamiento oportuno y claro de reglas 
y límites, asegurándose de que se cum-
plan así como fueron establecidos.

Sin embargo, habrá momentos en 
los que esto se pondrá a prueba, un 
ejemplo de ello es cuando la pena los 
invade en un centro comercial, mer-
cado o cualquier lugar público y con 
tal de que el niño se tranquilice le dan 
lo que quiere aun en contra de las es-
pecificaciones y acuerdos a los que se 
haya llegado con anterioridad. 

accioNes iNmediatas
de acuerdo con la sicóloga denisse sánchez, te ofrecemos 
algunas recomendaciones de lo que si deben los padres 
hacer ante los berrinches de los hijos.

1. no pierdas la calma cuando 
tu hijo te haga un berrinche, 

ya que si esto pasa lo más proba-
ble es que reaccione impulsiva-
mente, se envuelva y caiga en el 
juego del berrinche.

2. Conserva la postura y man-
tente firme por lo que tu hijo 

te hizo el berrinche, no te sientas 
presionada, de lo contrario es 
muy probable que cedas a sus 
caprichos.

3. ignora hasta cierto grado, 
pero al mismo tiempo dale la 

importancia necesaria haciéndole 
ver al niño que con esta actitud no 
logrará sus objetivos sino al contra-
rio, deberá hacer modificaciones 
en su actuar para que se le pueda 
otorgar lo que desea.

4. Háblale de una forma tranquila 
pero firme después de que 

haya pasado el berrinche y explícale 
porqué no consiguió lo que quería.



EdUCACión

La educación: 
El EMPEño Más hUMAno y hUMAnizAdor
por deNitH piñera

C ada vez que en un foro de 
especialistas, en los me-
dios de comunicación o 
sencillamente en una plá-

tica de café, se abordan las grandes 
inquietudes de nuestro tiempo: la 
intolerancia, la violencia, el abuso de 
drogas, el racismo, la delincuencia, 
etcétera, se llega al mismo punto: 
son cuestiones que necesitan  afron-
tarse desde la educación. 

Esto es bastante claro, sin embar-
go, quienes estamos interesados en 
la formación de nuestros hijos, tam-
bién sabemos que, en la práctica co-
tidiana,  la educación es un proceso 
complejo que tiene que ver con  los 
planes de estudio de cada país, con 
el modelo educativo de cada escue-
la, con la vocación  del maestro,  con 
la visión y posibilidad de cada familia 

y, por supuesto, con las particulari-
dades de cada educando. Ante este 
panorama me parece oportuno hacer 
un alto y plantearnos algunas cues-
tiones esenciales: 

¿qué es la educacióN?, ¿qué 
esperamos de ella?,  ¿coNsiste eN 
la mera trasmisióN de coNoci-
mieNtos o implica algo más?   
En palabras de Fernando Savater, 
la educación es el empeño más hu-
mano y humanizador,  pues es a 
través de ella que se trasmiten co-
nocimientos,  valores,  costumbres 
y  formas de actuar. La educación 
es un importante movilizador social 
que vincula  la conciencia cultural, 
los saberes  y la ética  de cada ge-
neración, creando a cada paso co-
nocimientos y horizontes nuevos. Y, 
ya sea una educación formal escola-
rizada, académica no formal o infor-

mal, es en su conjunto un proceso 
que involucra todas las aristas del 
ser humano.

Conviene recordar que el vocablo 
latino educare,  evoca la acción de 
crear, nutrir e instruir. Significa con-
tribuir al fin propio del ser humano, 
su autonomía personal. Bajo este 
punto de vista, educar verdadera-
mente al hombre implicaría permi-
tirle autoeducarse, capacitándole 
para pensar, crear, analizar y tomar 
por sí mismo decisiones razonables.

En cuanto a la expectativa de los 
adultos, existe una constante: los 
padres casi siempre, buscamos edu-
car mejor a nuestros hijos a partir 
de nuestra propia experiencia edu-
cativa. Nos alienta la idea de preve-
nir oportunamente males que más 
tarde sería dificilísimo erradicar, y  
que opacarían sus  posibilidades de 
ser felices.
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El espectro para actuar es muy 
amplio y a cada uno nos toca discer-
nir sobre las mejores opciones. Sin 
embargo, una propuesta orientadora 
de algunos especialistas es que los 
padres procuremos, ante todo, cons-
truir lazos afectuosos y de buena co-
municación con nuestros hijos,  para 
poder trasmitirles nuestra experiencia 
y saberes, y  al mismo tiempo estar 
atentos a sus necesidades. Es vital 
también que  al embarcarnos en esta 
tarea de educar, tengamos claro que 
nosotros somos los primeros invo-
lucrados permanentemente en este 
proceso, pues ser humano es apenas 
el inicio de un trabajo inacabable, 
que continuará hasta el día en que 
ya no le podamos sumar otra idea, 
otro olor o una nueva experiencia 
a nuestra vida. Para ser plenamen-
te humano, nos dice puntualmente 
Savater,  no basta con nacer, sino que 
hay  también que aprender.

Antes de concluir, quiero com-
partir con mis lectores el texto  de 
un escritor  estadounidense, que 
me parece vale la pena saborear. 

n Comparte lo que tienes. Juega 
limpio. no le pegues a nadie.
n regresa las cosas al lugar de 
donde las tomaste. 
n Pon en orden lo que desordenaste.
n No tomes cosas que no son tuyas. 
n Pide perdón cuando lastimes a 
alguien.
n Lávate las manos antes de co-
mer. Cepilla tus dientes.
n las galletas calientes y la leche 
fría son buenas.
n Cuídate del tráfico afuera. 
Aprende algo y piensa en algo. 
n dibuja, pinta, canta, baila, juega, 
y trabaja cada día un poco.
n Tómense de las manos y mantén-
ganse juntos.
n Recuerda la pequeña semilla del 
recipiente 
n Las raíces van hacia abajo, el 
tallo hacia arriba…
n los peces de colores, los cuyos, 
los ratones blancos, incluso la semi-

lla del recipiente… todos mueren. 
nosotros también.
n todo lo que Necesitamos 
saBer está aHí: la regla de oro, 
el amor, la limpieza, la ecología 
y la política. Si aplicamos esto a 
la edad adulta conservaremos la 
claridad, firmeza y  verdad.’’ 
Con estas palabras, robert  fulghm  
nos regala, su mirada optimista y 
clara, sobre esta tarea generosa e 
inacabable que es  EDUCAR, y nos 
dice de alguna manera que la vida 
no es tan complicada.

sugereNcias de liBros
soBre el tema:

1.El valor de educar de Fernan-
do Savater. Editorial Ariel.

2.Como una novela de Pennac 
daniel. Editorial Anagrama

3.las cosas importantes las 
aprendí en el parvulario de 

robert fulghum.

robert Fulghum ha dicho que la mayor parte de lo que sabe 
sobre la vida, qué hacer y cómo ser, no lo aprendió en  la 
universidad sino en el jardín de infantes. dice que ahí 
aprendió estas cosas: 
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temas actuales

Por redacción mujer actual

N ombrada como la Empresa del Año 2011, 
El Florido Abarrotes y Carnes mejor cono-
cida por su campaña de “!Qué barato!” es 
un ejemplo de que trabajando duro, dando 

un excelente servicio y precios y la unión familiar es lo 
mejor para mantenerse en la preferencia de la gente.

Por su visión como empresa que busca satisfacer las 
necesidades de sus clientes, por su contribución en 
la sociedad con la Fundación Castro Limón y por ser 
compañía tijuanense fue lo que la hizo acreedora a la 
distinción.

Esta empresa inició en 1995 cuando los jóvenes 
Adrián Estrada e Irineo Limón decidieron emprender 
su propio negocio de venta de carne, siendo la primera 
tienda la sucursal del Florido, donde en sus inicios ven-
dían por mayoreo pero finalmente quedó como menu-
deo, explicó Luis Gerardo Celedón, director comercial. 

En la actualidad, son nueve sucursales, pero tienen 
proyectado para este año abrir tres tiendas más en la 
ciudad, expuso, a fin de que más gente se beneficie 
con sus productos de buena calidad y baratos.

“Hacemos comparativos de precios contra los de 
otros mercados y resultamos hasta en un 30% más 
abajo en los precios”, aseguró.

Sin duda, la prioridad que se le da al cliente en el 
precio y al mismo tiempo el mantener una calidad hu-
mana con la sociedad, así como la publicidad en la que 
participan los mismos clientes son una característica 
de El Florido Abarrotes y Carnes, puntualizó.

Se preocupa por la 
economía familiar:
el florido abarroteS y carneS

novavisión 622 3480
enlace 634 3220



Una de las mejores maneras de lograr 
qUe tU familia alcance el éxito deseado es 

planificando lo más posible el ingreso mensUal, así 
los “números en rojo” no serán Una preocUpación 

Redacción MujeR actual

M anejar un hogar puede 
parecer una tarea sen-
cilla, pero se vuelve 
algo complicada cuan-

do de cuadrar cuentas se trata. No 
siempre resulta sencillo organizar-
te para que el presupuesto familiar 
te alcance, sobre todo cuando sin 
darte cuenta los gastos superan 
los ingresos; sin embargo, una de 
las mejores maneras de lograr que 
tu familia alcance el éxito deseado 
es planificando lo más posible el 
presupuesto. 

tus finanzas
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Organiza 
presupuesto 
familiartu

Haz tus cuentas
aplica estos sencillos consejos para realizar tu 
presupuesto familiar mensual.

1) Haz dos listas
En una lista anota todos los gastos fijos 

mensuales que tengas como agua, luz, telé-
fono, cable, renta o mensualidad de la casa, 
gas, etc., y en la otra, los ingresos totales con 
los que cuentas. Si tienes gastos que pagas 
cada dos, seis o doce meses, puedes dividir-
los para saber cuánto debes guardar por mes 
de dicho gasto para que cuando se llegue 
el momento de pagar, no te estreses por no 
tenerlo. Suma tus gastos y descuéntalos de 
tus ingresos para que veas el saldo final que 
te quedará en el mes. 

2) Más gastos que ingresos
Si luego de hacer tu presupuesto 

resulta que son mayores tus gastos que tu 
ingreso, analiza cuáles gastos puedes elimi-
nar o reducir; en ocasiones, consideramos 
cosas que en realidad no son necesarias en 
ese momento, como una salida al cine o una 
sandalias de moda. 

3) Un resultado a favor
Si luego de sacar cuentas el resultado 

es a favor, divide el excedente en cuatro y 
reparte ese dinero semanalmente para que 
lo utilices en gastos extras, como paseos, 
antojitos, etc. 

4) Decide en qué gastar
Es importante que te pongas de 

acuerdo con la familia para gastar menos de 
lo que ganan. Para evitar problemas financie-
ros, lo más sano es moderarse en los gastos y 
ahorrar el dinero excedente.

5) Cuida los ahorros
Una persona financieramente saluda-

ble debe destinar entre un 10% y un 30% de 
su ingreso mensual al ahorro, de esta manera 
tendrá para enfrentar alguna contingencia.

Lo primero que debes tomar en cuenta es que 
darle a tus seres queridos una “buena vida” no 
necesariamente quiere decir comprar cosas muy 
costosas sino manejar las finanzas de tal mane-
ra que toda la familia pueda sentirse tranquila y 
disfrute de lo que sus posibilidades le permiten. 

Para poder lograr esto es necesario diseñar un 
plan en el que todos participen de acuerdo con 
su edad y responsabilidades. Para hacer más 
sencilla esta tarea, Mujer Actual te ofrece unas 
sencillas recomendaciones. 



temas actuales

¿quiéNes preFiereN las revistas?
de una muestra de 887 encuestados, 50% mujeres y 50% hombres, realizada por testa marketing arroja 
los siguientes datos. 

140.52%

16.63%

Mujeres

hombres

declara leer revistas 
eN tijuaNa 2

16.22%

83.78%
Mujeres

hombres

recuerda algúN aNuNcio 
que vio eN uNa revista 3 68.24%

17.60%

En su casa

14.16%
otros lugaresEn el trabajo

dóNde leeN las mujeres 4 48%

23.38%

En su casa

28.62%
otros lugaresEn el trabajo

dóNde leeN los HomBres

La mujer 
y las revistas
Con el afán de conocer más sobre 
nuestras lectores, Testa Marketing realizó 
la siguiente encuenta. Te presentamos 
los siguientes resultados



Sacerdocio católico y celibato
¿Se puede Ser célibe hoy?

temas actuales

padrejorge@tijuanacathedral.org

Por Padre Jorge echegollén Flores
Primera de dos Partes

H ace dos semanas 
aproximadamente un 
grupo de sacerdotes de 
Austria mandaron una 

carta al Santo Padre Benedicto XVI 
para que en la Iglesia Católica se abo-
liera el celibato sacerdotal y se permi-
tiera la ordenación sacerdotal de las 
mujeres. El Santo Padre dijo clara-
mente que “NO” a las dos peticiones 
e hizo un llamado a los grupos que 
tenían estas intenciones, de repensar 
su amor a la Iglesia y su obediencia 
al magisterio bimilenario de la comu-
nidad católica. De hecho,   la Iglesia 
no se basa en lo que hacen las demás 
grupos cristianos sino en su adhesión 
a las enseñanzas de Jesús. 

No se imaginan la cantidad de es-
critores y de periodistas que habla-
ron del tema a nivel internacional, 
casi todos sin entender el sentido 
de las palabras del Papa Benedicto 
XVI, y muchos otros burlándose, así 
como Sergio Sarmiento, periodista 
mexicano, quien se dice “no cerca-
no” a la teología de la Iglesia, pero 
levantándose como juez implacable 
de la Iglesia, sin ser parte de ella y 
observándola desde “afuerita”; fus-
tigando al Papa por no aceptar mu-
jeres al sacerdocio y tachando a los 
católicos de ser misóginos.

Pero en realidad parecía como si 
este grupo de sacerdotes austriacos 
estuvieran pidiendo algo nuevo, sien-
do que en realidad en la historia de la 
Iglesia siempre ha habido grupos ex-
tremos que se levantan en cierta des-
obediencia a la autoridad de la tradi-
ción de la Iglesia y ante el celibato, no 
es la primera vez ni será la última.

Son sin duda temas difíciles y 
complejos, pero no por eso, el Papa 
debe aceptar que los sacerdotes se 
casen y que las mujeres accedan al 
sacerdocio. En realidad, el problema 
de fondo es otro: se llama “crisis de 
fe”. Este grupo de más de 300 sa-
cerdotes concuerdan en que dado la 

falta de vocaciones al sacerdocio en 
Austria se debe buscar una manera 
de solucionar, pero también ellos se 
van al extremo. No presentan solu-
ciones sino crean división.

Si bien, las estadísticas sobre la dis-
minución de las vocaciones sacerdo-
tales son terribles; pero lo son igual-
mente en las iglesias protestantes, en 
la Iglesia anglicana y también en la 
ortodoxa, donde los sacerdotes pue-
den casarse. Sólo esto podría indicar 
que el punto delicado no es tanto en 
esta sociedad occidental de bienestar, 
la “vida de célibe” cuanto la “vocación 
al sacerdocio”, mientras que en los 
países de Europa del Este dominan 
circunstancias completamente distin-
tas. En Polonia, por ejemplo, se podrá 
contar con alrededor de 5 mil candi-
datos al sacerdocio, entre los cuales 
no domina una crisis importante res-
pecto del celibato; en México, había 
una gran cantidad de vocaciones, 
hace 15 años,  pero, distinguiendo 
las regiones de nuestro país, pode-
mos decir que sí estamos en cierta 
crisis de vocaciones a la vida sacer-
dotal; nunca será lo mismo Guadala-
jara que el Noroeste de México: por 
ejemplo aquí en Tijuana este año sólo 
se ha ordenado un sacerdote (febrero 
2012), mientras que en la capital ja-
lisciense se ordenan alrededor de 50 
sacerdotes anualmente.

Revisitando a la

mujer del mes
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Dra. Liza 
María

PomPa
González

Primera mujer a nivel 
mundial designada 

como cirujano de un 
centro de excelencia intl. 

en cirugía Bariátrica



mujer del mes

Por AdA oliver

H ace ya más de tres años 
que por vez primera les 
presentamos a la doc-
tora Liza María Pompa 

González, quien en aquél momento 
se ganaba claramente su lugar entre 
los cirujanos bariatras más impor-
tantes de Tijuana y emprendía una 
serie de proyectos que ahora la co-
locan en un destacado lugar a nivel 
mundial dentro de su profesión.

Su reciente certificación por la em-
presa estadounidense SRC como ciru-
jano de un centro de excelencia interna-
cional en cirugía bariátrica (la primera 
mujer en obtenerlo) representa no sólo 
un logro personal y de su equipo, sino 
un orgullo para la comunidad médica 
de Tijuana, a la que la doctora Pompa 
respeta profundamente y que no debe 
más que congratularse de este ejem-
plo de la nueva generación de médicos 
que trabaja por refrendar el estatus de 
nuestra ciudad como centro médico, y 
destino para el turismo medico, de pri-
mera importancia. 

HAce tres Años que nuestrAs 
lectorAs te conocieron Por 
PrimerA vez ¿qué HA PAsAdo 
en este tiemPo? ¿cuáles HAn sido 
tus mAyores retos y logros?
Desde el 2009 he dedicado mi prác-
tica profesional al tratamiento de 
pacientes con sobrepeso y obesidad 
como cirujano bariatra líder en LI-
MARP, encabezando un equipo mul-
tidisciplinario con el cual he desarro-
llado un programa especializado y 
protocolizado para esta enfermedad 
con planes de nutrición, actividad fí-
sica, psicología y cirugía bariátrica.

Por otro lado, he incursionado en 
la cirugía metabólica o cirugía para 
el tratamiento de la diabetes, cola-
borando con especialistas en endo-
crinología de la ciudad para tratar 
pacientes que presentan complica-
ciones ligadas directamente con la 
obesidad o comorbilidades como la 
diabetes, hipertensión arterial, hi-
potiroidismo, síndrome metabólico, 
etcétera.

En el 2010 publiqué un libro educa-
tivo, en español e inglés, dedicado a la 
población en general sobre la obesidad, 
titulado “¿Cuánto Pesa tu Vida?”, tuvo 
muy buena respuesta y fui invitada a 
presentarlo ante distintas instituciones 
de salud y educativas públicas y priva-
das a nivel local y nacional. Este libro lo 
utilizamos con nuestros pacientes para 
tratar puntos como buenos hábitos ali-
menticios, actividad física y causas del 
sobrepeso y la obesidad y sus opciones 
de tratamiento... Lo que se recauda de 
su venta se utiliza para realizar cirugías 
a pacientes de escasos recursos a tra-
vés de nuestra Fundación LIMARP.

Por último, recientemente obtuvi-
mos la designación por la compañía 
estadounidense Surgical Review Cor-
poration (SRC) como Centro de Exce-
lencia Internacional en Cirugía Bariá-
trica (ICE), lo que significa que hemos 
sobrepasado los más altos estándares 
de calidad en atención hospitalaria y 
quirúrgica. En lo personal me dieron la 
mención honorífica de ser la primera 
mujer a nivel mundial designada como 
Cirujano de un Centro de Excelencia 
Internacional en Cirugía Bariátrica.

¿qué significAdo ProfesionAl 
tiene PArA ti el HAber obtenido 
estA certificAción? 
Ha sido un logro que se obtuvo con 
mucho esfuerzo, visión, trabajo ¡y 
un poco de locura bien encausada!... 
probablemente no pueda explicar con 
palabras lo difícil y estricto que fue el 
proceso... pero empezamos por trans-
formar un área de nuestra unidad qui-

rúrgica en un hospital especializado 
exclusivo para pacientes con sobre-
peso y obesidad… desde arquitectura, 
quirófanos, medidas de pasillos, puer-
tas, baños, hasta equipamiento espe-
cializado con capacidad para ciertos 
kilogramos de peso de camas, cami-
llas, mesas quirúrgicas, etcétera.

 Nos transformarnos en un hospital 
diseñado para las necesidades especia-
les de estos pacientes con el objetivo 
de que se sientan bien recibidos, no 
discriminados y que el equipamiento 
sea el ideal; a diferencia de otros hos-
pitales, el paciente del cuarto vecino no 
tendrá otro diagnóstico, sino será otro 
paciente con sobrepeso y obesidad.www.soymujeractual.com.mx38

La doctora PomPa recibiendo constancia de la designación de LIMPARP como 
Centro de Excelencia Internacional por la compañía Surgical Review Corporation.

n Libro favorito: 
Siguen siendo los de mi 
infancia, Juan Salvador Gaviota, 
El Principito, actualmente leo 
sobre técnica quirúrgica.
n Música favorita: Escucho 
toda, en el quirófano tenemos 
nuestras favoritas, las de la buena 
suerte y los buenos recuerdos.
n artícuLo personaL Más in-
dispensabLe: Era mi Blackberry, 
pero ahora es mi Iphone 
n Mayor debiLidad: Ser muy 
consentidora
n Mayor fortaLeza: 
La persistencia
n frase favorita: Con voluntad 
y convicción puedes lograrlo todo

Dra. Liza María 
PoMPa, en breve…

Para ser designado como centro de excelencia, el nivel de 
entrenamiento del personal y del equipo debe ser impecable; 
todos en LIMARP estamos certificados como profesionales en 
soporte cardiovascular avanzado y recibimos cursos de capaci-
tación mensualmente enfocados al tratamiento de la obesidad,  
nuestros procesos de atención al paciente están basados en 
manuales y vías de manejo especiales para estos pacientes 
basados en normas internacionales… la finalidad es que el pa-
ciente siempre esté guiado por el personal o el especialista y 
que siempre conozca lo que sigue, se trata de evitar errores, 
aumentar la seguridad y los resultados exitosos. 

Esta preparación nos tomó casi dos años, la última parte del 
proceso fue una inspección de sitio, en la que recibimos en LI-
MARP a especialistas reconocidos mundialmente en obesidad 
de la compañía SRC y se evaluaron nuestras instalaciones con 
numerosos criterios estrictos.

Es importante mencionar que no imaginaban los inspectores 
que en México, menos en Tijuana, existiera un lugar como 
LIMARP… fuimos designados en forma inmediata y quedamos 

clasificados dentro de los 
10 mejores hospitales que 
han evaluado en 7 conti-
nentes. Compartimos esta 
distinción con prestigiosos 
hospitales estadouniden-
ses como Yale, Mayo Cli-
nic, Princeton University 
Healthcare, New York Uni-
versity Hospital, Universi-
ty of California San Diego, 
UCLA, Washington Univer-
sity, Mount Sinai Hospital, 
George Washington Univer-
sity, entre otros.

¿Y a nivel personal?
No me puedo quejar, ¡las 
cosas marchan en el camino 
correcto y estoy feliz! Qui-
tándome los guantes qui-
rúrgicos, tengo un trabajo 
aún más difícil en casa, el 

de mamá de tiempo completo, levantándome diario para man-
dar a Arturito a la escuela, hacer tareas, asistir a asambleas, 
juegos de futbol, echar porras en el karate... no hay mayor 
bendición en la vida que un niño y más este regalote que me 
dejó mi hermana (qepd). Tenemos una relación muy especial 
en la que soy su mamá/tía como él me dice, sabe que cuenta 
conmigo siempre, somos mejores amigos, cómplices, todo... ya 
es un niño de 6 años responsable con sus tareas y obligaciones, 
pero juguetón y feliz, nos hemos enfocado en casa a enseñarle 
valores… que sepa que la familia es lo esencial en la vida y no 
las cosas vanas que a veces parecen más atractivas para los 
jóvenes hoy en día...  

Por otro lado en esta nueva etapa de mi vida he visto todo 
diferente, disfrutando y agradeciendo lo que Dios me da cada 
día, estoy donde quiero estar, rodeada de mucho amor en 
compañía de personas muy importantes que me han hecho 
crecer no sólo como profesionista, sino como persona y espiri-
tualmente, mi familia siempre conmigo fuerte y estable.

…ver los cambios 
interiores y la 
felicidad que 

expresan 
[los pacientes] 
por tener otra 

oportunidad de 
vivir es lo que me 
hace pensar que 
tengo un trabajo 

privilegiado 
y gratificante



mujeres inspirando a mujeres

n Puedes contactar a
Claudia a través de 
Facebook, donde 
aparece como Claudia 
Talavera de Gardner. 

tala
vera
Por AdA oliver

H ace dos años que en 
Mujer Actual tuvimos 
nuestro primer en-
cuentro profesional 

con Claudia Talavera; la luminosi-
dad de sus fotografías y la natura-
lidad de sus composiciones, ade-
más de su personalidad siempre 
franca y agradable, nos llevaron a 
construir una relación con ella que 
esperamos continúe por muchos 
años más.

Ante las situaciones tan diver-
sas que se presentan cada vez 
que tomamos una portada, Clau-
dia siempre llega con puntualidad 
y entera disposición, creando con 
facilidad una situación cómoda y 
amigable que permite que hasta 
la más tímida de nuestras muje-
res del mes se sienta a gusto fren-
te a su lente. 

Famosa ya por sus retratos y 
su trabajo en moda y reconocida 
en diversos foros a nivel local y 
nacional a través de los cuales ha 
compartido su experiencia y co-
nocimientos; Claudia nunca falla 
en captar la esencia de su sujeto, 
mostrando la belleza de la mujer 
en todas sus edades, suspendien-
do para siempre un momento en 
el tiempo y creando recuerdos con 
cada disparo de su cámara. 

Claudia
La mujer detrás deL Lente...
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¿Cómo te iniCiaste 
en la fotografía?
Mi primer acercamiento con la fo-
tografía fue mientras cursaba la ca-
rrera de comunicación y si bien me 
gustó mucho, no trascendió… fue en 
2004, cuando me invitaron a tomar 
un curso de fotografía y fue mi men-
tor, Mario Castillo, quien me motivó 
a seguir adelante en la fotografía… 
siempre conté también con el apoyo  
incondicional  de mi esposo, quien 
inicialmente era el más interesado 
en la foto…  y pues ahí fue cuando 
dije ¡me aviento! y abrí mi primer 
estudio fotográfico, Azul Studio by 
Claudia Talavera.

¿Qué sensibilidades o Cualidades 
Crees Que debe desarrollar un 
buen fotógrafo?
Yo pienso que son varias, por un 
lado la sensibilidad estética y creati-
va, creo que esas dos son determi-
nantes… pero estamos en la era di-
gital y de los avances tecnológicos, 
entonces también tienes que tener 
la capacidad de adaptación y la dis-
posición de aprender día a día ya 
que no basta solamente con saber 
usar una cámara fotográfica.

tu Carrera se ha Centrado mu-
Cho en la fotografía 
“fashion”, ¿por Qué sientes Que se 
te ha faCilitado la 
expresión en esta área?
Porque la moda la encuentro apasio-
nante y creo que si algo te apasio-
na, buscas la manera de acercarte 
lo más posible a ese algo de forma 
consciente o inconsciente. Además, 
visualizo un mundo de posibilidades 
creativas en la fotografía de moda.

¿Qué fotógrafos te inspiran  
y por Qué?
Son muchos pero uno que creo que 
me marcó, que me identifico en su 
estilo, es Richard Avedon… creo que 
Avedon encontraba la belleza en lo 
más simple. Pero hay muchos fotó-
grafos increíbles de todas las eda-
des y estilos.

 ¿Cómo definirías tu estilo?  ¿Qué 
Consideras Que distingue tu tra-
bajo del de otros Colegas?
Me gustaría no tener un estilo como tal, 
creo que sería padrísimo sorprenderte 

a ti mismo haciendo cosas nuevas, día 
a día , pero digamos que me encanta 
el retrato, el rostro de una mujer me 
parece fascinante, porque es un lienzo, 
donde no sólo el fotógrafo se luce, sino 
también el maquillista, el estilista , el 
peluquero… poder agregar elementos 
como joyas, sombreros, mascadas o 
simplemente un concepto puro y des-
nudo… es mi fuente de inspiración, y 
bueno, creo que la gente percibe la 
pasión que siento al momento de to-
mar una fotografía.

si pudieras tomarle una foto 
a CualQuier personalidad, ¿a 
Quién sería y por Qué?
A Robert Downey Jr.  ¡porque me 
encanta!

¿Cuáles Consideras tus mayores 
logros o satisfaCCiones hasta 
este punto en tu Carrera y Qué 
sueñas para el futuro?
Creo  que mis mayores logros son 
estar fotográficamente en otros 
países, como cuando un amigo se 
encontró una revista llamada Gato 
Pardo en el aeropuerto de Italia y 

vio una foto de Martha Higareda que 
yo tomé ilustrando la entrevista que 
le hacían a ella... estar en Filipinas 
en una revista de moda o ser invita-
da a ser una de las 10 mujeres em-
prendedoras... Son muchas cosas 
que tengo que agradecer a Dios, a 
mi familia y amigos, me siento privi-
legiada. Ahora mi siguiente paso es 
seguir dando conferencias y talleres 
de fotografía pues he encontrado un 
placer en compartir mi conocimien-
to con los demás.

¿Qué Consejo le darías a un aspi-
rante a fotógrafo?
Que se prepare y que busque su pa-
sión por que si  logras encontrarla 
serás muy bueno en lo que hagas y 
podrás trascender,  ya lo demás vie-
ne por añadidura. Y a todo mundo 
le aconsejaría que sean muy agra-
decidos siempre, yo le doy gracias a 
Dios, a mi hija Miranda, a mi esposo 
Luis y a mi familia y amigos por todo 
su apoyo... ¡los amo!.
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por carlos sáNcHez

C omo sucede año tras año , 
el Salón del Automóvil de 
Ginebra en Suiza ha repre-
sentado la vitrina principal 

donde importantes fabricantes de au-
tomóviles mundiales presentan orgu-
llosamente sus nuevos modelos, así 
como los tan llamativos e impresio-
nantes nuevos conceptos para el fu-
turo, los cuales si bien no siempre lle-
gan a ver la luz del día tal y como se 
presentan, cumplen su función para 
‘probar’ la reacción del público y así 
ver qué y cuáles ideas son más apre-
ciadas para los autos del mañana.

Obvio es que la influencia femeni-
na sea cada día mayor en tema de 
automóviles, sobre todo en cuanto a 
la influencia determinante que cada 
día más representa en la adquisición 
y uso de los mismos,  así que les ha-
cemos ver los modelos  más sobresa-
lientes de esta prestigiosa exhibición, 
la cual destaca de entre los demás 
auto shows en el mundo por su ‘neu-
tralidad’ estratégica, pues cabe decir 
que así como en tiempos de guerra, 
también bajo esta virtual guerra co-
mercial entre las marcas automotri-
ces del planeta, Suiza mantiene una 
histórica postura neutral.

Empezando por dar un vistazo al 
futuro con los ‘showcars’, tenemos a 
los modelos de las casas de diseño 
italianas: Bertone, Giugiaro y Pininfa-
rina respectivamente. La primera con 
un modelo en honor a su fundador 
‘Nuccio’ festejando el centenario de la 
fundación de la firma, y las otras dos 
con interpretaciones vanguardistas 
de coupe/berlina de cuatro plazas.

Entre otros conceptos de los fa-
bricantes cabe destacar el Mazda 
‘Takeri’, un precioso y modernísimo 

sedan de 4 puertas con un interior 
de altísimo nivel de diseño y estilo.

El SUV de la prestigiosa marca bri-
tánica Bentley, aunque muy elegante 
y lujoso en su interior, no convenció 
del todo en lo que a diseño exterior se 
refiere, incluso orillando a los repre-
sentantes de la firma a afirmar que 
su forma final será reconsiderada.

De igual manera, Jaguar presen-
taba también una camioneta station 
wagon de tipo clásico, ya destinada 
próximamente a la producción.

BMW presentaba sus autos concepto 

I8 y su derivado más adecuado a un 
uso en  la ciudad, además de su nuevo 
modelo 6 más grande e imponente.

Mercedes Benz hacía gala de su 
nuevo modelo Clase A, éste con un 
diseño siguiendo la horma deportiva 
y sinuosa de líneas marcadas de sus 
competidores de Munich (BMW).

Los constructores coreanos siguen 
dando grandes saltos de calidad en 
sus productos, tendencia bien paten-
te, sobre todo por parte de KIA, la 
cual ha tenido el mayor auge como lo 
confirman recientemente sus ventas.www.soymujeractual.com.mx42

Salón del automóvil
de Ginebra, Suiza, 2012

lA oTrA MiTAd
UnA PErsPECTivA dEl lAdo MAsCUlino

El disEñador dE autos tijuanEnsEs nos habla sobrE El...

Otro constructor, emergente sobre 
todo en el mundo occidental, es la 
modesta firma TATA de India, mis-
ma que ahora presentaba un muy 
bonito auto del tipo ‘Citycar’ que 
bien podía provenir de alguna otra 
firma más famosa y prestigiosa, ya 
que tal era su calidad conceptual.

Toyota mostraba un avanzado ve-
hículo híbrido para satisfacer las ne-
cesidades del usuario del auto clási-
co, el FT-BH y NS4-FCV.

Mientras, Nissan exponía dos solu-
ciones de SUV. Uno con carácter más 
femenino y el otro con un toque defi-
nitivamente más ‘machista’, dando así 
gusto a todos y a todas o casi, ambos 
destinados a la producción en breve.

De la división de prestigio de esta 

misma marca, podemos también 
apreciar un modelo futurístico depor-
tivo con un diseño sensual e innova-
dor, siempre respetando el ambien-
te con su sigla Emerg-E , siendo así 
ecológica y políticamente ‘correct’…

De parte de los franceses, tenemos 
el Citroen DS5, cuyo diseño está mo-
dernizándose día a día, cosa más pa-
tente aún en sus interiores de altísimo 
nivel en estilo, calidad y contenido

Vokswagen presentó su citycar ‘UP’ 
que seguramente establecerá nuevos 
parámetros en cuanto a tales autos 
compactos concierne. Básicamente 
un pequeño, casi monovolumen (poco 
cofre unido al habitáculo) con buen 
espacio interno, haciendo alarde del 
diseño automotriz a la europea.

Por último, tenemos los súper exóticos 
deportivos de los titanes Ferrari y Lam-
borghini, máximos exponentes de este 
tipo de autos. Ferrari debutó su nuevo 
modelo F12, un auto a 4 plazas (bueno, 
2+2, o sea, 2 adultos enfrente y dos per-
sonas incómodamente atrás, pero siem-
pre sobre un Ferrari!...). Y Lamborghini 
que debutaba su versión Spider del mo-
delo de punta Aventador, ¡fabuloso! Así 
hemos dado un idea de las tendencias 
para los automóviles que veremos próxi-
mamente y con lo cual, esperamos, con-
tarán con más elementos a la mano para 
la selección de su próximo automóvil.

Nos vemos entonces en Ginebra, 
Suiza, en el 2013.

*El autor es diseñador de autos, 
mexicano, radicado en Italia.



vAlorEs y gEnTE

por móNica márquez

D ar apoyo a los pacien-
tes más necesitados 
del Hospital General de 
Tijuana para que reco-

bren su salud es la misión del Pa-
tronato Hospital General Tijuana, un 
grupo constituido por diez señoras 
convencidas de que todo ser huma-
no merece atención médica oportu-
na y de calidad sin importar su con-
dición económica.

El patronato, constituido oficial-
mente en el 2001, nació debido a la 
necesidad que existía de ayudar al 
sector más vulnerable, al que me-
nos tiene, a otorgarles servicios de 
salud. Fue el Dr. Alfonso Valenzuela 
el iniciador de este proyecto junto 

con su esposa Gloria Monforte, quie-
nes junto con médicos y ciudadanos 
conformaron esta agrupación.

“Estábamos convencidos de que 
los pobres más pobres necesitaban 
ayuda, que no podíamos permitir 
que por falta de dinero no tuvieran 
derecho a la salud; aquí llega gente 
de todas partes y toda recibe aten-
ción médica”, expuso Cany López, 
asesora y fundadora del patronato.

Antes de conformar el patronato, 
el gobierno otorgaba su aportación, 
pero era insuficiente, no había equipo 
de alta tecnología, la infraestructura 
era insuficiente y las necesidades 
muchas,   mencionó Maricruz Carri-
llo, administradora del patronato. 

“Cuando iniciamos con el patrona-
to teníamos tres objetivos principa-
les: darle la mano al más necesitado, 
apoyar al gobierno en la dignificación 
de las instalaciones y en conseguir 

medios para lograr tener un hospital 
de primer mundo; y como tercer ob-
jetivo, dar testimonio de confianza y 
credibilidad”, precisó Cany.

Ahora, el Hospital General cuenta 
con áreas equipadas y modernas, 
se ha visto el gran cambio, aunque 
por desgracia la necesidad rebasa 
la capacidad y la gente se ve en la 
necesidad de esperar para recibir la 
ayuda, manifestó, sobre todo ahora 
que se brindan los servicios del Se-
guro Popular.

En la actualidad y desde sus ini-
cios, el Patronato Hospital General, 
encabezado por su presidenta Glo-
ria Monforte, está integrado por diez 
mujeres entusiastas y con gran cora-
zón, que día a día trabajan para apo-
yar en su salud al que más lo nece-
sita; además de seis voluntarias que 
apoyan al paciente para conocer sus 
necesidades básicas del momento.www.soymujeractual.com.mx44

Patronato HosPital General
Una cadenita de ayuda

...no somos médicos, somos 
unas señoras comprometidas; 

hay ocasiones en que no 
podemos ayudarlos 

[pacientes] más pero los 
canalizamos a otras áreas. 
La gente llega con mucha 

esperanza y se va con
el buen sabor de boca

porque hubo alguien que
la escuchó y ayudó

el paBellóN de materNidad
Cada una de las áreas del hospital es de vital importancia para el pa-
tronato, aunque en sus inicios su apoyo estuvo dirigido en gran parte 
a una de las zonas más sensibles: el pabellón de maternidad, donde 
llegaban las mujeres a punto de dar a luz, solas, sin nada para ellas y 
su bebé, simplemente con el grito de auxilio, explicó Cany.

Ahora el panorama cambió, pues el grupo de voluntariado 
hace la función de un pariente, le da a la futura mamá todo lo 
que necesita para ella y su bebé. “Le damos como si fuera nues-
tro propio bebé: ropita, pañales, medicamentos, cobijitas…”.

“Lo mejor es que se van satisfechas y contentas porque sa-
ben que en el hospital tuvieron todo lo necesario para ellas y 
su bebé; los bebitos ya salen con Seguro Popular, con sus me-
dicamentos si los requieren y con su tarjeta de vacunación. 

“Hace 10 años salían sin nada, ahora si es necesario conse-
guimos hasta para el pago de su transporte a su lugar de ori-
gen o les prestamos el celular para que localicen a un familiar 
para que las recoja”, expresó.

“Siempre se llevan una sonrisa, no somos médicos, somos 
unas señoras comprometidas; hay ocasiones en que no pode-
mos ayudarlos más pero los canalizamos a otras áreas. La gente 
llega con mucha esperanza y se va con el buen sabor de boca 
porque hubo alguien que la escuchó y ayudó”, dijo Cany López

las aliaNzas
Hace unos años, la gente desconocía la existencia de este pa-
tronato, dijo la fundadora, hasta hace poco se dieron a la tarea 
de dar a conocer su trabajo, pues era necesario crecer para 
salir adelante con todas las necesidades del hospital.

El resultado de su excelente trabajo ha llegado a muchos 
lugares, entre ellos a St Jude Children´s Research Hospital con 
quien el patronato firmó en el 2008 un convenio formal con 
el Programa de  Hermanamiento para apoyar a los niños con 
cáncer del hospital.

A raíz de esto y viendo la necesidad de los niños con cáncer y de 
su familia, iniciaron el proyecto de Mi estancia, un hogar mientras 
vuelve la sonrisa de estos pequeñitos que reciben su tratamiento 
y de los cuales un 80% le gana la batalla a la enfermedad.

Al proyecto se han unido Legacy 4 Life, Institucionalidad y Trans-
parencia, así como International Community Foundation, quienes 
apoyan para que los niños continúen su tratamiento.

Las familias y el paciente reciben apoyo para su transporte, 
alimentación, medicamentos que no cubre el Seguro Popular, 
estudios especiales, gastos funerarios, nutrición y sondas. 

Actualmente, 49 niños con cáncer se encuentran en trata-
miento activo y 95 en vigilancia. 

n El Patronato hospital general Tijuana 
realiza diversas actividades para recabar 
fondos y así, continuar con su loable labor. 
En mayo realizará un bazar, por lo que puedes realizar 
tus donativos en especie de artículos para el hogar y 
personales, de preferencia nuevos. 
n Las donaciones las puedes llevar al Hospital General 
con Martha Elena García o Maricruz Carrillo. 
teléFoNo: 900 72 85 y 634 39 88.  

¿cómo puedes ayudar? 





dECorACion y AMBiEnTE

por cyNtHia varela

¿T e gustaría sorpren-
der a la mujer más 
especial en tu vida? 
Dedícale una tarde 

de té a mamá en su día, 
puede ser algo diferente y divertido, 
pero sobre todo, nada costoso y más 
significativo que una sencilla tarjeta.

Para ello, sumérgete en el traste-
ro de la abuela y consigue la vajilla, 
el mantel de encaje que te lleva de 
nuevo a tu niñez, las tazas de flores 
que tanto te gustaban, la tetera, la 
pastelera y las servilletas de colores 
pastel. Recuerda que este tipo de 
decoración mientras más juegues 
con los patrones ya sean flores, 
rayas, puntos, etc., mejor; al igual 
con las telas de encaje, tul o satín o 
seda, inclusive puedes mezclar las 
vajillas, una de cada una, cuidando 
que estén en buen estado y que los 
colores combinen. el detalle perFecto

Una bonita mesa siempre debe llevar 
un centro de mesa, en este caso mi 
recomendación sería un arbolito tipo 

topiary con pomander de hortensias. 
En la tradición de la era Victoriana, 
los pomanders o esferas de flor fue-
ron usados para esconder áreas no 
deseadas en los jardines, pasando 
después directamente a las mesas.

Los pomanders o esferas de flor 
son esenciales para aromatizar 
cualquier área, además de embelle-
cerla. Los puedes hacer de cualquier 
flor, de naturaleza muerta, de fruta 
de flor, artificial, etc.

En esta ocasión, la recomendación 
es hortensias naturales para crear 
un toque de jardín dentro del hogar. 
La hortensia es una flor de prima-
vera muy accesible y muy predomi-
nante en cualquier jardín, además 
de ser fácil de cortar y manejar.

Después de tener todo listo, sólo 
falta que sientes a la mesa a tu invi-
tada de honor, seguramente tu mamá 
quedará maravillada de ver cada de-
talle que cuidaste para que la sorpresa 
resultara impecable. Te aseguró que 
será un detalle que jamás olvidará.

*La autora es coordinadora de eventos.
Informes al teléfono: 972 93 81
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Una taza
de té para mamá
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pomander 
de hortensia
lo que Necesitas:
n de 6 a 8 tallos
de hortensias
n 2 esferas de oasis de 6” 
(las puedes encontrar en tiendas 
para floristas)
n 1 tallo de árbol (en este caso 
utilizamos manzano)
n 1 maceta de cerámica a tu gusto

procedimieNto:
n Primero, deja remojando en un 
bote las esferas de oasis 
hasta que queden completamente 
saturadas de agua. después, coloca 
la esfera de oasis dentro de la ma-
ceta que has elegido, procura que 
quede firme, inserta el tronco o tallo 
de manzano dentro de la esfera en 
el lado que queda libre, coloca la 
otra esfera a la mitad. 
n Empieza tu arreglo tapando el 
oasis con la hortensia y cortándo-

la aproximadamente 2 dedos de 
flor a tallo, inserta la flor en el oasis 
dejando varias ramificaciones en 
gajitos; después, de gajo en gajo ve 
cubriendo la esfera hasta completar 
toda el área. de esta misma ma-
nera, empieza a cubrir la siguiente 
comenzando en la parte inferior de 
la esfera hasta llenar. debes tener 
cuidado de no presionar con fuerza 
para no lastimar la flor, el tallo de la 
hortensia es muy grueso pero la flor 
es muy delicada. 

FotograFía kArinA lorAnkA



PErfil y oBrA

por móNica márquez

T ijuana es semillero de 
grandes artistas que han 
sobresalido en diversas 
áreas, entre ellas en las 

artes plásticas, un claro ejemplo es 
Nihura Montiel, quien recientemente 
expuso su trabajo titulado El rincón 
y la moneda tras la invitación que le 
realizara Roski School of Fine Arts. 
Para conocer más sobre su trabajo, 
Mujer Actual sostuvo una charla con 
la artista plástica.

¿quiéN es NiHura moNtiel y cómo 
se iNicia eN este mágico muNdo 
de las artes?
Nací en San Diego pero crecí en Ti-
juana. Empecé a pintar desde muy 
pequeña y también desarrollé una pa-
sión por la lectura. Mis padres siempre 
me dieron la libertad de expresarme 
y ser creativa y creo que eso es muy 
importante para que uno se desarrolle 
desde pequeño en el arte. Fui influen-
ciada mucho por mi abuela María Al-
mada, pintora surrealista y nativa de 
Tijuana. Ahora, me encuentro en Los 
Ángeles terminando mi carrera en Ar-
tes Plásticas en la Universidad del Sur 
de California (USC). 
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El misticismo y los símbolos dE

MontielNihura

¿eN qué se iNspira NiHura para realizar sus oBras?
La inspiración viene de todas partes. A veces el tema puede ser 
muy personal y poético. Me interesan mucho los símbolos, el 
misticismo, la conciencia colectiva, etc. Me gusta leer sobre la 
psicología, sociología, la historia del arte, filosofía y novelas. 

¿cuál es tu técNica?
Uso varias técnicas y he ampliado mi práctica a incluir video y per-
formance. Cuando pinto, me gusta usar olios, acrílicos y collage. Me 
gusta inventar nuevas texturas y experimentar con composiciones. 
He empezado a hacer disfraces e instalaciones también. 

¿cómo deFiNirías tu estilo?
Es difícil definir mi estilo porque no pinto un solo tipo de cuadro. 
Tengo influencias surrealistas y vanguardistas, pero a veces trabajo 
en un estilo minimal y conceptual. Me gusta hacer obras con muchos 
niveles y capas sobre el cual se pueden explorar varios temas.

¿qué sigNiFica para ti reciBir la 
iNvitacióN de usc roski para 
preseNtar tus oBras?
Me siento muy bendecida por la 
oportunidad y todo el apoyo que 
me ha brindado mi escuela. Es 
una oportunidad para compartir 
con mis compañeros y maestros 
mi trabajo y también representar 
mi cultura y raíces.

¿qué sigue después de este logro 
eN tu carrera eN las artes 
plásticas?
Aparte de seguir trabajando en mi 
obra, me gustaría seguir involucrán-
dome en proyectos con otros artis-
tas en Los Ángeles. Hacer proyectos 
con otros siempre es divertido y me 
siento parte de una  comunidad. 

¿cómo ves el papel que juega 
la mujer eN el muNdo de las 
artes?
El papel de la mujer es muy impor-

tante porque nuestra historia es de desigualdad y opresión. Las 
mujeres tenemos mucho que brindar, pero pienso que todavía no 
hemos logrado el mismo estatus o legitimidad que los hombres, 
esto es algo que tiene que cambiar poco a poco y las mujeres te-
nemos que luchar por nuestros derechos y por la igualdad.

La mujer artista revela ciertos aspectos de nuestra cultura y so-
ciedad y su papel en el arte es indispensable. 

¿qué coNsejo le darías a quieNes BuscaN uNa oportuNi-
dad para dar a coNocer su traBajo?
Pienso que lo más importante es tener perseverancia y creer en 
sí mismo. Es un mundo difícil, especialmente hoy en día porque 
hay muchos artistas que quieren darse a conocer y es difícil so-
bresalir. Se tiene que tener mucha pasión y cero apatía, siempre 
tratar de esforzarse un poco más en cada obra. También dialogar 
con otros artistas en la comunidad es muy importante para crear 
una base en la cual puedas nutrir tus ideas.



ArqUiTECTUrA EMBlEMáTiCA

MonuMento a
los Defensores De bc

con Más De MeDia DécaDa De historia
por josé gaBriel rivera delgado 

E l llamado Monumento a 
los Defensores de Baja 
California, ubicado en el 
bulevar Agua Caliente, a la 

altura de lo que era el Toreo de Tijuana, 
es una de las imágenes más típicas de 
la fisonomía urbana de Tijuana.

Dicho monumento ha sido uno de 
los antiguos y tradicionales que va-
rias generaciones de tijuanenses lo 
han observado por cinco décadas. 
Fue construido a inicios de la déca-
da de los 50 para honrar a los per-
sonajes que fallecieron con motivo 
del movimiento bélico de 1911. 

la coNstruccióN del moNumeNto
Como una forma de homenajear a las 
personas que cayeron fallecidas du-
rante estos acontecimientos, un sec-
tor de la comunidad tijuanense con 
influencia moral y cultural en la ciudad 
y a iniciativa de la profesora Josefina 
Rendón Parra, promovió la construc-
ción de un monumento que recordara 
a esos personajes. 

El Club de Leones recibió con entu-
siasmo la idea y patrocinó económica-
mente el proyecto. Después del res-
pectivo proceso de construcción del 
monumento que se le denominó “A 
los Defensores de Baja California”, fue 
inaugurado el 22 de junio de 1952, 
evento presidido por el delegado de 
gobierno, Salvador Sierra Vera. 

También se contó con la presencia 
de integrantes de las principales or-
ganizaciones y grupos culturales y 
sociales de la comunidad tijuanense 
como el Club de Leones, Club Ro-
tario, H. Benemérito Centro Mutua-

lista de Zaragoza, Cámara Nacional 
de Comercio, Veteranos de la Revo-
lución, Veteranos de 1911, Logias 
Masónicas, Club 20-30, entre otras.

persoNajes Fallecidos 
y eNterrados eN el lugar
A partir de entonces, cada día 22 de 
junio se efectúa una ceremonia cívi-

ca para conmemorar a las personas 
caídas en 1911. La razón también se 
debe a que varios personajes que fa-
llecieron durante los sucesos de 1911 
fueron enterrados en el monumento.

Entre otros,  se localizan los res-
tos del subteniente Miguel Guerrero, 
José María Larroque, Pastor Ramos, 
Alfonso Padilla de la Torre, Francisco www.soymujeractual.com.mx52

Cuevas, coronel Juan N. Vázquez, 
Juan Osuna, Bernardo Partida Soto, 
Blas Guzmán y José Márquez. 

Quizá la ceremonia más impac-
tante entre la comunidad tijuanense 
de la época fue la de la colocación 
de los restos del subteniente Gue-
rrero el 22 de junio de 1956. En esa 
ocasión, se trasladaron sus restos 
desde Jalisco hasta Tijuana para de-
positarlos en el monumento. 

Se hicieron guardias de honor en 
Palacio Municipal, así como en el 
monumento donde el alcalde Gusta-
vo Aubanel Vallejo presidió la cere-
monia luctuosa.

 
las ceremoNias eN el moNumeNto
Desde 1952 a la fecha, cada 22 de ju-
nio se celebra en el monumento una 
ceremonia de homenaje. En las pri-
meras décadas, dicho evento lo orga-
nizaba anualmente la profesora Ren-
dón Parra, la señora María Luisa Melo 
de Remo, el señor Joaquín Aguilar Ro-
bles, el licenciado Guillermo Caballero 
Sosa, entre otras personalidades.

De alguna manera publicaban en 
periódicos, revistas, folletos y libros 
datos sobre el tema, las batallas y 

los personajes que participaron en 
los referidos sucesos, pero sin pro-
fundizar en la concepción ideológica 
del movimiento, ni de sus promoto-
res, los Flores Magón.

En años más recientes, las ce-
remonias son organizadas por el 
Departamento de Acción Cívica del 
H. Ayuntamiento de Tijuana con el 
apoyo y presencia de la Sociedad 
de Historia de Tijuana, A. C., en la 

que la mayoría de sus integrantes 
han tenido un especial interés por 
remembrar esta importante efemé-
ride de la historia local.

El  2004, la Sociedad de Historia 
obtuvo que el Ayuntamiento de Ti-
juana y el Congreso del Estado de-
signaran a la ciudad de Tijuana con 
el rango de “Heroica”.
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n eveNto: Cena de gala 
de la Cruz roja.
n lugar: World Trade 
Center.
n detalles: Todo un éxito fue 
la velada encabezada por 
Salvador Gutiérrez González, 
presidente del Patronato de 
la benemérita institución, 
ya que se lograron obtener 

cinco nuevas ambulancias 
con las que aumentará la 
cobertura en la atención de 
emergencias en la ciudad. 
En la velada,  el doctor Jorge 
Astiazarán Orcí recibió una 
placa de reconocimiento y 
una medalla de oro por 38 
años de labor ininterrumpida 
de la Cruz roja.

Un éxito cena 
de gala de
Cruz Roja
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n eveNto: despedida de soltera de Alejandra gatzioni.
n lugar: Restaurante Villa Saverios.
n detalles: familiares y amigas se dieron cita al pre-
nupcial de Alejandra, quien estuvo muy felicitada  y 
consentida con una lluvia de regalos para el futuro 
hogar que formará con su prometido Mario Octavio 
García. 

DespiDe su 
soltería
Alejandra

soCiAlEs

n eveNto: despedida de soltera de joanna Arroyo.
n detalles: En medio de detalles de la época de los 
20’s, amistades y familiares le desearon mucha felici-
dad a Joanna, quien fue agasajada con un divertido 
prenupcial al estilo del charlestón, organizado por sus 
mejores amigas y su mamá Cecilia salazar de Arroyo.
joanna contraerá nupcias el próximo 19 de mayo.

PrePara 
detalles 

de su boda
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n eveNto: Cumpleaños de la campeona de box, 
Jackie Nava.
n detalles: Momentos muy divertidos pasó la “Prince 
sa Azteca” durante la rueda de prensa en la que dio 
a conocer los detalles de su próxima pelea, que se 
realizará el 5 de mayo en el Auditorio Municipal. Ade-
más, su equipo de trabajo aprovechó para celebrar 
con los medios de comunicación su cumpleaños.

Festejan a 
Jackie 
Nava
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n eveNto: reinauguración de las instalaciones de nissan Ensenada.
n detalles: Con la presencia de autoridades municipales, 
directivos de la marca e invitados especiales, se realizó la 
ceremonia de inauguración de las modernas instalaciones, 
creadas con la finalidad de otorgar confort y seguridad para 
los clientes de la marca.

Festejan 
reapertura 
de Nissan 

Ensenada
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n eveNto: inauguración de Pier 1 import en sears.
n detalles: Directivos y clientes se dieron cita en la 
apertura de la nueva área de Sears, donde existen 
artículos de temporada, velas y fragancias, comedor 
y cocina, detalles para decoración, textiles para el 
hogar y muebles, entre otros, todo con el toque distin-
tivo de Pier 1 Import. 

Inaugura 
SearS
área Pier 
1 Import
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n eveNto: Venta privada de Tory 
Burch a beneficio del DIF Tijuana.
n lugar: Tory Burch Boutique, Fas-
hion valley san diego.
n detalles: Alrededor de 100 da-
mas de Tijuana y san diego partici-
paron en el evento, cuyos objetivos 
fueron recaudar fondos para el 

fortalecimiento de los programas 
de asistencia social de dif Munici-
pal y tener un acercamiento a la 
comunidad de san diego, Ca.
La venta privada estuvo organi-
zada por Carolina Bustamante de 
García, presidenta del Patronato 
dif Tijuana

ApoyAn en SD
A DIF TIjuAnA 
¡Todo un éxito!
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n eveNto: Aniversario de Adhoc 
Marketing.
n lugar: salón El Patio.
n detalles: Clientes y amigos 
acompañaron al equipo de Ad-
hoc Marketing para celebrar en 
grande sus seis años en el merca-
do, durante los cuales han tenido 
varias satisfacciones profesionales. 

Brindan por 
sexto aniversario

FotograFía rAfAEl rAMírEz
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n eveNto: volkswagen Maneja, firma 
y Llévatelo
n lugar: World Trade Center
n detalles: De nueva cuenta Emporio 
Automotriz repitió la historia: tres días de 
éxito rotundo en los cuales los asistentes 
tuvieron oportunidad de realizar prue-
bas de manejo con pilotos profesiona-

les, hacer su trámite de crédito y feliz-
mente llevarse el auto de sus sueños.
Este año, personalidades de ámbito 
empresarial y político se reunieron 
en la ceremonia del corte de listón, 
la cual estuvo encabezada por lic. 
Manuel Mendívil, gerente general 
Emporio Automotriz. 
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Repite su histoRia 
Emporio Automotriz






