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C omo dice en el libro Los ma-
nuscritos perdidos de Na-
poleón Hill, “valdría la pena 
que nuestros pequeños, 

con su mente moldeable, empezaran 
a entender el principio que tenemos 
los seres humanos en  el poder de la 
mente humana,  ¿Qué tal empezar 
hacerlo desde que están en el jardín 
infantil o en el seno del hogar?

Quiénes mejor que nosotros, sus pa-
dres, para inculcar en nuestros hijos 
pensamientos positivos, que entiendan 
desde pequeños el poder que tenemos 
para tener sólo pensamientos de amor, 
gratitud, fe, honestidad, bondad, res-
peto y muchos valores más.

Y en estas fechas, la gratitud es un 
valor que sobresale, ya que lamenta-
blemente mucha gente se olvida que 
la Navidad es el nacimiento del niño 
Dios que vino a redimir al mundo. Dar 
gracias a Dios por contar con salud, 
por tener trabajo, hijos, amigos, fa-
milia etc., es algo que no debemos 
dejar de hacer.

Y el mejor regalo, no sólo en estas 
fechas, que podemos dar es nuestro 

tiempo, no imaginas cuánto lo nece-
sita un anciano que no tiene quién lo 
visite en el asilo, los niños huérfanos, 
los enfermos en el hospital, todos 
ellos son merecedores de ese regalo.

Este mes en la edición de diciem-
bre, te invitamos a que dediques unos 
minutos de tu tiempo a ayudar a los 
que más lo necesitan, Jesús repartió 
su amor, su luz, sus enseñanzas,  y, 
sobre todo, nos regaló su vida.

Compartamos y disfrutemos de la 
compañía de nuestros hijos, familia-
res y amigos en estas fechas tan bo-
nitas, llenas de luz, música y mucho 
amor.

¡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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por aDa VáSquez Courtney

C ada mes, desde diciembre 
2010 a noviembre pasa-
do, escribí en este espacio 
algo a cerca de nuestras 

tradiciones y fechas conmemorativas 
importantes. El investigar el origen y 
significado de cada una de ellas, des-
pertó en mí el deseo de conocerlas 
más a fondo para poder decir: basta 
de quejarme de mi país y sus gober-
nantes, de mi religión y sus ministros, 
de mis compatriotas, de mis vecinos, 
de mi sociedad, de mi generación, 
de mi familia, de mis antepasados 
y de mí misma. Quiero celebrar con 
entusiasmo mis legados nacionales, 
religiosos, culturales y familiares; y 
sentirme orgullosa de lo que somos y 
de lo que soy. 

Te invito a que te unas a mi propó-
sito. A conocernos mejor a través de 
nuestras tradiciones, a aceptar con 
agrado nuestra historia, genética, 
raza, costumbres, cultura y talentos 
individuales. Todo eso que nos ca-
racteriza. Todo eso que tal vez haya-
mos ignorado un poco, pero que nos 
capacita para ser facilitadores -y  no 
obstáculos- en el avance y desarrollo 
de la vida en su calidad de bien, per-
fección y excelencia. Somos un pue-
blo con el extraordinario recurso de 
una rica y sólida herencia, que si la 
reconocemos y honramos, nos ofrece 
la estabilidad necesaria para funcio-
nar con más aplomo, como nación y 
como individuos, en un mundo cam-
biante e impredecible.

Concedámosle pues un poco de 
tiempo a esta importante y bella ta-
rea de investigar origen y significado 
de cada una de estas conmemoracio-
nes, así como el tiempo y forma de 
festejarlas, para integrarlas a nuestra 
vida familiar y expresar a través de 
ellas nuestra idiosincrasia como indi-
viduos sensibles, alegres, creativos, 
arraigados y respetuosos. 

Para empezar, despidamos este año 
con agradecimiento y demos la bien-
venida al año nuevo con una fiesta y 
realizando, al toque de las 12 de la 
noche, todos esos divertidos rituales 

(tal vez alguno dé resultado ¿porqué 
no?) como lo son brindar con Cham-
paña y comer doce uvas para que los 
deseos del corazón se materialicen; 
vestir algo rojo para atraer prospe-
ridad; barrer de adentro hacia fuera 
para ahuyentar la mala suerte; salir 
y entrar a casa con maleta en mano 
para que se cumpla el deseo de via-
jar, y algunos otros más que tú co-
nozcas y quieras incluir. 

Después de hacer todo esto y de-
searnos unos a otros lo mejor para el 

futuro, reflexionemos detenidamente 
a cerca de cuales serán nuestros pro-
pósitos de año nuevo e incluyamos en-
tre ellos, festejar las fiestas del 2012 
con mayor apreciación y entrega, con 
conocimiento de causa y gusto.

Les agradezco, amables lectoras, su 
tiempo y aprovecho este medio para 
desear a ustedes y sus familias, una 
feliz navidad y un próspero año nuevo 
(una frase muy repetida, tal vez, pero 
muy tradicional y con mucho significa-
do porque nace del corazón).

CADA CosA En su luGAr
TrADiCionEs, ConsEjos y oTros EnriquECEDorEs DE lA viDA

CADA CosA En su luGAr

Tradiciones… En rEsumEn

www.soymujeractual.com.mx6

SeptiemBre: 
n 13, día de los niños héroes
n 16, día de la independencia de 
México (asueto obligatorio)

oCtuBre: 
n 12, día del descubrimiento 
de América o de la raza
n 31, halloween 
(vivimos en la frontera ¿no?)

noViemBre: 
n 2, día de muertos
n 20, día de la revolución mexicana 
(asueto obligatorio 3er lunes)
Ultimo jueves, Thanksgiving (un día 
para dar gracias, me gusta aunque 
sea tradición de nuestros vecinos)

DiCiemBre: 
n 1, (cada 6 años) Toma de protesta 
del Presidente de México
n 12, día de la Virgen de Guadalupe 
(…al fin mexicanos)
n 25, Navidad (asueto obligatorio)
n 31, Ultimo día del año

y…no olvidemos los sacra-
mentos, cumpleaños y aniversarios 
especiales.
Fe de erratas: en el artículo del mes 
de octubre en el que escribo a cer-
ca del descubrimiento de América 
dice “…hasta una fecha que se ha 
determinan como el 21 de diciembre 
de 2011.” y debe decir “...hasta una 
fecha que se ha determinado como 
el 21 de diciembre de 2012.”

enero: 
n 1, Primer día del año
(asueto obligatorio)
n 6, Día de Reyes

FeBrero: 
n 5, día de la constitución mexicana 
(asueto obligatorio 1er lunes)
n 14, San Valentín; día del amor 
y la amistad
n 24, día de la bandera de México
n 21, martes de carnaval (movible)
n 22, miércoles de ceniza (movible)

marzo: 
n 21, Día del natalicio de Benito Juárez 
(asueto obligatorio 3er lunes)

aBril: 
n 8, domingo de resurrección 
(movible)
n 30, día del niño

mayo: 
n 1, día del trabajo (asueto obligatorio)
n 10, día de las madres
n 15, día del maestro
n 23, día del estudiante

junio: 
n Graduaciones
n 3er domingo, día del padre

julio: 
n vacaciones de verano

agoSto: 
n 28, día del abuelo (me gusta 
más el último domingo) 

a modo de resumen, enlisto las conmemoraciones que nuestras tradiciones 
reconocen dignas de celebrar:
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Tu PErsonA
rECETAs PArA lA viDA®

por iliana BerezoVSky y BeCky krinSky

U n matrimonio es una relación 
que implica compromiso, dedi-
cación y mucho amor. Es impor-
tante tener siempre presente 

que mientras la pareja elija darle la prioridad 
apropiada a esta relación, los problemas así 
como los tiempos difíciles serán más fáciles 
de conquistar. 

Los problemas del matrimonio surgen 
dentro de la relación y es allí donde se tie-
nen que resolver. Nada ni nadie sabe me-
jor que la pareja que así como la intimidad 
es privada, la santidad del matrimonio 
también lo es. La falta de compromiso es 
devastadora y los malos consejos aunque 
fueran bien intencionados han destruido 
más matrimonios de los han salvado. 

Ricardo y Sofía últimamente discutían 
continuamente; su relación ya no era la mis-
ma. Sofía tiene un pasado tormentoso, lleno 
de malos recuerdos que cada vez más le di-
ficultan la intimidad con su pareja. Ricardo, 
por su lado, se ha retraído y encerrado en sí 
mismo desde la pérdida de su mejor amigo, 
su mentor y su compañero de toda la vida 
que murió en un accidente automovilístico. 

La distancia y los resentimientos eran cada 
vez mayores a las risas y a las caricias. Así 
fue que un día después de una fuerte discu-
sión Ricardo, apoyado por su consejero, de-
cidió salirse de la casa para encontrarse a sí 
mismo y arreglar sus problemas. Creía que 
necesitaba estar solo para estar tranquilo y 
poder concentrarse en sí mismo, sin pensar 
en que su familia pagaría consecuencias 
muy dolorosas que quizá se hubieran podi-
do evitar si él hubiera tenido un poco más de 
paciencia y un mejor consejero. 

Ricardo, tristemente, no se percató que 
hay que tener cuidado cuando uno busca 
ayuda, ya que es importante asegurarse de 
que uno elige un buen profesional que com-
parte sus valores. Su terapeuta, una perso-
na agradable, carismática y aparentemente 
culta, le aconsejó con la mejor intención que 
continuara separado hasta que pudiera pri-
meramente resolver sus propios problemas. 

los ProBlEmAs 
DEl mATrimonio 
sE ArrEGlAn En
El mATrimonio

www.soymujeractual.com.mx xx

Lo que al consejero se le olvidó fue que Ricardo ya era 
parte de un todo mayor llamado familia y compuesto 
por la esposa y los hijos. Los problemas individuales 
de Ricardo no se iban a resolver de un día para el otro 
y las dificultades de la pareja debían ser afrontadas y 
resueltas dentro de la relación. 

¿Cómo se pueden solucionar los problemas a la 
distancia? La realidad de las personas cambia y 
toda relación que no se nutre diariamente, muere. 

Ricardo confió en su consejero y le informó a su espo-
sa que no podría por el momento regresar al hogar. Así 
pasaron los días, los meses y los años. Mientras Ricardo 
continuaba tratando de solucionar sus problemas, los 
niños continuaron creciendo sin un padre en la casa, 
lo cual trajo aparejado otros serios problemas. Sofía y 
los niños se sintieron solos y abandonados. Para ella, el 
trabajo de sacar a sus hijos adelante sola se le hizo muy 
duro y esto resultó en un mayor distanciamiento con su 
esposo, enojo y dolor. Quizá mucho de esto pudo haber 
sido evitado… Lamentablemente, la familia se deshizo 
en gran parte por haberse roto la unidad del hogar bus-
cando afuera lo que sólo se encuentra adentro. 

reCetaS para la ViDa®
www.recetasparalavida.com 
SananDo el matrimonio 
ingreDienteS: 
n 1 taza de compromiso 
n 2 cucharadas de responsabilidades y obligaciones 
n 4 vainas fortaleza 
n 1 cubito de esfuerzo 
n 2 pedazos de buena actitud 
ConDimentoS: 
honestidad, generosidad y amor incondicional 
Precaución: nadie gana cuando un matrimonio no 
puede resolver sus conflictos y se disuelve. 

moDo De preparaCión: 

1. El amor no es el único ingrediente necesario 
para que sobreviva el matrimonio. El com-

promiso, la honestidad, la aceptación y la buena 
actitud son igualmente indispensables. las buenas 
relaciones se nutren y complementan diariamente. 
una pareja se fortalece a medida que se entrega 
incondicionalmente al otro. 

2. la actitud que se toma frente a los problemas 
determina el éxito de la relación. A pesar de 

que pueden existir almas gemelas que nacieron 
para amarse toda la vida, nadie garantiza que el 
matrimonio sea perfecto y libre de dificultades. Una 
actitud positiva compuesta de cariño, compasión y 
la determinación a hacer que la relación funcione, 
asegura el éxito del matrimonio. 

3. vivir en pareja implica no poner condiciones y no 
tener pretextos. Cuando uno toma la decisión de 

casarse debe de estar consciente que hay que luchar 
juntos, vencer los obstáculos, apoyarse cuando las 
cosas son difíciles y protegerse cuando sea necesario. 
También hay que aceptar al otro como realmente es 
y no como uno quisiera que fuera. 

“La relación de pareja se debe basar en el tra-
bajo conjunto, el compromiso mutuo, la entrega 
incondicional y el esfuerzo inagotable”. 
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Tu PErsonA

EnTusiAsmo
en diciembre

entusiasmo = en teos = llenos de Dios.  “Sigue tu intuición que es el alfabeto de Dios”.  en diciembre se celebra 
la creación, el nacimiento, la nueva oportunidad de volver a surgir de una mejor manera.  es una oportuni-
dad que en ocasiones se distrae con tanta tecnología, tanto materialismo, publicidad y estrés.  pero, ¿qué 
opinamos? preguntando a gente de distinta edad se obtiene un interesante despliegue de sentimientos que 
¡vale la pena analizar!

*La autora imparte cursos de capacitación en empresas. marulozano@hotmail.com

lo que guSta lo que DiSguSta
en niñoS
n ¡los regalos! n Pides una cosa y resulta que te dan otra   
n Puedo n Tener que ayudar 
dormirme tarde n que te manden a dormir cuando no tienes sueño 
n Poner 
el arbolito
y los adornos 

en jóVeneS

n ¡recibir regalos! n Cuando en el intercambio te dan algo que no te gusta.
n se pone curada cuando los  n Dar regalos
parientes se ponen chistosos n soportar niñitos latosos en lo que los adultos beben. 
n ¡Estrenar ropa! n Que finjan felicidad. 
n felicitar a mis amigos n que los borrachos no se midan.
n Estar con la familia n De repente da tristeza el estrés de los adultos,  cuando se     

 supone que ¡es un rato fiesta! 
 n Hay que soportar las tiendas llenas y filas enormes.
 n Mi mamá se pone histérica.
 n Es el mes de los “no”, nada se puede porque ya se ha gastado mucho.  

n que no me dejan estar en mi compu ni mi  
reproductor de música por que “hay que convivir”
 n Ayudar a quitar el árbol
 n que mis papás se divorciaron y ya no 
es lo mismo, hay que dividirse.

en aDultoS

n Posadas n Estar con sobrepeso.
n Estar en familia n Consumismo, materialismo, ¡mucho gasto!
n ¡los regalos! n Aeropuertos atiborrados, lo mismo que las tiendas
n la ciudad adornada y el cruce fronterizo. 
n los aromas, los colores. n nostalgia que ya santa Claus no trae sorpresas 
n El recalentado y hay que pelear el lugar de la cena para estar     
n recalentado excesivo. con los que uno quiere. 
 n El cochinero que hay que recoger.
 n que la familia vive lejos y hay que privarse 
 de estar con ellos.
 
 
 

en aDultoS mayoreS

n Poner el árbol para los niños. n Da tristeza que no me puedo acomodar en algún sitio y hace frío.
n Debería ser una época de  n me siento mejor estando en mi casa
felicidad, de reunirse todos, porque me da sueño y no quiero arruinar la fiesta. 
de quererse mucho. n Me duele que ya cada quién anda por su lado y que se pierde 
n ver a los nietos, sobrinos y el verdadero sentido de la navidad.
niños felices y con ¡ilusión! n Es duro saber que soy un estorbo o dilema en estas fechas.
 n No poder comer lo típico de la época.

Nos guste o nos disguste, la Navidad es un evento que se queda tatuado en nuestro corazón, así que conviene invertir en 
la unión familiar, en la búsqueda de puntos de unión y que los lazos que se estrechen marquen el caminito ejemplar de la 
armonía y  fraternidad.  ¡Felices fiestas!
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por DaViD Sotelo Félix

M uchas dificultades, 
conflictos e insatisfac-
ciones que surgen en 
la relación padre-hijo 

tienen su origen en expectativas 
frustradas. Cuando la fuerza de la 
imaginación se vierte en contra de 
nosotros y nos produce la triste 
desdicha del “pudo ser” o la amarga 
impotencia del “debió ser”.

Nos pasa lo que a mi abuelita: 
Cuando iba a comprarse zapatos, 
antes de salir de su casa ya “sa-
bía” exactamente cómo los quería. 
Se creaba, en su linda cabecita, un 
modelo muy específico y detallado 
de calzado. Tan era así, que segura-
mente hubiera tenido mucho éxito 
como diseñadora de calzado para 
alguna compañía importante de 
León, Guanajuato. ¿Y qué sucedía 
cuando hacía contacto con la reali-
dad? ¿Cuando recorriendo todas las 

zapaterías de Tijuana, primero, y 
todas las de San Diego después, no 
encontraba esos condenados zapa-
tos? (Porque por supuesto que no 
les encontraba). Sólo les diré que 
no se sentaba reflexiva y filosófica-
mente a reírse de sí misma.

   Mi abuelita (y esto lo digo con 
cariño y comprensión) sufría de una 

especie de terquedad mental muy 
humana y por lo tanto universal 
que, puesto en palabras, funciona 
más o menos así: “como soy capaz 
de imaginármelo y me resulta alta-
mente deseable, la realidad debe 
ser capaz de otorgármelo. Sin ex-
cusas ni pretextos.” Y si en algo da-
mos “rienda suelta” a nuestra ima-

CuAnDo 
nuEsTrAs

ExPECTATivAs 
sE vEn

frustradas

*El autor es Psicólogo Clínico a adultos y parejas en consulta privada.
Comentarios y consultas al 681 43 92 o david@davidsotelo.org

ginación, y por lo tanto, nos creamos un sinnúmero 
de expectativas, es en cuanto a cómo “deben” y 
“tienen” que ser nuestros hijos (que dicho sea de 
paso, nos sucede con toda relación significativa: 
pareja, hermanos, amigos, compañeros de trabajo, 
etc.). Es por esto, que todos tenemos este desafío 
psicológico que la vida nos plantea: ver las cosas, la 
vida, el mundo, mis hijos, yo mismo, como son. No 
como me gustaría, convendría,  halagaría o dolería 
menos que fueran. Desarrollar la objetividad con 
tus seres queridos es una tarea difícil pero factible. 
Un cien por ciento de objetividad es imposible; sin 
embargo, todos podemos avanzar y lograr mayor 
grado de claridad en nuestra percepción.

Lo dicho no significa que tienes que “dejar de so-
ñar” o que debes eliminar cualquier imagen o deseo 
que actualmente tengas para tus hijos, esto no sólo 
es imposible sino innecesario. Además, tienes todo 
el derecho del mundo de sostener tus ideas, creen-
cias, preferencias, gustos y anhelos con respecto a 
cómo quieres que tus hijos sean. Sin embargo, cui-
dado y mucho ojo con “los zapatos de mi abuelita”, 
pues una cosa es desear, con todo tu corazón, y por 
lo mismo fomentar el que tu hija sea una bailarina 
graciosa, socialmente encantadora, brillante inte-
lectualmente y sabia para elegir amistades y pare-
ja. Y otra, muy distinta, es demandarle y exigirle 
estas cosas cuando la realidad, una y otra vez, te 
notifica que algunas de tus más preciadas fantasías 
acerca de ella no cristalizarán. Difícil, muy difícil 
renunciar a un sueño, un proyecto, una esperanza 
que concierne nuestros hijos. Duele, frustra, en-
tristece, enoja. Pero ¿sabes? Es mucho más dolo-
roso y complicado no aceptarlo. Siempre que nos 
oponemos o rebelamos a la realidad nos va muy 
mal. Y esto nos sucede porque, para empezar, no 
sabemos cuál es esa realidad.

Entonces empieza por saber, realmente, lo más 
objetivamente posible, quién es tu hijo. Obsérvalo, 
coméntalo con tu pareja, pregúntale a personas que 
lo conocen, que conviven con ella: hermanos, tíos, 
abuelos, compañeros de escuela, maestros, veci-
nos, amigos... Platica con tu hijo y conoce cómo 
piensa, qué prefiere, qué le gusta, qué lo emociona 
de verdad, a qué le gustaría dedicarse y por qué, 
qué teme, etc.

Conoce también qué se le facilita, para qué es 
diestro y para qué tiene potencial, qué aspectos de 
su persona no ha explorado del todo y facilítale el 
que lo haga. Pues la única manera que ella y tú se 
darán cuenta para qué es buena (y para qué no) es 
probando y haciendo.

Una vez que hagas todo esto, reconoce y celebra 
sus atributos, talentos y fortalezas, y acepta sus 
limitaciones y defectos. Ayúdalo a cambiar lo que 
pueda cambiar para su beneficio, no para compla-
certe. Y, muy importante, muchas veces no esta-
rás seguro qué puede modificar y qué no. En esos 
momentos, asesórate. No vaya a ser que trates de 
cambiar lo inmodificable y seas negligente con lo 
corregible. 

Empieza por saber, realmente, lo más objetivamente 
posible, quién es tu hijo. Obsérvalo, coméntalo con
tu pareja, pregúntale a personas que lo conocen, 

que conviven con ella: hermanos, tíos, abuelos, 
compañeros de escuela, maestros, vecinos, 
amigos... Platica con tu hijo y conoce cómo 

piensa, qué prefiere, qué le gusta, qué lo 
emociona de verdad, a qué le gustaría 

dedicarse y por qué, qué teme, etc.
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por aDa oliVer

C ada vez es menos la gente 
que goza de un peso ideal. Lo 
grave de este asunto es que 
el peso está relacionado de 

manera directa e inevitable con la sa-
lud. Un sobrepeso inclusive moderado, 
sobre todo si se concentra en el área del 
abdomen, eleva de manera exponencial 
tu riesgo de padecer enfermedades car-
diovasculares y diabetes tipo II. 

Parece una broma de mal gusto que 
estemos tocando este tema en plena 
temporada de fiestas, pero la idea de 
presentarte estos consejos es hacerte 
ver que puedes tomar las riendas de 
tu peso en cualquier momento del año, 
sólo te tienes que decidir e informar. 

Para bajar una libra real de peso 
necesitas eliminar aproximadamente 
3,500 calorías de tu dieta por semana, 
es decir 500 por día. La buena noti-
cia es que no es necesario recortarlas 
por completo de tu dieta, puedes con-
sumir 250 calorías menos y eliminar 
otras 250 caminando a paso rápido 30 
minutos todos los días;  esto sin olvi-

dar que la comida es nutrición, por lo 
que una dieta muy baja en carbohidra-
tos refinados (harinas blancas, azúcar, 
etc.) y chatarra, alta en frutas y ver-
duras, y con un consumo moderado de 
proteínas magras, harinas integrales y 
grasas buenas (aceite de oliva, nue-
ces, aguacate, etc.) es lo ideal.

 Y si bien el recortar 3500 calorías 
a la semana no se traducirá en resul-
tados muy visibles en el corto plazo, 
si eres constante y tienes paciencia, a 
la larga tus nuevos hábitos no sólo te 
ayudarán a llegar a tu peso ideal, tam-
bién te ayudarán a mantenerlo por el 
resto de tu vida.  

CuiDa laS CaloríaS en el CaFé
A todos nos encanta visitar los cafés de 
moda que hay en cada esquina, ¡pero 

los lattes, mochas y frapuccinos gran-
de pueden contener desde 400 hasta 
800 calorías! Esto gracias al azúcar, 
leche entera, jarabes de sabores y 
crema batida que le agregan. Pide tu 
café sin jarabes ni crema batida y con 
leche 1%  que es la opción más pala-
deable, la mayoría de los lugares ma-
neja la 2%, pero puedes ahorrar más 
calorías con la primera opción; entre 
más clientes la soliciten mayores posi-
bilidades de que la tengan disponible. 

moDera el aDerezo
Adereza tus ensaladas primero con 
jugo de limón, esto agrega sabor sin 
calorías, de modo que necesitarás 
menos aderezo (que regularmente 
tiene un mundo de calorías y no hace 
más que sabotear tu sana ensalada). 

¡Pequeños
pasos

aportan 
GrAnDEs y

PErmAnEnTEs
rEsulTADos!

sEnCillos ConsEjos PArA CorTAr CAloríAs
Siempre pide el aderezo aparte en los restauran-
tes para que puedas controlar lo que consumes 
y en casa siempre usa una cuchara, no lo viertas 
directamente de la botella. 

prueBa CoSaS DiFerenteS
El  hummus, por ejemplo, es algo así como un 
paté hecho de garbanzo, aceite de oliva, limón y 
ajo; es delicioso, nutritivo y bajo en calorías, lo 
puedes usar en lugar del queso en un sándwich o 
en lugar de un dip hecho de crema agria para las 
típicas botanas de verduras crudas. 

toDo por la mitaD
Si acostumbras repetir porciones no necesariamente 
lo tienes que evitar, sólo aplica una estrategia que 
“engañe” a tus sentidos y así no te quedarás con 
un sentimiento de que algo te faltó. Sírvete menos 
de lo que acostumbrabas y cuando repitas, sírvete 
un poco menos aún. Trata de evitar repetirte la pas-
ta o las papas y mejor opta por más pollo asado, 
ensalada o verduras guisadas. Si comes despacio y 
disfrutas la textura y el aroma de la comida ¡no te 
hará falta mayor cantidad! 

laS reglaS De la paSta
Evita las pastas con salsas cremosas. No hay como 
darle la vuelta a esto. Estos platillos típicamente 
están cargados de mantequilla, aceite, queso, cre-
ma y más crema, encima de una porción enorme 
de pasta blanca, y todo terminará en tus caderas, 
muslos o pancita. Opta por pastas preparadas con 
salsa roja fresca, que además de ser mucho más 
bajas en calorías y grasas aporta mayores nutrien-
tes. Si tienes la opción de pedir (o preparar) pasta 
integral, no dudes en hacerlo, la diferencia nutricio-
nal es enorme. 

¿empanizar o no empanizar?
La respuesta corta es no. Sucede que un pescado a la 
plancha tiene cerca de 260 calorías menos que un pes-
cado empanizado, así que acostumbra a toda la familia 
a evitar todo lo empanizado en el día a día y reserven 
estos platillos para ocasiones muy contadas. 

la Copa
Recuerda que el licor tiene 100 caloría por onza y los 
refrescos y el agua quinada están cargados de azúcar 
o (peor aún) jarabe de alta fructosa. Limita tu ingesta 
de caloría sirviendo el vino en copas pequeñas y opta 
por licor que puedas combinar con agua mineral o 
agua mineral y limón. Sobre todo y por muchas razo-
nes, ejerce la moderación en este aspecto. 

el jugo
Evita o limita el jugo de frutas, pues aunque sea 
natural y preparado por tus propias manos, es 
muy alto en calorías. En lugar de un pequeño vaso 
de 8 onzas (que equivale a una taza medidora) 
de jugo de naranja que tiene 110 calorías, mejor 
disfruta de una naranja entera que sólo tiene 60; 
además la fruta entera te aporta indispensable 
fibra y muchas menos calorías que el jugo. 

Parece una broma de mal gusto que estemos
tocando este tema en plena temporada

de fiestas, pero la idea de presentarte estos
consejos es hacerte ver que puedes tomar

las riendas de tu peso en cualquier momento
del año, sólo te tienes que decidir e informar. 



TEmAs ACTuAlEs

por Dr. Henry mateo Sánez 

L a fertilización in vitro es un 
procedimiento que nació en 
1978 y fue realizado por pri-
mera vez en Inglaterra por 

el Dr. Robert Edwards, siendo su naci-
miento el 25 de julio del mismo año; 
después de 33 años de avance cientí-
fico, han nacido millones de bebés en 
el mundo por medio de la reproducción 
asistida. En México, el primer procedi-
miento de fertilización in vitro fue en 
1989 en Monterrey y en Ensenada, en 
1998. A 13 años del nacimiento del pri-
mer bebé de probeta en el Noroeste de 

México, centenares de familias que vie-
nen de muchas partes del mundo han 
logrado su objetivo de ser padres.

el proCeDimiento De 
FertilizaCión in Vitro
El proceso consiste en la fecundación 
de un óvulo fuera del cuerpo huma-
no. Se lleva a cabo en el laboratorio 
de reproducción asistida, en el cual el 
principal objetivo es conseguir a tan 
anhelado bebé. La preparación para 
llevar a cabo este procedimiento es 
de 4 a 6 semanas antes de la obten-
ción de los óvulos, realizándose es-
tudios específicos para tal propósito, 

Reproducción asistida: 
unA AlTErnATivA
PArA EmBArAzArsE

verificando el bienestar de la pareja 
y descartando patologías que impidan 
la reproducción, realizándose un “tra-
je a la medida” para indicar el mejor 
tratamiento a la pareja. 

Los candidatos para dicho procedi-
miento clínico son aquellas mujeres 
que tengan obstrucción en las trom-
pas de Falopio, ya que son la principal 
vía de transporte del óvulo y al existir 
un daño no se puede realizar la fer-
tilización de forma natural, o en los 
varones que tengan pocos espermas 
y en pacientes que serán sometidos a 
tratamientos agresivos como radio o 
quimioterapia. 

Ensenada cuenta con la primera clí-
nica de vitrificación (congelamiento) 
de óvulos y espermas con una tem-
peratura de 280 grados bajo cero en 
nitrógeno líquido, ofreciendo la al-
ternativa de congelar los espermas u 
óvulos de dichos pacientes.

¿quiéneS BuSCan 
la reproDuCCión aSiStiDa?
Un 10 % de las parejas que asisten 
a la clínica de la Fertilidad de Baja 
California requiere del procedimiento 
de fertilización in vitro, en el que las 

parejas oscilan entre los 25 a 50 años 
de edad y que llevan mucho tiempo 
anhelando convertirse en padres. 

La aceptación del procedimiento de 
reproducción asistida que se realiza 
en la clínica se ha propagado de ma-
nera positiva, por la calidad y calidez 
de sus especialistas. 

En la Clínica de la Fertilidad de Baja 
California se les brinda atención es-
pecializada a los pacientes de manera 
que se encuentra la causa de la infer-
tilidad, así como el procedimiento de 
reproducción asistida cuando lo ame-
riten; de igual manera, se les informa 
sobre la tasa de éxito del mismo, que 
es de un 30 a 60%. 

FertilizaCión in Vitro (FiV)
Consiste en obtener varios óvulos 
para fertilizarlos con los esperma-
tozoides en el laboratorio. Se vigila 
su desarrollo y 3 días después se 
transfieren a la matriz para su im-
plantación y desarrollo del embara-
zo. Este procedimiento se desarrolló 
para tratar a las parejas cuya princi-
pal causa de infertilidad es un daño 
en las trompas de Falopio; la técnica 
también ha resultado útil en casos 

de endometriosis, alteraciones es-
permáticas e, incluso, en casos de 
infertilidad inexplicable.

FertilizaCión por iCSi
La técnica de inyección intracitoplás-
matica de esperma o ICSI ha resulta-
do un tratamiento viable, incluso, en 
los casos más difíciles de infertilidad 
masculina, dicho procedimiento mé-
dico se lleva a cabo mediante el uso 
de los más potentes microscopios.

 
una Buena opCión
La reproducción asistida no es 100% 
segura, “sólo Dios puede brindar el 
100% en la fertilidad”, por lo que en 
nuestra clínica se trabaja arduamen-
te brindando nuestro mejor esfuerzo 
a las parejas que buscan tener hijos, 
con nuevas alternativas en técnicas 
avanzadas de fertilización. Nuestra 
tasa de éxito es alta y así hemos lo-
grado FORMAR MILES DE FAMILIAS

*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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Coquetos vestidos combinados 
con medias estampadas 

o leggins de colores son una 
de las propuestas para 

que las pequeñitas luzcan 
hermosas y abrigaditas, sin 

renunciar a las últimas tendencias. 
Para este invierno, las niñas 

podrán vestir de una manera 
formal y hacer gala de un estilo 
muy refinado en el que las botas 

son el principal elemento.
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por móniCa márquez

A lo largo del tiempo, Tijuana 
ha demostrado ser un semi-
llero de talentos en diferen-
tes áreas, entre ellas el de la 

moda, y esto se vio reflejado durante 
el concurso titulado Proyecto Pasarela, 
organizado por Acceso Producciones, 
donde estudiantes y egresados de la 
carrera de diseño de moda dieron una 
muestra de su creatividad y origina-
lidad, resultando ganadores Bonifacio 
Salazar y Eddie Corps, primero y se-
gundo lugar, respectivamente.

Lograr este triunfo implicó noches 
de desvelo y arduo trabajo, dedicación 
y entrega a un proyecto que primero 
fue trazado en su mente, después en 
un papel y finalmente en diversas te-

estacan sus diseños 
En ConCurso ProyECTo PAsArElA

las y texturas. 
Bonifacio Salazar, estudiante de la 

escuela Modiart, ganó el primer lugar 
con un vestido de noche y otro de van-
guardia, en los cuales trabajó incansa-
blemente durante más de un mes.

“Para el vestido de noche decidí que 
fuera algo sencillo pero elegante y di-
ferente, algo que nunca había hecho, 
y opté por las escarolas en la lateral y 

hacia abajo; en el vanguardista se me 
ocurrió que fuera muy al estilo de Lady 
Gaga por lo estravagante que es. En 
este diseño incluí hombreras grandes, 
varillas y lo confeccioné en una tela de 
animal print”, comentó el diseñador, 
quien durante años se ha dedicado a 
la fabricación de ropa.

Lo que sigue después de este logro es 
seguir participando en diferentes even-

tos que lo inviten, comentó, además 
de continuar con su preparación para 
así llevar sus creaciones a las grandes 
pasarelas y un día, llegar a vestir a im-
portantes personalidades del mundo 
artístico, como Julia Roberts. 

“Este triunfo se lo dedico a mi espo-
sa Anita, a quien le agradezco su in-
condicional apoyo”, concluyó Bonifacio 
Salazar. 

eleganCia y orginaliDaD, Su Sello
César Eduardo Corpus, mejor cono-
cido en la moda como Eddie Corps, 
es el ganador del segundo lugar, un 
joven que a sus escasos 18 años ha 
demostrado su talento para diseñar y 
confeccionar prendas. Para el Proyecto 
Pasarela presentó un vestido de novia 
y un conjunto formal.

“Para diseñar el vestido de novia me 
inspiré en una orquidea usando silue-
tas básicas de 1947. Lo confeccioné 
con diferentes razos, como el razo de 
novia, razo liquied, chifón y diferentes 
telas y encajes”, mencionó Eddie.

Durante un mes trabajó incansable-
mente, incluso, hubo noches que las 
pasó en vela bordado a mano cada de-
talle del vestido, pero el resultado final 
valió la pena, aseguró.

Eddie es fiel admirador de Christian 
Dior y Balenciaga, dos grandes dise-
ñadores que sin duda han influencia-
do en sus diseños. Ahora, como par-
te de sus proyectos, se prepara para 
presentar en septiembre del 2012 
una colección de vestidos de gala 

inspirados en diversas aves y 
confeccionados con distintas 

plumas y texturas orna-
mentadas. 
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TEmAs ACTuAlEs

por Dra. mileiDy FernánDez

¿Q ué eS la lipoliSiS químiCa? Es un procedi-
miento mediante el cual se logra la destrucción 
de tejido adiposo o de grasa localizada con el 
uso de la fosfatidilcolina.   
La fosfatidilcolina es un fosfolípido de membra-

na que participa activamente en la estructuración y el transporte 
celular, está indicada, principalmente, en el tratamiento por vía 
endovenosa de la embolia grasa y la hipercolesterolemia. 

¿Cuál eS la apliCaCión en meDiCina eStétiCa 
De la FoSFatiDilColina? 
Las indicaciones para el uso estético de la fosfatidilcolina son 
limitadas y se restringen a pequeños depósitos de grasa localiza-
da, en pacientes con peso ideal o sobrepeso leve.

¿eS una alternatiVa para aDelgazar? 
Definitivamente no, es importante resaltar que el tratamiento ais-
lado con fosfatidilcolina no adelgaza, sólo ayuda en la remodela-
ción del contorno corporal. En casos de sobrepeso u obesidad, se 
indica la fosfatidilcolina apenas como complemento de un trata-
miento para adelgazar, basado en dieta y actividad física. 

¿CuáleS Son laS ContrainDiCaCioneS De Su uSo? 
No está permitido su uso en niños, embarazadas,  lactantes  y 
diabéticos  con microangiopatía. 

¿CuáleS Son laS regioneS CorporaleS permitiDaS 
para el tratamiento? 
Abdomen, cintura y flancos, caderas, infraglúteos, parte interna 
de muslos y de rodillas, infraescapular, preaxilar y parte interna 
de brazos. 

¿Cuál eS el proCeDimiento? 
La técnica de aplicación es la infiltración subcutánea, no la in-
filtración intradérmica (mesoterapia); la sustancia es inyectada 
directamente en la grasa.  

¿CuántaS SeSioneS De tratamiento Se neCeSitan?
En el tratamiento corporal  pueden ser necesarias de 2, máximo 3 
sesiones, las cuales se realizan cada mes. 

¿CuáleS Son loS CuiDaDoS poSterioreS luego 
De CaDa SeSión?
Se presenta una mejor respuesta al tratamiento cuando éste se 
complementa con dieta ligera y una ingestión abundante de líqui-
dos durante el día y en los días siguientes al tratamiento.

Se sugiere complementar el tratamiento con drenaje linfático 
manual o mecánico, el cual puede tener una acción satisfactoria 
en la eliminación del edema.   

A partir del día siguiente, procedimientos como los ultrasonidos 
o cavitación ultrasónica ayudan considerablemente en el proceso 
de reducción de la adiposidad localizada. 

liPolisis químiCA,
unA AlTErnATivA DE TrATAmiEnTo 
PArA ADiPosiDADEs loCAlizADAs
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Tus hijos

por móniCa márquez

S e acerca la Navidad, una de 
las fechas más esperadas por 
los niños, pues es la época en 
la que los colman de regalos, 

sobretodo de juguetes y más jugue-
tes… pero ¿sabes si ese “transformer” 
o la casita de muñecas que tus hijos le 
pidieron a “santa” es adecuado para su 
edad? ¿si realmente podrán jugarlo?

Resulta muy común que los niños 
se emocionen con determinado jugue-
te que vieron en la televisión o en al-
guna visita al centro comercial, pero 
que realmente no es apropiado para 
su edad porque tal vez su manejo es 
un tanto complejo para ellos, o bien, 
resulta tan obsoleto que termina por 
aburrirles a la primera.

Como vez, elegir el juguete adecuado 
no debe ser una decisión tomada a la lige-
ra si es que no quieres tirar tu dinero a la 
basura al ver cómo tus hijos acumulan en 
su recámara juguetes que jamás usan. 

“Los juguetes pueden convertirse en 
los compañeros de nuestros hijos y un 
elemento muy útil para desarrollar en 
ellos la responsabilidad de su cuidado y 
uso. Un juguete desde que llega al hogar 
debe tener un lugar y la observación de 
su mantenimiento. Si observas la forma 
en que tu hijo juega puedes recibir mu-
cha información de lo que te quiere co-
municar o está aprendiendo de su medio 
ambiente”, comentó Araminta Ortiz, es-
pecialista en estimulación temprana. 

Cuando proporcionamos un juguete 
a un niño, podemos pensar que éste 
debe cubrir varias funciones que van 
cambiando conforme los hijos van cre-
ciendo, aseguró, no le podemos rega-
lar lo mismo a un niño de 3 años que a 
uno de 5 años, sus gustos y capacida-
des son muy diferentes.

Esta Navidad ¿debes darles todo lo 
que piden?

Araminta comentó que durante la 
época decembrina los niños se ilusio-

DAlEs A Tus hijos
el regalo perfecto

nan y esperan recibir regalos, esperan 
que esa gran lista petitoria se les haga 
realidad, pero es importante que los 
padres los motiven a realizar sus peti-
ciones enfocándose en deseos buenos 
y que con ilusión esperen sorpresas. 

Siempre los padres saben lo que los 
hijos quieren y deben fomentar en ellos 
la tolerancia, recomendó, si siempre 
les dan todo lo más probable es que lo 
reciba y al siguiente día ya no le ponga 
interés; en cambio, cuando recibe po-
cas cosas y con la ilusión de la sorpre-
sa, puede ser que le dé más vida a ese 
regalo y lo aprecie mucho más.

Hay juguetes que favorecen el área 
afectiva, física, intelectual o de apren-
dizaje o simplemente el área recreati-

va. No es necesario siempre pensar en 
comprar los juguetes, es muy divertido 
fabricarlos en familia porque además 
del beneficio de obtener uno, consegui-
rás una gran oportunidad de conviven-
cia y comunicación con los hijos.  

regaloS Según Su eDaD

ConSiDéralo anteS 
De Comprar un juguete
te presentamos cinco criterios que 
debes tener en cuenta a la hora de 
elegir un juguete. 
n Considera su edad o etapa de 
desarrollo.
n Piensa en sus preferencias, no en 
las tuyas. 
n Analiza cuáles son sus habilidades 
y necesidades de desarrollo de las 
mismas, tal vez le fascinan los legos 
en miniatura pero cada vez que 
intenta armar algo se frustra porque 
definitivamente no puede, mejor 
piensa en otra cosa.
n que los juguetes que elijas permi-
tan desarrollar su creatividad e in-
genio, porque si el juguete ya hace 
todo por él, cierra su oportunidad de 
desarrollo de ingeniosidad.

primeroS jugueteS
entre 1 y 2 añoS
n juguetes que inviten a recorrer el 
espacio: andadores, corre-pasillos, 
módulos de goma-espuma...
n juguetes que permitan relacionar 
hechos: de causa-efecto, golpear, lan-
zar, meter y sacar, apilar y hacer torres, 
experimentar con el agua y la tierra.
n juguetes que estimulen la imitación de 
acciones simples: animales y muñecos 
pequeños, títeres, teléfono, coches... 

juego SimBóliCo
Desarrolla su creatividad e interpreta 
lo que aprende de su medio ambiente
entre 3 a 5 añoS
n Cocinas
n Talleres
n Disfraces
n Pizarras
n muñecas y muñecos
n Carros, motos, aviones…
entre 6 a 8 añoS
n Carros, motos, aviones…
n muñecos y muñecas
n Gasolineras
n Granjas
n Juegos de médicos
n juegos de maquillaje

n Walki Talkis
n Cajas registradoras
n frutas, billetes, monedas de juguete…
 9 a 12 añoS
n karaoke
n maquillajes
n Disfraces
n Trenes eléctricos
n Carros teledirigidos
n muñecos articulados
n fábrica de perfumes
 
juego FíSiCo
Desarrolla su coordinación muy útil 
para la lectura y escritura, al dominar 
su propio cuerpo domina lo que está a 
su alrededor y favorece su autoestima
entre 3 a 5 añoS
n Triciclos
n Balones y pelotas
n Columpios
n Aros
n Bolos
n Pelotas saltarinas (space-hooper)
 entre 6 a 8 añoS
n Balones
n Bicicleta
n Disco voladores
n raquetas
n Patines

 9 a 12 añoS
n futbol
n Baloncesto
n Tenis
n Bicicleta
 
juego manipulatiVo
aprende a controlar su energía, puede 
aumentar su tiempo de concentración 
y desarrolla su área ingeniosa
entre 3 a 5 añoS
n Bloques de construcciones
n maletines de manualidades
n juguetes de modelar
n Plantillas de dibujos
 entre 6 a 8 añoS
n Caja de herramientas de juguete
n mecanos o legos
n instrumentos musicales
n juguetes de habilidad
n juegos de costura
n juegos de magia
n Plantillas de dibujo
 9 a 12 añoS
n Castillos
n Ciudades en miniatura
n Taller mecánico
n Construcciones complejas
n juegos de magia o experimentos
n Maletín de pintura
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problema 
¿DE DónDE
ProviEnEn? 
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por lizetH naVarro
PrimErA DE Dos PArTEs

L as familias problema o dis-
funcionales son aquellas 
que mantienen un sistema 
familiar con alto grado de 

ansiedad a consecuencia de no poder 
manejar  las situaciones que generan 
estrés en sus integrantes. Su origen 
no comienza en la familia ni en el ma-
trimonio sino en la infancia de ambos 
cónyuges, que provienen de familias 
disfuncionales.

Se proyectan en el mundo con la 
ilusión y esperanza de enamorarse, 
hacer pareja, formalizar para formar 
una familia. Los planes son lógicos, 
la gran mayoría los sigue porque así 
lo requiere la sociedad, pero para te-
ner éxito no bastan los deseos cons-
cientes. Pueden llegar al matrimonio 
y suponer que eso es lo mejor para 
realizar sus sueños, aunque en la 
convivencia temprana (en el primer 
año de matrimonio) ya comienzan a 
aparecer señales que nos avisan que 
no es fácil.

Lo cierto es que en la comunicación 
más íntima de la pareja surgen los 
aspectos negativos que antes esta-
ban ocultos por los mecanismos de 
defensa, traumas de la infancia no 
resueltos que ahora se manifiestan 
claramente en la dinámica diaria con 
la presencia de inseguridades, du-
das, autoestima baja, poca confianza 
básica y todo un paquete heredado 
que cargamos de la familia de origen 
(disfuncional). Y por si esto fuera 
poco, nos damos cuenta que hemos 
elegido como pareja a alguien con 
nuestras mismas carencias psicológi-
cas, con el destino de afectarse mu-
tuamente.

En estos casos (que son la gran 
mayoría), el triste futuro de la pareja 
es el de mantenerse en una relación 
patológica con las perspectivas de 
establecer un sistema familiar con-
flictivo como el de los padres, afec-
tando a sus hijos y a ellos. En reali-
dad, aunque saben que están mal, la 
creencia es lo contrario porque para 
no sentir angustia y ansiedad niegan 
los conflictos  para aparentar estar 
bien.  

Por eso, la filosofía imperante en 
una familia problemática es la idea-
lización de los padres y su crianza, 
el perfeccionismo, el silencio (secre-
to compartido), las reglas rígidas, el 
afán de controlar todo, el apego al 
borde de la simbiosis con la consi-
guiente pérdida de individualización 
y de libertad de ser uno mismo ante 
el mundo. La expresión entre sus 
miembros es muy difícil, así como los 
afectos sanos. 



Tus finAnzAs

por raquel ríoS r.

N o ha sido difícil ver todo el despliegue 
publicitario de la Susan J. Komen 
Breast Cancer Foundation y su Pink 
Ribbon. Organizaciones y medios de 

comunicacion se han unido a esta causa. 

¿por qué?
Las estadísticas son aterradoras y tan sólo 
en Estados Unidos este tipo de cáncer es la 
segunda causa de muerte entre las mujeres, 
superado sólo por el cáncer de pulmón. 

¿Cómo ayuDarnoS?
Lo primero que hay que hacer es informarnos. 
Hoy, existen diferentes fuentes de información 
que pueden ser de gran utilidad y que, com-
plementadas con tu periódica visita al médico, 
pueden ayudarte a entender más sobre esta 
enfermedad.

Todas las mujeres estamos expuestas a esto 
y desafortunadamente en nuestro país no tene-
mos la cultura de la prevención, tampoco esta-
mos preparados para estos gastos necesarios 
en caso de que se presentara esta enfermedad 
u otros padecimientos frecuentes y/o propios 
en la mujer como: cáncer de cervicouterino, 
enfermedades del corazón, hemorragia cere-
bral, complicaciones del recién nacido y del 
embarazo, entre otros.

Cómo 
AyuDArnos 

entre mujeres...

Es por eso que aprovechando que co-
mentamos sobre la prevención, es nece-
sario recordar la importancia de contar 
con un seguro de gastos médicos que 
nos proteja realmente de los gastos en 
que pudiéramos incurrir al presentar-
se una de estas enfermedades, y digo 
“realmente” porque muchas veces con-
tamos con un seguro pero no conoce-
mos el alcance del mismo, como es: la 
suma asegurada, qué hospitales y mé-
dicos pertenecen al plan contratado, si 
cubre emergencias fuera del país, etc.

Por lo tanto, a diferencia de lo que 
mucha gente cree, los seguros de vida 
no sólo son para cobrarse el día que “pa-
semos a mejor vida” sino para prevenir 
una catástrofe económica en nuestras 
familias si estas enfermedades llegaran 
a presentarse. 

Una cosa es el seguro de gastos mé-
dicos que cubrirá los gastos y otra es 
nuestro seguro de vida, que si se lle-

gara a presentar una enfermedad como 
las que hemos mencionado, que ingre-
se a nuestros hogares una suma asegu-
rada para hacer frente a estos gastos o 

simple y sencillamente que sea un “col-
chón” para los gastos no previstos..

Estos son sólo “tips” de cómo pode-
mos ayudarnos entre mujeres.

¿Cuál eS la SituaCión en 
méxiCo? He aquí algunoS 
DatoS:
n El cáncer de mama es la prime-
ra causa de cáncer maligno entre 
las mujeres mexicanas.
n Baja California ocupa el segun-
do lugar en México, en mortalidad 
por cáncer de mama.
n El 93% de los diagnósticos se da 
en etapas tardías.
n Aproximadamente el 15% de 
las mujeres a quienes se detecta 
algún tipo de cáncer no acude 
a recibir tratamiento por motivos 
económicos.

además, a tu seguro de gastos médicos es importante considerar un seguro 
de vida, y no sólo porque tenemos el riesgo de fallecer o de una invalidez 
total y permanente sino también porque tenemos los mismos riesgos que cual-
quier mujer de sufrir una de estas enfermedades. De hecho, pensamos que 
el seguro médico cubrirá estos gastos; sin embargo, existen otros gastos en 
los que nuestra familia pudiera incurrir o dejar de percibir ingresos en caso de 
que nosotras llegáramos a presentar un padecimiento, como pudiera ser:

El seguro de gastos médicos nos 
pagará nuestras facturas del hospital, 
tratamientos médicos, recibos de 
honorarios, médicos, medicamentos, 
etc., pero no nos entregará efectivo 
para hacerle frente a otros gastos ge-
nerados a raíz de una enfermedad.
Para todo esto, algunas de las 
principales y más importantes com-
pañías de seguros de nuestro país 
han pensado en cómo apoyarnos 
para reducir la catástrofe que esto 
representaría en nuestras familias, y 
ofrecen coberturas adicionales que 
se contratan opcionalmente como 
complemento a los seguros de vida, 
ya sea seguros de pura protección 
y/o de ahorro. Entonces, en caso 
de que la asegurada llegara a sufrir 
alguna de estas enfermedades men-

cionadas, las compañías destinan 
sumas aseguradas independientes a 
la de fallecimiento e invalidez dirigi-
das adicionalmente, dependiendo el 
padecimiento presentado que pue-
den variar aproximadamente entre 
$50,000 dólares a $2,500 dólares.
Esta cobertura especialmente para mu-
jeres son muy económicas y su requisito 
para que sean aprobadas depende 
de cada compañía; algunas requisitan 
que la interesada presente resultados 
médicos de un examen de papanico-
laou reciente para que la compañía 
pueda cubrir el padecimiento de inme-
diato sin tiempos de espera.
Por ejemplo, para una mujer de 35 
años tiene un costo anual aproxima-
damente de 160 dólares al año.

*FUENTE: GNP/PLAN COBERTURA MUJER

1. Si nosotras somos también 
generadoras de ingresos de 

nuestra familia.

2. la contratación de la perso-
na que tendría que manejar 

para llevar a los niños al colegio 
o a sus clases en la tarde

3. El personal de apoyo en 
casa que se necesitaría 

en caso de que la mamá esté 
enferma.

4. El complemento a los gastos 
que nuestro seguro médico 

no cubre como deducible, coa-
seguro, limitaciones en tabulador 
médico y otros gastos que segu-
ramente se presentarán a raíz de 
una enfermedad grave.

*La autora es asesora de seguros y directora de Spannika Seguros (spannikaseguros@gmail.com)
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lA oTrA miTAD
unA PErsPECTivA DEl lADo mAsCulino

por tony alVarez

E s obvio que las parejas 
no pueden permanecer 
juntas todo el tiempo 
más allá del amor y ca-

riño que sientan el uno por el otro, 
ya sea por cuestiones laborales u 
otros compromisos que terminan 
por mantenerlos separados unas 
horas o incluso unos días. Sin em-
bargo, cuando quieren estar juntos 
¿cómo decidir qué es lo que desean 
hacer? 

Cuántas veces no están en el si-
llón viendo la televisión y resulta 
que están transmitiendo algún en-
cuentro de fútbol, beisbol o fútbol 

americano y el hombre quiere verlo 
mientras que la mujer no coinci-
de mucho con esa idea, ya sea por 
falta de interés u conocimiento del 
deporte o simplemente porque di-
cho interés de su respectiva media 
naranjada será totalmente en la te-
levisión. Estarán de acuerdo que si 
se convierte en un abuso el hecho 
de centralizar la atención al deporte 
en lugar que en la mujer puede ge-
nerar una gran cantidad de conflic-
tos, pero, sin el afán de consentir 
al hombre, ¿por qué no disfrutar de 
ello juntos?

Las famosas normas de urbanidad 
quizá nos citan, en su gran mayoría 
de los casos, a un varón amante del 

deporte y a una dama totalmente 
desinteresada del tema, pero si se 
puede disfrutar de una buena pe-
lícula en el cine o una comida fa-
miliar en casa de los suegros, ¿por 
qué no pensar en poder asistir o ver 
un juego o evento deportivo en pa-
reja?

Revisemos una de las ventajas; la 
explicación de las reglas es un mo-
mento en verdad lindo si se hace un 
esfuerzo porque es una de tantas 
cosas que uno aprende del otro. Si 
siempre escuchamos el “he apren-
dido mucho de él/ella” pues enton-
ces a ponerlo en práctica con esto. 
Imagínenlo, es una tarde de sábado 
de fútbol y el hombre propone ver 

Hay que amar a la pareja...
y TAmBién Al DEPorTE

*El autor es corresponsal de La Afición, colaborador en TJ 
Sports y Comentarista Deportivo de La Caliente 95.3FM.

el juego, en lugar de hacer una cara 
de molestia mejor con entusiasmo 
digan que sí para que no sólo su 
pareja lo agradezca y vea que tam-
bién ponen de su parte en estas 
situaciones, sino también para que 
aumente el rato agradable con un 
intercambio de satisfacción por pa-
sar un tiempo juntos sin necesidad 
de separarse durante la duración 
del partido.

La mujer, en caso de no enten-
der del todo el reglamento o el 
propósito final del juego, pregun-
ta y el hombre resuelve todas sus 
dudas al grado de crear en ella un 
sentimiento de aficionada, mismo 
que se puede ir puliendo poco a 
poco con la repetición de vivir jun-
tos un juego en la televisión o en 
el estadio.

Aunado a lo anterior, la atención 
mutua que se brindan es por demás 
agradable y alimenta el amor y ca-
riño ya existentes, lo digo por ex-
periencia propia. Inclusive confor-
me pase el tiempo, la mujer puede 
adquirir alguna prenda del equipo 
favorito de su pareja o contraria 
para que “se ponga bueno el asun-
to” siempre y cuando no se tome 

como razón principal el molestar, 
ya que la gran mayoría de los hom-
bres lo toman mal; al principio al 
ser una broma no le dan mucha im-
portancia pero después es malo el 
hecho de ir en contra de la pareja, 
seamos realistas.

Es uno de los sueños de los hom-
bres, así que tomen nota; las mu-
jeres se divierten con algo que el 
hombre se ha “adueñado”, pasan un 
excelente rato juntos, comparten la 
alegría del triunfo o la tristeza de 
la derrota y la mujer también se da 
su “taco de ojo”, pero es parte de la 
belleza de una relación de confian-
za y atención, misma que se brinda 
durante esos momentos juntos por 
más simple que les parezca.

Ahora que si es al revés, inviten 
al hombre a sentarse con uste-
des para que les expliquen y será 
la misma situación; después él les 
propondrá el asistir a un evento de-
portivo juntos, porque en verdad el 

amor todo lo puede. Si uno no pen-
saba hacer algo en toda su vida, la 
pareja puede cambiar dicho pensa-
miento.

Además, esto se convertirá en 
otra opción al momento de pregun-
tar: ¿qué hacemos hoy? o ¿a dónde 
quieres ir?, porque eso de ir al cine 
y a cenar cada fin de semana ayuda 
con la rutina de pareja que tantas 
veces ocasiona problemas, mejor 
hay que evitarla y crear variantes 
en la relación, ¿no creen?

Disfruten a su pareja y en lugar 
de ponerle “pero” al deporte, pon-
gan de su parte y verán que en rea-
lidad se la pasarán muy agradable 
e insisto, será algo nuevo que com-
partirán, conocerán sobre el tema 
en caso de no saberlo y hasta les 
gustará, tanto que se interesarán 
por ello y quizá se vuelvan más afi-
cionadas que su respectiva mitad. 

“si uno no pensaba hacer algo en toda su vida,
la pareja puede cambiar dicho pensamiento”.



mujEr DEl mEs

lA PrinCEsA AzTECA sE visTE DE GAlA…

Jackie Nava
por aDa oliVer

C uando pensamos en la portada de Jac-
kie Nava queríamos sobre todo mostrar 
su dualidad. Una atleta profesional de 
primer nivel y una mujer sensible, ca-

riñosa, agradecida y preocupada por la juventud 
de su ciudad. La idea de colocarla en su lugar fa-
vorito (el ring), ataviada de un vestido de noche 
rojo se convirtió en un concepto irresistible. 

Rodeada por gente que la quiere, apoya y ad-
mira, Jackie ha construido una carrera ejemplar 
dentro de un deporte que no siempre es benévolo 
con las mujeres. Inquieta e inteligente, Jackie no 
se ha perdido en la farándula, el éxito o inclusive 
los entrenamientos; muy por el contrario, casi sin 
esfuerzo ha mantenido la sencillez y la sonrisa 
franca que siempre la han caracterizado y que en 
esta ocasión se vistieron de gala para las lectoras 
de Mujer Actual.   

FotograFía ClAuDiA TAlAvErA 664 492.36.90
www.soymujeractual.com.mx



¿Cómo iniCia tu Carrera 
Dentro Del Deporte?
De chica fui karateca y llegué hasta 
cinta negra, eso lo empecé gracias a mi 
papá… pero realmente todo lo que he 
hecho ha sido por conocer algo nuevo, 
de repente se me presentó la oportu-
nidad de hacer kick-boxing como a los 
dieciséis años y en cuanto al box, pues 
se dio también por conocer algo dife-
rente porque ni yo ni mi familia éramos 
de ver el box…  pero mi entrenador Mi-
guel Reyes, a través de sus contactos, 
supo que querían a una peleadora para 
ir a Hawaii y la verdad se nos antojó 
ir a conocer… entonces entrené como 
mes y medio y ahí te voy, nos pagaron 
muy poquito, pero iba bien entrenada, 
la gran sorpresa fue que me fue muy 
bien, gané la pelea por decisión y ahí 
se abrió una puerta nueva. 

¿qué SentiSte al ganar 
eSa primer pelea?
Fue algo inesperado pero no fue fácil, de 
hecho salí con mi ojo de “cotorra”, la otra 
peleadora se veía fuertísima y me intimi-
dó, pero siempre en el momento de pe-
lear pienso, estoy aquí, estoy preparada 
y voy a hacer lo mejor que pueda, no me 
voy a rendir y así fue como inicié… em-
pecé a pelear en Estados Unidos, en Los 
Angeles y luego me dieron peleas aquí.

¿en qué momento DeCiDeS 
HaCer una Carrera Dentro 
Del Boxeo?
Tuve un lapso como de un año en el que 
todavía peleaba kickboxing, hacía las 
dos cosas y era un poco difícil porque 
la guardia, el entrenamiento es muy di-
ferente… llegó un momento en que mi 
entrenador me dijo que me tenía que 
decidir por uno de los dos deportes y 
consideramos que había más futuro en 
el box, todo se fue dando y dejé el kic-
kboxing habiendo alcanzado el título de 

campeona de Norteamérica.

¿Contra qué SentimientoS luCHaS 
CuanDo eStáS en el ring, CuáleS 
tieneS que aprenDer a Controlar 
para que no te traiCionen?
El miedo siempre es un enemigo a ven-
cer, porque puedes ir bien preparada y 

jaCkie naVa, en BreVe…
n liBro FaVorito: He leído dos 
veces El arte de la Guerra, ahorita 
estoy leyendo Al Arte de la Gue-
rra para las mujeres 
n múSiCa FaVorita: Tengo una 
canción favorita, que es Tres 
regalos
n artíCulo perSonal máS inDiS-
penSaBle: mis guantes
n mayor DeBiliDaD: soy muy 
llorona, muy sentimental
n mayor Fortaleza: la perseve-
rancia
n FraSe FaVorita: los sueños se 
construyen cada día 

bien mentalizada, según tu, pero cuan-
do estás ahí arriba si el miedo te come 
no haces nada… yo lo sentí en mi pelea 
aquí en Tijuana cuando defendí mi tí-
tulo en el 2006 que me noqueó una ar-
gentina,  sentí temor desde que me tiró 
en el primer round, sentí que ya había 
perdido cuando apenas era el primer 
round y sólo tenía un punto menos, 
podía haberme recuperado pero yo ya 
no era la misma, estaba  preocupada, 
pensaba que ya le había quedado mal 
a mi gente, en mi propia casa…

pero, ¿no Fue una 
gran leCCión? 
Claro, la más importante, es la pelea 
que más menciono es de la que más he 
aprendido, me ayudaron psicológica-
mente, me recordaron todo lo que pasó, 
lo estudié, estaba muy preocupada por 
lo que iba a pensar la gente de mi aquí 
en Tijuana y no estaba pensando en la 
pelea, entonces eso dio lugar a que el 
miedo me alcanzara, yo no lo entendía 
bien en ese momento, pero después lo 
entendí y me ha servido muchísimo. 

eSte eS un Deporte De aFiCión, 
De FanS muy lealeS ¿qué te
 Da BrinDa la aFiCión Con 
Su aFeCto y Su apoyo?
Ver el apoyo, ver como se emocionan, 
es muy bonito, a veces se te acercan 
y te cuentan anécdotas y te dicen que 
de alguna forma has sido un ejemplo, 
eso es algo que te motiva muchísimo. 

SuCeDe que muCHoS atletaS Se 
ConVierten en moDeloS para 
la juVentuD, ¿qué opinaS De eSa 
reSponSaBiliDaD?
Yo lo que más quiero es transmitirle a 
los jóvenes que con perseverancia se 
puede lograr cualquier cosa, en la acti-
vidad que quieran y recalco mucho que 
no dejen el estudio, que no lo dejen por 
hacer una carrera dentro del deporte, 
que encuentren la manera de combinar-
lo porque el deporte en algún momento 
se termina como carrera profesional… 
en el box los jóvenes dejan mucho la 
escuela, a veces desde la secundaria. 

¿Cómo te organizaSte para 
Coronarte Campeona Del 
munDo y aDemáS titularte 
Como arquiteCto?
Yo creo que lo principal es la organiza-
ción, a veces me dejaban tarea para en-

tregar en dos o tres días y yo mejor en 
cuanto me la dejaban la hacía, me des-
velaba a veces, pero todo se fue acomo-
dando porque hasta cuando tenía traba-
jo en equipo mis compañeros ya sabían 
que yo lo mío lo iba a sacar rápido… 

¿HaS ContaDo Con el apoyo 
De la gente que te roDea?
Al principio con mi familia fue un poquito 
difícil porque falleció mi papá y soy la más 
grande de cuatro mujeres… entonces 
sentí que el mundo se me venía encima 
porque estaba trabajando, estudiando, 
entrenando y era muy cansado, algunos 
familiares me decían que dejara de en-
trenar porque no me iba a dejar nada, 
¡pero no sé porque no les hice caso!…  el 
apoyo de Mario (su esposo) ha sido todo, 
nos hicimos novios un poco después de 
que falleció mi papá entonces siempre 
he dicho que mi papá me lo mandó para 
que siguiera yo avanzando, todo hemos 
hecho juntos, a veces he querido tirar la 
toalla porque ha habido momentos difí-
ciles en que sentía que no había apoyo 
para el deporte, a veces dificultades eco-
nómicas, pero aguantamos y seguimos 
adelante y todo fue saliendo bien. 

aCaBan De paSar loS juegoS 
panameriCanoS, DonDe méxiCo 
DeSempeñó un gran papel ¿que 
le guStaría a la prinCeSa azteCa 
Ver para el Deporte mexiCano?
…ese apodo me lo pusieron en Esta-
dos Unidos y la verdad era con un tono 
un poquito despectivo o irónico ¡pero 
tuvo el efecto contrario!, al principio no 
me gustaba, pero ahora me encanta… 
en cuanto al deporte en México yo veo 
que se deben apoyar todo tipo de de-
portes, porque todo es puro futbol, que 
en las escuelas los maestros de educa-
ción física en verdad pongan a los niños 
a trabajar desde chiquitos, ¡la hora de 
educación física no debe ser una hora 

libre sino una hora de trabajo!

¿qué planeS Hay para tu Carre-
ra y qué proyeCtoS te tienen 
oCupaDa aCtualmente?
Tenemos desde hace unos años el pro-
yecto del gimnasio Jackie Nava, estu-
vimos esperando el mejor momento y 
gracias al Instituto de la Juventud nos 
llegó un apoyo y la intención es tener un 
programa para niños y jóvenes de 16 
años para abajo para que entrenen gra-
tis, pagarán algunas personas que sólo 
lo quieran utilizar como gimnasio para 
su ejercicio y esas cuotas ayudarán al 
mantenimiento del gimnasio. El proyec-
to lo diseñamos Mario (que también es 
arquitecto) y yo, ya tiene bastante avan-
ce pero poco a poco le iremos agregan-
do cosas para que vaya creciendo. Los 
jóvenes que estén en el gimnasio van 
a tener ciertas reglas, yo desde chica 
aprendí a ganarme las cosas, entonces 
los muchachos me van a tener que traer 
buenas calificaciones para poder seguir 
entrenando, siento que si se lo ganan lo 
van a valorar mucho mas. 

… mi idea como deportista no es de-
jar de entrenar ni dejar de hacer ejer-
cicio, pero van a venir varias etapas, 
por ahí me tocará ser mamá, pero 
nunca dejar el deporte sino motivar 
a los jóvenes, entrenarlos y posible-
mente dar platicas. 

¿tieneS una eStimaCión De 
Cuánto tiempo máS VaS a Se-
guir peleanDo?
Todavía no lo pienso, pero le calculo 
unos dos años todavía, este año que 
viene pinta bien, hay varias propues-
tas… pero va a haber muchas cosas 
que hacer fuera del ring, hay gente 
que me quiere ayudar a diseñar mis 
platicas y de alguna forma tratar de 
ser un ejemplo para la juventud, so-
bre todo de trabajo y de dedicación. 

FotograFía ClAuDiA TAlAvErA [azultalavera@hotmail.com] 
VeStiDo ivETTE AlAniz      : ivette alaniz
maquillaje móniCA vErDuzCo PArA mokA CosmETiCs     : cosmeticos moka
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yo lo que más quiero es transmitirle a los jóvenes 
que con perseverancia se puede lograr cualquier 

cosa, en la actividad que quieran y recalco mucho 
que no dejen el estudio, queno lo dejen 

por hacer una carrera  dentro del deporte, 
que encuentren la manera de combinarlo

mujEr DEl mEs
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sABíAs quE…
hAy CosAs sEnCillAs quE fACiliTAn Tu viDA

TEmAs ACTuAlEs
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por DioSa DoméStiCa

L a alacena es el centro de nuestra cocina, si no la te-
nemos organizada y limpia no te dará el servicio que 
necesitas para hacer el trabajo de la cocina más rápido. 
Sigue estos sencillos tips para organizar tu alacena y 

ahorrar tiempo y dinero.

LoS paSoS:

1.- al Frente: pon al frente lo que ocuparás durante la 
semana: los cereales, cajas de leche, jugos, botanas, la-
tas, etc., todo lo demás acomódalo en la parte trasera 

de la alacena o en otra estantería o closet. Recuerda que entre 
más cosas tengas en la alacena, sólo crearás un caos visual y 
seguramente cada persona que busque algo desordenará aún 
más...

2.- en loS anaqueleS De aBajo: pon todo aquello que 
quieras que esté a la mano de los más pequeños, así 
ellos podrán 

prepararse sus lon-
cheras o tomar una 
botana cuando lo 
deseen. 

¿Tu AlACEnA EsTá 
fuErA DE ConTrol?

3.- en la parte 
Baja De la 
alaCena: 

pon juguitos, botellas 
de agua, barras tipo 
granola, bolsas de 
zipper pequeñas con 
porciones individuales 
de Cheerios, almen-
dras, pasas y otras 
frutas secas, o lo que 
ellos acostumbren 
comer.
tip: procura que sean 
alimentos bajos en 
grasas, azucares y sal; 
ni tú, ni tus hijos nece-
sitan de esas cosas....

4.- en loS 
anaqueleS 
De arriBa: 

acomoda todo aque-
llo que utilizas muy de 
vez en cuando. Esas 
cosas no deben de 
estar con lo demás, 
al menos que quieras 
verlas en desorden.

por paDre jorge eCHegollén FloreS
PrimErA DE TrEs PArTEs

D ado que la educación en 
los valores se me hace un 
tema fundamental y que 
en realidad la pedagogía 

para educarnos en ellos está muy le-
jos de que den resultado en la vida 
real, les propongo hacer un alto en el 
camino y decirnos, ¿cómo enseñamos 
los valores a los hijos?; ¿se los ense-
ñamos realmente? o bien ¿los defor-
mamos con nuestras actitudes?

Por eso, en esta ocasión, quiero 
presentarles unas preguntas que me 
hicieron unos alumnos de una uni-
versidad conocida aquí en Tijuana, y 
me interesó publicarlo con el fin de 
comprobar que la violencia en México 
no sólo se combate con las armas y 
con la ley (que es básico), sino tam-
bién con la formación y educación en 
los valores; inculcando en las nuevas 
generaciones los valores morales uni-
versales. Pues, ¿qué increíble con la 
mayoría de los delincuentes y de los 
que asaltan y roban en nuestras ciu-
dades ya no son drogadictos o cholos 
como en un tiempo, en la Tijuana de 
los años 70’s, sino que hoy por hoy 
son inclusive jóvenes de “disque” alta 
sociedad que están olvidados por sus 
padres, los cuales están muy ocupa-
dos con sus fiestecitas, en la Sociali-

té derrochadora y en casinos llenos 
de avaricia o, peor aún, viviendo en 
burbujas alejadas de la vida real, 
en puros desayunos interminables 
de señoras sin quehacer o juntas de 
trabajo, maratónicas e inservibles de 
los señores en ciertas oficinas y em-
presas. Me ha tocado conocer seño-
ras que creen que sus hijos están en 
la escuela estudiando, mientras en 
realidad andan faltando a clases con 
ciertas compañías, las cuales nada 
bueno les enseñan. Lo peor es que al-
gunos padres de familia no lo pueden 
o quieren ver.

los vAlorEs En los jóvEnEs
y El ComBATE A lA violEnCiA

*Escríbeme, si tuvieras una sugerencia del tema a mi correo: 
padrejorgee@gmail.com)

iniciemos esta serie de cuestio-
nes que un servidor respondió:

1. para uSteD ¿qué Son 
loS ValoreS y Cuál eS 

Su importanCia?
Los Valores son importantísimos 
y aparecen en el cruce de 
nuestro deseo infinito de ser y 
de las condiciones finitas de su 
realización. Todos nacemos con 
la necesidad de vivir los valores 
para ser felices. Por eso no son 
cosas que se crean de la nada, 
sino que en las cosas mismas 
existe un valor inherente y en 
forma semejante también en las 
personas hay realidades innatas 
que se llaman valores, que no 
dependen de la religión ni de 
cultura de las personas, que son 
intrínsecas al ser humano.
valores tales como la verdad, 
honestidad, lealtad, identidad 
cultural, respeto, equidad, 
solidaridad, tolerancia, entre 
otros, son fundamentales para el 
convivir pacífico de la sociedad. 
Y si no los viviéramos, la misma 
vida social de los hombres se ha-
ría insoportable, como ya lo es 
en cierta manera.
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EsPECiAl... ¿quE rEGAlAr?

un rEGAlo infAliBlE y Con muCho sABor:

Venus Chocolate
S i reflexionamos en algo que 

caracteriza a estas épocas, 
sin duda serían los rega-
los. Las reuniones saturan 

las agendas, posadas del trabajo, los 
amigos, la familia , etc. ¿Cómo saber 
qué regalar?  Un regalo implica la po-
sibilidad de que no le guste a quien lo 
reciba, también están las historias de 
los regalos reciclados…¡Alto! Antes de 
aterrorizarte con las compras navide-
ñas o para otra ocasión, Mujer Actual 
te ofrece una solución : Chocolates. ¿Y 
quién mejor que Venus Chocolates?

Platicamos un poco con Gaby Flores, 
la mujer que coordina al equipo de 
trabajo y nos brindó algunos consejos 
que seguro te serán de gran utilidad.

¿para quién eS el regalo?
Al llegar a Venus Chocolates, lo prime-
ro que encuentras es la vitrina con una 
gran selección de trufas, trampados, 
frutas cubiertas con chile  o chocolate, 
mermeladas, entre otros. También mu-
ñecos de peluche, cajas decorativas, lis-
tones…La idea es que tu armes el regalo 
por ocasión, gusto (hombre o mujer) y 

presupuesto (se ajustan a tu bolsillo). 
Quien te atienda seguro te preguntará 
detalles sobre la persona a quien vayas 
a otorgar el obsequio ¿te imaginas lle-
gar con unos globos llamativos para tus 
suegros o unos deliciosos chocolates que 
no pueda comer? Otra opción es armar 
el paquete en equipo, tú puedes aportar 
elementos como botellas de vino, cd’s, 
fotos, cuadros, libros…Gaby nos comen-
tó que incluso ha recibido consolas de 
videojuegos, computadoras y anillos de 
compromiso para que sean acompaña-

dos por una selección de chocolates. 

¿Con Cuánto tiempo De 
antiCipaCión DeBe ComprarSe?
Diariamente encuentras chocolates de 
distinto sabor (abren los domingos), 
este punto lo determinas según la can-
tidad que vas a entregar, si es un gran 
grupo te recomendamos acudir a la cho-
colatería para planear el o los regalos.

¿por qué ConFiar 
en VenuS CHoColateS? 
Acaban de celebrar su séptimo aniver-
sario, pero la tradición proviene de una 
receta familiar la cual originalmente 
constaba de 3 sabores distintos. Hoy 
en día la línea se compone de 30 sa-
bores donde encuentras chocolate 
amargo, chocolate sin azúcar, rellenos 
de licor, café, mermeladas con chipot-
le, etc. Durante la época decembrina 
también encontrarás frutas secas y al-
mendras con chocolate blanco. 

Al momento de planear tus compras, 
no olvides pasar por Venus Chocola-
te, probar algunos de sus productos y 
darle algo de sabor a tus afectos. 

: Perfumeria Picasso de marquin

¿C ansada de regalar o recibir siempre los mis-
mos regalos? Esta Navidad sé muy original en 
tus obsequios, analiza los gustos, considera 
diferentes opciones y precios, ya no te vayas 
directo a la torre de pantuflas, pijamas y swea-

ter; ahora, opta por una membresía de un gimnasio, un trata-
miento facial o corporal, una selecta fragancia… ¡Sé original!  

Regala
El oBsEquio PErfECTo

FraganCiaS 
que no Se olViDan
El perfume es para muchos el 
mejor regalo, un clásico de estas 
fechas navideñas, símbolo de 
un encuentro, de un aroma que 
quedará grabado para siempre. 
En perfumería Picasso de Marquin 
encontrarás selecta variedad de 
fragancias.   
Perfumería Picasso de Marquin
n Calle Jalisco 440-3 col. Cacho
n Teléfono 684 94 80
n entrega gratiS a DomiCilio

regálate SaluD 
y ponte en Forma
Dale el mejor regalo a tu salud: practica 
ejercicio diario, y para ello el gimnasio 

Curves te da el resto 
del año gratis.  
Curves Hipódromo 
n Teléfono 681 17 56

aBrígate Con eStilo
El regalo perfecto para esta fría navidad es este abrigador 
chaleco de conejo y mapache que ofrece D&V Furs. lo puedes 
encontrar en negro, gris, natural, café, natural café y natural gris. 
n Para pedidos o contacto (619) 666 58 78 0 (619) 379 12 45

luCe FaBuloSa
nada mejor que iniciar 
el año luciendo fabulo-
sa, por eso nada mejor 
que portar un vestido 
de la prestigiada dise-
ñadora ivette Alaniz, 
quien te ofrece un 
20% de descuento en 
los vestidos de noche.
n Av. Las Palmas #4640, 
fracc. las Palmas
n teléfono 621 05 90

regala joVialiDaD
lucir siempre joven y bella es el sue-
ño de toda mujer, por eso qué mejor 
regalo para un ser querido que un 
tratamiento de restylane y toxina 
botulínica por sólo 570 dólares, que 
ayudará a eliminar esa marcas que 
delatan la edad.
MedAesthetic juventud y belleza
n Teléfonos: 200 24 12 y 13
n nxt:152*15*11655
y 152*15*48059
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lA BuEnA mEsA

D isfrutar de los grandes 
placeres de la vida, los 
amigos, la música y la 
buena comida, ya es po-

sible gracias a Betuccini’s Pizzería & 
Trattoria, un espacio provenzal italia-
no fusionado con el de Nápoles, que 
nos sumerge al mundo de la pizza na-
politana  tradicional y trattoria.

En Betuccini’s, queremos recordar 
y vivir tiempos más tranquilos, don-
de el cocinar y comer era una tradi-
ción; aquí nos tomamos el tiempo 
en la elaboración de los alimentos, 
utilizando ingredientes selectos de 
la región.

Su ambiente bohemio, la calidez y lo 
acogedor de la arquitectura del lugar 
es lo que nos distingue de otros res-
taurantes de su tipo, además del cui-
dado en la selección y preparación de 
los alimentos, así como la elaboración 
perfecta de la masa artesanal desde 

cero es nuestro reto diario. Contamos 
con un horno auténtico napolitano, al 
cual alimentamos con leña de olivo 
para así fusionar su aroma con los in-
gredientes de la pizza artesanal.

Además, para consentir aún 
más a los comensales, los jueves 
Betuccini’s se convierte en una pla-
taforma de cine clásico internacio-
nal, así ese día disfrutan de una am-
bientación muy romántica mientras 
cenan a media luz. 

En Betuccini’s tenemos una pasión 
muy singular: que nuestros amigos y 
comensales salgan con una sonrisa de 
satisfacción.

Betuccini’s
Pizzeria & Trattoria
ofrECE los PlACErEs DE lA viDA

Botox
$250.00 dlls

toDoS loS
SáBaDoS

(4 áreaS)Su eSpeCialiDaD
n la pizza tradicional napolitada y 
la ensalada de la casa.
n la recomendación del chef
n la  zuppa del mare 
n linguine Ai frutti di mare
n la pizza “Betuccini’s” 
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por reDaCCión mujer aCtual

E l proyecto vinícola Barón 
Balché nace en 1997, cuan-
do la familia Ríos adquiere 
una propiedad en el Valle 

de Guadalupe, con viñedos de más de 
50 años. Al principio la idea era hacer 
vinos caseros, y acondicionaron el lu-
gar con pequeñas instalaciones. Poco 
tiempo después surgió de la mente del 
Sr. Ríos un ambicioso proyecto, y de la 
mano del reconocido enólogo mexica-
no, Dr. Víctor Torres (ingeniero agroin-
dustrial y doctor en la Universidad de 
Enología de Burdeos, Francia).

Extraído del vocablo Maya, Barón 
Símbolo de Nobleza y Balché Bebida 
Ceremonial, es el nombre que bautiza 
a esta empresa Barón Balché “Vinos 
con nobleza mexicana”.

Víctor Torres y Jesús Rivera comen-
zaron la regeneración y la propagación 
de diferentes variedades  en el Valle de 
Guadalupe, actualmente Jesús Rivera 
es quien marca el rumbo de la nueva 
enología mexicana y quedando como 
Enólogo de Barón Balché desde 2003.

Los vinos Barón Balché están hechos 
con el amor y los cuidados necesarios 
que se le da a un producto de alta ca-
lidad, pero utilizando una tecnología 
de vanguardia: sistemas de gravedad, 
controles de temperatura automatiza-
dos, fermentados en cubas de acero 
inoxidable, remontados sutiles, barri-
cas francesas y americanas que redon-
dean la estructura de estos vinos.

La bodega de Barón Balché tuvo su 
primer año de vinificación en el 2001 

con una producción de 2500 cajas.
Hoy en día  con las instalaciones y 

la infraestructura actual se producen 
180,000 botellas al año, para satisfa-
cer al mercado mexicano, con nuestra 
amplia gama (Rincón del Baron, Barón 
Balché y la Línea Balché Premium) sin 
perder nunca, el control de calidad.

“Los vinos Barón Balché son bebidas 
nobles, que merecen el respeto de to-
marse en una copa especial, de abrir 

los sentidos, preparar la vista y el ol-
fato para llegar al momento crucial de 
llevarlo a la boca y apreciar el conjunto 
de sabores que los conforman.  El vino 
nos invita a compartir nuestros sen-
timientos, a generar plática, pasión y 
emoción.  El mejor vino es el que más 
te guste a ti, y Barón Balché ha cau-
sado impresiones maravillosas en los 
paladares tanto del que inicia, el cono-
cedor y hasta el más  exigente.

Barón Balché 
símBolo DE noBlEzA mExiCAnA

lA BuEnA mEsA

novavisión 622 3480 enlace 634 3220
Consulta las restricciones en www.sky.com
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por BrenDa Colón naVar

H emos escuchado maravi-
llas sobre el Valle de Gua-
dalupe, “la ruta del vino” 
es un recorrido obligado 

para los bajacalifornianos y todo aquel 
que venga a conocer lo que ofrece el 
estado. Poco a poco, la cocina “Baja-
Med” ha tomado un lugar dentro de la 
gastronomía, pero hoy nos acercamos 
al corazón del valle, a un rincón don-
de los vinos, quesos y mermeladas te 
permiten llevar el sabor de Baja Cali-

fornia a cualquier lado, nos referimos 
a La Casa de Doña Lupe.

El equipo de Mujer Actual fue recibi-
do por una mujer que se acerca a los 
80 años de edad, su cumpleaños es el 
21 de marzo y quizá esto pueda expli-
car la conexión entre ella y su manera 
de crear los sabores que caracterizan 
a sus productos. Originaria de Sonora, 
desde los 22 años se estableció en la 
región y fue conquistada por el Valle 
de Guadalupe.

Doña Lupe hace un espacio luego de 
atender a un grupo grande de turis-

tas, lo cual es “cosa de todos los días”, 
según nos comentan las mujeres que 
colaboran con ella en el negocio; nos 
sentamos en el patio mientras proba-
mos una de las pizzas artesanales y 
un queso que se elabora ahí mismo.

¿HaCe Cuánto que la CaSa 
De Doña lupe aBre SuS puertaS?
Yo inicié la cosecha de uvas hace más 
de 30 años, pero el vino era sólo para 
familiares. La Casa de Doña Lupe ini-
ció su venta al público hace casi 10 
años con vino y mermeladas; hoy en 

La Casa de doña Lupe: 

El sABor DEl vAllE DE GuADAluPE

día, ya tenemos platillos porque la 
gente que nos visitaba empezó a pe-
dirlos. Mi hija fue la que organizó esa 
área. La mayoría de los ingredientes 
que utilizamos se produce aquí en el 
Valle de Guadalupe. Iniciamos activi-
dades después de que falleciera mi es-
poso, cuando mi hijo decidió dejar de 
vender a otras personas para hacerlo 
nosotros mismos. Desde pequeña he 
trabajado y esa actitud me ha permiti-
do vivir tranquila toda la vida.

¿qué poDemoS aDquirir 
en la CaSa De Doña lupe?

Panes, mermeladas, quesos, vinos, 
pizzas artesanales. Desde muy joven 
yo viví en un rancho y ahí aprendí a 
cultivar las frutas y plantas, entonces 
inicié la elaboración de mermeladas 
(uno de los productos más solicitados). 
Actualmente, también piden mucho el 
aceite de oliva con ajo y especias. Es 
importante mencionar que la variedad 
de productos, en especial las merme-
ladas, va cambiando con la tempora-
da por aquello de que se modifican las 
frutas y chiles que se puedan cultivar.

¿CuáleS Han SiDo loS 
ComentarioS De quieneS 
ViSitan el lugar?
Sin importar si son de la región o de 
otro país, lo único que puedo decir es 
que se van muy contentos, nos han 
dicho que el lugar es muy acogedor, 
que hay muchas cosas que probar. Ha 
llegado gente que nos dice “vengo a 
copiarte”, pero eso es imposible por-
que no lo hacen con el mismo cariño 
que nosotros. Lo productos no salen 
bien cuando los elaboras de mal hu-
mor, tienen emociones, el amor es la 
sazón perfecto.

¿Cuánta gente Forma Su equipo 
De traBajo?
Hay tres mujeres más que nos apoyan 
en la elaboración de mermeladas. Mi 
hija ha sido un gran apoyo y todos los 
que trabajan en la casa le tienen un 
inmenso cariño a sus labores. A mis 
casi 80 años me toca revisar todos los 
detalles, lo que hay, lo que falta, si al-
guna planta se secó, etc. 

¿Cómo eS el amBiente a la Hora 
De preparar loS proDuCtoS?
El ambiente es bonito, uno tiene que es-
tar contenta y lista para hacer las cosas, 
hasta llorar como cuando hacemos mer-
meladas con chiles. La primera vez que 
hicimos mermelada de habanero llora-

mos cinco días, le dije a mi hija que la 
pusiera muy cara para que nadie la com-
prara, pero después  hubo que buscar 
más gente y usar doble guante al mo-
mento de hacerla, fue muy solicitada.

¿tienen planeS para HaCer máS 
granDe la CaSa De Doña lupe o 
VenDer en otroS lugareS? 
Prefiero que vengan a visitarnos aquí 
al Valle, me han pedido que venda por 
mayoreo pero no quiero que se pier-
da la esencia de los productos que nos 
caracterizan. 

¿algún menSaje para 
nueStroS leCtoreS?
Invito a todos a que vengan al Valle de 
Guadalupe y visiten la Casa de Doña 
Lupe, aquí los esperamos desde las 9 
de la mañana hasta que anochezca to-
dos los días del año. 

Después de la entrevista, el equipo de 
Mujer Actual emprendió el viaje de re-
greso a Tijuana y mientras recorría la ca-
rretera escénica, probó un poco de que-
so y mermelada, lo cual solo lo motivó a 
regresar a la Casa de Doña Lupe.

FotograFía niCTé Trujillo noGuErón

ha llegado gente que nos 
dice “vengo a copiarte”, 

pero eso es imposible 
porque no lo hacen con el 
mismo cariño que nosotros. 
lo productos no salen bien 
cuando los elaboras de mal 
humor, tienen emociones, 

el amor es la sazón perfecto
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CADA CosA En su luGArEsPECTáCulos

por BrenDa Colón naVar 

A lgunas ediciones atrás 
te presentamos a Carla 
Morrison, una mujer que 
con su voz e instrumen-

tos hablaba de los sentimientos en 
su estado más puro.  Ahora con una 
nominación al Grammy Latino bajo 
la manga y un nuevo disco del cual 
hace poco días se estrenó el primer 
sencillo bajo el nombre de “Déjenme 
Llorar”, Carla nos habla de ésta nue-
va etapa, sus fans, influencias musi-
cales y mucho más. 

¿Cómo eS la relaCión Con tuS 
FanS por meDio De laS reDeS 
SoCialeS ?
¡Pues es muy bonita! Gracias a Dios 

esta arma de  internet es buenísima, 
me mantiene más en contacto con 
mis fans, me ven como el ser humano 
que soy y entonces todos somos ami-
gos y ¡compañeros de dolor! Jajaja.

¿Cómo te enteraSte De tu nomi-
naCión para el grammy lati-
no en la Categoría De “mejor 
álBum De múSiCa alternatiVa”?
Me mandaron un mensaje de texto, 
yo venia despertando, lo veo y grité 
como una loca. Mi mama me abraza-
ba pensando que me daba un ataque 
pero al final le dije y lloramos poqui-
to juntas. Fue super bonito, el ser 
nominado es ser ganador ya.

¿qué experienCia te Dejó 
el DiSCo anterior? ¿alguna 
anéCDota?
Me quedó una experiencia bella el 

poder grabar mi Segundo EP con 
Natalia Lafourcade, una persona tan 
talentosa, tan bella de su ser, gra-
barlo en México, lanzarme a una di-
rección diferente en mi carrera, crecí 
mucho.

¿qué poDemoS eSperar De tu 
nueVo material DiSCográFiCo?
Pueden esperar mucha tristeza, mu-
cho dolor, mucha esperanza. Fineza 
en la música, nostalgia y melancolía. 
Es un disco pesado , intenso y fuerte, 
pero es de esos que nos van a hacer 
ver la luz.

¿en qué te inSpiraSte para 
Crear loS nueVoS temaS?
En mi vida, en una ruptura emocional 
que tuve, en una crisis de mi perso-
na, una etapa que pasé y necesitaba 
aclarar. 

unA huEllA 
BAjACAliforniAnA
En lA músiCA

Carla Morrison:
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¿Con qué artiSta te guStaría 
ColaBorar?
¡Muchos! Ahora que vivo en el Dis-
trito Federal, me toca colaborar con 
muchos artistas que admiro y es 
hermoso el poder tener esa oportu-
nidad, gracias a Dios, pero eso sí, me 
gustaría con Ruben Albarrán de Cafe 
Tacuba.

¿a DónDe te guStaría llegar 
Con tu nueVo material?
Al corazón de la gente, que sea un es-
pecie de medicamento para el alma.

¿CuánDo poDremoS aDquirir 
el nueVo DiSCo?
Primero Dios en febrero 2012.

¿qué Hay en el reproDuCtor 
muSiCal De Carla morriSon? 
Los Rhodes, Wild Beasts, Sol Pere-
yra, Torreblanca.

¿qué mujereS aDmiraS?
Las mujeres guerreras, como lo es 
mi madre.

¿algo que DeSeeS agregar?
Nunca pierdan la fé en ustedes y en 
su Dios interior, ¡no dejen de soñar 
despiertos!

Pueden esperar 
mucha tristeza, mucho 

dolor, mucha esperanza, 
en mi nuevo material 
discográfico. Fineza 

en la música, nostalgia 
y melancolía. 

Es un disco pesado, 
intenso y fuerte, 

pero es de esos que nos 
van a hacer ver la luz.

FotograFía ChrisTiAn vArGAs
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ExPErTos

por karina loranCa marín

L a navidad es un festejo 
familiar, íntimo y con mu-
cho sabor, es por eso que 
la casa anfitriona debe es-

tar perfectamente decorada creado 
una atmósfera de paz y celebración, 
con árbol, luces, chimenea, regalos y 
música para disfrutar el ambiente. La 
cena debe ser clásica: el pavo relleno, 
los riquísimos romeritos y una buena 
botella de vino. 

En estas fechas tan bonitas seréna-
te, aquiétate, relájate y sonríe a cada 
instante, ya que es la vitrina del alma, 
y disfruta con tus seres queridos.

a continuación te ofrezco 10 tips para 
ser una gran anfitriona durante estas 
fiestas decembrinas.

1. la DeCoraCión
Decora el recibidor con arre-
glos florales y velas aromáticas 

rojas, ya que la primera impresión es la 
más importante, además de decorar 
los puntos estratégicos de tu hogar 
para crear un ambiente más cálido y  
acogedor.

2. aBrigoS y BolSaS
habilita un espacio de tu casa 
para los abrigos y bolsas de tus 

invitados, si no tienes un cuarto extra, los 
puedes poner en tu habitación sobre la 
cama por comodidad para ellos.

3. prepara el amBiente
Prepara el ambiente con 
música de fondo siempre a 

bajo volumen, para que los invitados 
puedan conversar tranquilos. una bue-

PArA sEr unA 
AnfiTrionA 
orGAnizADA 
En EsTAs fiEsTAs

10 tips

na opción sería  John Lennon “So this is 
Christmas”.

4. el menú
Sobre el menú, debes ponerte 
de acuerdo con tus familiares 

respecto al platillo que llevará cada 
quien para que haya variedad y así no 
repetir, o bien, si optas por cocinar tú, 
puedes acondicionar una mesa con 
los platillos como tipo buffet para que 
cada quien se sirva.

5. Baño impeCaBle
revisa anticipadamente 
los baños de tu casa, que 

cuenten con todo lo necesario como  
toallas de mano, jabón y papel; pue-
des decorar los apagadores de luz  y 
colocar aromatizantes de flores.

6. pienSa en loS niñoS
Si los pequeños también van a 
asistir a la fiesta, no olvides co-

locar algo que los entretenga. Puedes 
seguir alguno de estos trucos para que 
los niños hagan algo sin pensar en las 
travesuras: coloca algún sitio especial 
para juegos, puedes dejarles algunos 
juguetes pequeños o imprimir dibujos 
de la red para colorear, de esta mane-
ra se divertirán mucho.

7. SilenCioS inCómoDoS
si notas que todo mundo se 
queda callado, intenta decir 

una broma o un chiste, nada difun-
de un momento de tensión como la 
inyección de una dosis de humor en la 
cena para que tus invitados o familia-
res suelten una sonrisa.

8. pequeñoS DetalleS
En los regalos, aparte de los 
obsequios que compraste 

para tus familiares, debes pensar 
también en tus invitados. Para los de 
menor compromiso, te recomendamos 
adquieras pantuflas, tazas grandes 
para el café  o un  álbum de  foto-
grafías. Siempre es bueno tener uno o 
dos regalos extras como una caja de 
chocolates, ya que no falta quien lleve 
un invitado más, así a la hora de abrir 
los regalos no se sentirá excluido.

9. para lleVar
si sobra mucha comida pue-
des conseguir recipientes de 

plástico nuevos o bolsas ziploc  para 
regalar con algunas guarniciones de 
comida restante para tus invitados.

10. Cierra Con BroCHe De 
oro
Cierra con brocha de 

oro y compra fuegos artificiales, esto 
alegrará tanto a los adultos como a 
los niños, ya que es un entretenimiento 
sano y no rutinario. Claro, debes tener 
cuidado y seguridad.
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ExPErTos

reDaCCión mujer aCtual

N o hay nada más desagrada-
ble que ver cómo resaltan 
las manchas causadas por 
diversas sustancias en la 

alfombra, tapicería y otros lugares de tu 
hogar. Debido a que para cada mancha, 
hay una solución, a continuación Mujer 
Actual te ofrece algunos consejos.

alFomBra Sin manCHaS
La alfombra es uno de los lugares que 
más accidentes sufre con diversas 
sustancias, como café, vino, pintura, 
chocolate, huevo, leche, entre otras. 
Aquí te damos algunas sencillas solu-
ciones para eliminar estas manchas. 

n CaFé o té: Aplica una mezcla 
hecha con mitad de alcohol de 90 
grados y vinagre. 

n CHoColate: lava las manchas con 
jabón neutro y enjuaga con alcohol.
huevo o leche: haz una mezcla con 
mitad de alcohol y agua y después 
frota en sentido circular. Este líquido 

también nos sirve para quitar man-
chas de azúcar o caramelo. 

n tinta: Elimina la mancha con zumo 
de limón.
n pintura: Primero raspa la mancha 
con la punta de un cuchillo y los restos 
con disolvente para el tipo de pintura 
que se trate.

un hoGAr liBrE 
DE mAnChAs

www.soymujeractual.com.mxxx www.soymujeractual.com.mxxx
Suc. Tijuana (ave. nEGRETE no. 1127 
entre 5ta. Y 6ta. cOL. cEnTRO c.P2000

TEL : 01 (664) 685 990

www.soymujeractual.com.mx54

n pegamento: Las manualidades también dejan su 
huella y si lo que se nos cae es pegamento, primero 
lee las instrucciones por si los fabricantes dan alguna 

recomendación en este 
sentido. En caso de 
que no haya mensajes, 
intenta eliminarlo con 
agua caliente u acetona 
presionando con un trapo 
a modo de tampón. 

manCHaS De pintura 
en la maDera 
Si tienes el suelo de ma-
dera y le han caído gotas 
de pintura, rocíalas con el 
producto de limpieza que 
emplees para tu horno.

CHiCle en 
tu tapiCería 
Frota unos minutos con 
un cubito de hielo, deja 

endurecer y raspa con una espátula.

quitamanCHaS CaSero
Exprime un limón y añádele una pizca de sal y unas 
gotas de amoníaco, humedece un trapo y frota la man-
cha. Después de unos minutos, frótala vigorosamente 
con un cepillo.



que se van abonando a la pieza que la 
nueva pareja eligió. La mesa de rega-
lo es un experimento que le facilita la 
tarea a los invitados.

¿qué DiStingue a tru Home 
en relaCión a otra mueBleríaS? 
Tru Home personaliza el diseño de tu 
espacio. Cuando el cliente llega con la 
idea de un mueble en particular, noso-
tros lo ayudamos a crear un concepto, 
de manera que todos los artículos de-
corativos luzcan en armonía.

Otro aspecto muy importante es la 
calidad de nuestros acabados y ma-
teriales, innovación en diseños, entre-
ga inmediata, asesoría en decoración, 
servicio de muestra, etc.

¿qué puntoS DeBemoS tener en 
Cuenta al ViSitar una mueBlería?
Lo primero son las medidas del espacio 
y las tonalidades de color que le gus-
taría manejar. Es importante que no 
saturemos el espacio; en ocasiones, lo 
más sencillo es lo más elegante.

¿Cómo eS el Cliente “tru Home”? 
El cliente de Tru Home suele ser muy 

exigente, se fija mucho en los mate-
riales y acabados. También buscan la 

entrega inmediata. La mayoría de los 
clientes es jóvenes, pero también nos 
encontramos con clientes mayores 
con el deseo de modernizar su hogar, 
sin castigar la comodidad.

¿Cómo eS el guSto 
Del BajaCaliForniano? 
Ha estado cambiado, estábamos muy 
acostumbrados al mueble que se trae de 
Estados Unidos y ahora, predomina un 
gusto más exquisito y contemporáneo. 

¿Cómo noS ayuDan loS aCCeSo-
rioS en la DeCoraCión?
Cuando no queremos cambiar el 
mueble, un jarrón o un tapete pue-
de transformar el espacio sin implicar 
una gran inversión.

¿De DónDe Vienen loS proDuCtoS 
que enContramoS en tru Home? 
Es una recopilación de muchas partes, 
algunos elementos son de importa-
ción pero la gran mayoría se fabrica 
en México. De cualquier lugar a don-
de vamos y  vemos cosas lindas, lo 
traemos a Tru Home. Los muebles son 
de diseño italiano en piel genuina y no 
por ser muebles de alta calidad son 
caros, nos hemos enfocado en calidad 

y buenos precios, los cuales han con-
quistado, incluso, a visitantes de otras 
ciudades mexicanas como Monterrey 
y Cuernavaca, por ello hemos enviado 
mudanzas enteras.

Mujer Actual te invita a que visites 
Tru Home y conozcas sus productos, 
además de lo que ves en la mueblería-
boutique, cuentan con catálogos para 
encontrar exactamente lo que estás 
buscando, el apoyo al cliente también 
se extiende a asesorías de decorado-
res de interiores tanto en la sucursal 
de Ensenada como en Tijuana. 

TEmAs ACTuAlEs

D ecorar nuestro hogar pue-
de transformarse en una 
odisea. Adaptar las ca-
racterísticas del espacio a 

nuestros gustos personales se convierte 
en un dolor de cabeza y ello sin contar 
la búsqueda de los elementos. Mujer 
Actual te abre las puertas de “Tru Home  
Mueblería” acompañada de Brenda Ló-
pez Trules, la mujer detrás de este nue-
vo concepto “mueblería-boutique”, que 
unifica artículos de la más alta calidad 
con diseños únicos y actuales.

¿HaCe Cuánto tiempo que tru Home 
iniCia SuS SerViCioS?
El 5 de noviembre cumplimos un año, 
estamos muy contentos y agradecidos 
con los clientes que han depositado su 
confianza en nosotros; es una satis-
facción poderles servir y formar parte 
de su hogar.

¿qué loS impulSó a aBrir una Su-
CurSal en tijuana?¿tienen planeS De 
aBrir máS mueBleríaS? 
Pensamos que era necesario dar a co-
nocer allá, además de en Ensenada, 

diseños nuevos y frescos. Por el mo-
mento, queremos enfocarnos a lo que 
es Ensenada y Tijuana, de cualquier 
forma contamos con envíos a todo el 
estado de Baja California.

¿qué proDuCtoS manejan?
Básicamente manejamos todo el artículo 
que es para decoración de interior, desde 
el tapete, sofá, silla, el óleo, espejo,  ja-
rrones, entre otros accesorios. Además 
de los hogares bajacalifornianos, tam-
bién hemos decorado cavas, hoteles, 
antros, cafés, restaurantes y oficinas.

¿en qué ConSiSte el ConCepto 
De “meSa De regaloS”?
Es una excelente opción para las no-
vias, ya que llegan y registran el mue-
ble de su preferencia. Posteriormente, 
llegan los invitados de la boda y com-
pran certificados de regalo, cantidades 

Tru Home:
ConviErTE Tu CAsA En un PAlACio



Para Blaisten, esta colección re-
presenta una parte del México com-
plejo, pues considera que el país 
azteca tiene cargas culturales muy 
variadas.

“El público fuera de México se dará 
cuenta que es un periodo riquísimo 
en la historia del arte mexicano, de 
artistas muy importantes que no 
trascendieron por cuestiones políti-
cas sino por la calidad en sus obras”, 
sostuvo el coleccionista, “en México 
sí conocemos nuestra historia del 
arte, pero afuera se conoce poco y 
ésta es una gran oportunidad”.

Entre las pinturas que destacan 
en esta exhibición se encuentra 
también “El Puente de San Martín”, 
un paisaje de Toledo, España, que 
Diego Rivera enmarcó en el cubis-
mo durante su estancia en Europa 
de 1907 a 1920.

La importancia de estas pinturas 
está implícita detrás de lo visible, 
aseguró Blaisten, quien mantiene 
un diálogo oculto con el pintor a la 
hora de adquirir cada reliquia.

“Yo tengo formación de artista, es-
tudié para pintor en la escuela de Ar-
tes Plásticas de la UNAM, pero la vida 
me fue llevando por otros rumbos. 

Empecé con la colección desde hace 
30 años”, destacó Blaisten, quien 
aseguró que su colección tiene más 
de 8 mil cuadros que abarca desde el 
siglo 16 hasta la actualidad.

La muestra tal y como se presen-
tará en San Diego viene del Museo 
de Arte de Phoenix en Arizona y se 
ha expuesto en Europa y Japón; en 
Estados Unidos es la segunda vez 
que se realiza.

PErfil y oBrA

por anDrea garCía

L a mujer siempre ha sido 
símbolo de referencia en el 
arte, en las diferentes disci-
plinas que ésta encierra de 

una u otra forma ha estado presente. 
La exposición Pintura Mexicana Mo-
derna de la Colección Andrés Blaisten 
no es la excepción. 

En la muestra, que se exhibe ac-
tualmente en el Museo de Arte de San 
Diego y que permanecerá hasta el 19 
de febrero del 2012, destaca el sexo 
femenino en diferentes épocas, situa-
ciones y actitudes. 

Sin ser una exhibición feminista, la 
gala de imágenes refleja a la mujer en 
lo cotidiano, en la pobreza y en la ri-
queza, con actitudes de grandeza o de 
sumisión. 

“Hubo mujeres pintoras en México 
muy importantes, pero para esta co-
lección no se seleccionaron simple-
mente por ser mujeres sino por la ca-
lidad de su trabajo”, explicó Blaisten. 

Destacó que el llamado sexo débil 
participó codo a codo con los varones; 
por supuesto, a las mujeres les costó 
más trabajo abrirse paso en esa épo-
ca, pero el resultado está en las obras 
expuestas, que desde el punto de vis-
ta del coleccionista es excepcional. 

De esta manera se une la pintora 
María Izquierdo a los destacados Die-
go Rivera, David Alfaro Siqueiros y 
Rufino Tamayo, quienes también for-
man parte de esta muestra. 

“Es evidente que la mujer ha sido 
objeto de representación a través de la 
historia del arte”, consideró. “La mujer 
y su belleza han inspirado a muchos 
pintores, eso está presente”, comentó 
Blaisten. 

A la muestra, se suma el retrato 
de “Irma Mendoza”, la primera mujer 
mexicana en graduarse como médico 
general. El retrato hecho por Diego 

Rivera fue adquirido por Blaisten di-
rectamente de la propietaria en 1999, 
cuando ésta tenía 80 años.

80 importanteS piezaS
La exhibición alberga 80 piezas de la 
colección privada del mexicano An-
drés Blaisten. Una parte importante 
de la historia del arte mexicano a tra-
vés de la pintura se podrá observar 
en los pasillos del recinto, donde ex-
presiones como el modernismo, re-
nacimiento, surrealismo, escuela de 
pintura al aire libre, el cine y cubismo 
estarán latentes.

La exposición “Pintura Mexicana Mo-
derna de la Colección Andrés Blaisten” 
contiene armoniosas y coloridas imá-
genes, donde la sutileza y fineza de 
las mentes de estos reconocidos pin-
tores se ven plasmadas en cada una 
de sus obras.

La mujer  Como musA
* La autora escribe para el sitio de noticias SanDiegoRed.com 

editorial@sandiegored.com

n Pintura mexicana moderna de la 
Colección Andrés Blaisten
n Del 5 de noviembre 2011 al 19 de 
febrero del 2012
n museo de Arte de san Diego, 
Balboa Park
n CoSto: 4.50 dólares de 7 a 17 
años
n aDultoS: 12 dólares

la exposición Pintura mexicana moderna 
de la Colección Andrés Blaisten muestra l

os diferentes semblantes del sexo femenino
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soCiAlEs

n eVento: Apertura de la 
quinta sucursal del restau-
rante Applebees.
n DetalleS: Directivos y 
gerentes del grupo Apple-
mex se dieron cita a la 
inauguración de la sucursal 
ubicada en el Centro Co-
mercial otay universidad, 
donde clientes y amigos 
disfrutaron exquisita comi-
da acompañada de vinos 
de la región.

Abre sus puertas
nuEvA suCursAl DE APPlEBEEs

: soymujeractual
más En FotograFía rAfAEl rAmírEz

664 376.92.70
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soCiAlEs

: soymujeractual
más En

n eVento: inauguración  de la tienda hannah Anna
n DetalleS: familiares y amigos se reunieron en las instalaciones 
de la tienda para felicitar a los propietarios y a la vez conocer las 
prendas infantiles y los accesorios que ahí se ofrecen, como ca-
pas, sombreros, artículos de arte, varitas, tatús, mandiles y muchas 
cosas más, que sin duda harán lucir hermosas a las pequeñitas.  

Brindan por 
APErTurA DE
hAnnAh AnnA

n eVento: Despedida de jannet Corona.
n lugar: salón Domo del hotel lucerna.
n DetalleS: momentos inolvidables vivió jannet durante su despe-
dida muy al estilo de Animal Print, con motivo de su futuro matri-
monio con Agustín Pizá. En esta ocasión, no podían faltar su mamá 
María Teresa de Corona y su suegra Gloria Ramírez, quienes le 
ayudan en los últimos detalles de su boda. 

DEsPiDE
su solTEríA
Jannet

: soymujeractual
más En
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soCiAlEs

n eVento: Clase de maquillaje de moka
n lugar: instalaciones de new City.
n DetalleS: Teniendo como marco una 
cena de gala, el equipo de moka ofre-
ció una clase de maquillaje transmitida 
en pantallas gigantes con la finalidad 

de orientar a las mujeres sobre cómo 
lucir más bellas. Con su participación, 
las asistentes apoyaron al grupo muje-
res por mujeres, que ayuda a enfermas 
de cáncer, ya que los fondos recaba-
dos se destinaron a esta labor.

Ofrece Moka 

BEllEzA y EsPErAnzA A mujErEs

: soymujeractual
más En

FotograFía rAfAEl rAmírEz 664 376.92.70
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soCiAlEs
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n eVento: la magia del amor.
n lugar: Grand hotel Tijuana
n DetalleS: momentos muy especiales se vivieron durante el even-
to organizado por Dif municipal, en el cual diseñadores y tiendas 
de la localidad participaron con sus diversas propuestas presenta-
das en el bazar y desfile de modas.
Con lo recaudado en la magia del amor, niños y adultos mayores 
de guarderías, preescolares, clubes de la alegría y centros DIF po-
drán ser apapachados con regalitos y cenas navideñas durante 
las fiestas decembrinas. 

Viven la 
magia 

DEl Amor

FotograFía rAfAEl rAmírEz 664 376.92.70

: soymujeractual
más En
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soCiAlEs

n eVento: inauguración de 
Jacas tequilería.
n DetalleS: Clientes y amigos 
se dieron cita a la apertu-
ra del negocio de tequila 
y tapas ubicado en Plaza 
Galerías Hipódromo, donde 
sus propietarios recibieron un 

sinnúmero de felicitaciones y 
buenos deseos por el arran-
que de este proyecto.
Para los amantes del tequila, 
en Jacas tequilería pueden 
encontrar más de 200 varie-
dades de esta bebida 100% 
mexicana.

iniCiA oPErACionEs

Jacas
tequilería

: soymujeractual
más En

FotograFía rAfAEl rAmírEz 664 376.92.70
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n eVento: lanzamiento de Camry 2012.
n lugar: instalaciones de la agencia automotriz Toyota.
n DetalleS: Clientes e invitados especiales se dieron 
cita a la presentación del nuevo Camry, el cual tuvie-
ron oportunidad de admirar de cerca y recibir detalles 
del mismo. 

DisfruTAn 
CoCTEl Por 
lAnzAmiEnTo
de Camry 2012

n eVento: Presentación del nuevo 
equipo BlackBerry Bold 9900.
n lugar: hotel Camino real
n DetalleS: Directivos de Telcel se 
dieron cita para dar a conocer este 
nuevo equipo que cuenta con carac-
terísticas tales como pantalla táctil de 

2.8 pulgadas con resolución de 480 x 
640 pixeles, cámara de 5 megapixe-
les y flash LED, grabadora de video 
en alta definición, procesador de 
1.2 Ghz, memoria interna de 8 GB y 
memoria rAm de 768mB, entre otras 
bondades.

PrEsEnTAn El nuEvo
BlackBerry Bold 9900

: soymujeractual
más En

FotograFía rAfAEl rAmírEz
664 376.92.70

FotograFía rAfAEl rAmírEz
664 376.92.70
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