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H asta hace poco, estaba en 
convencida espera del día en 
que mi vida se tranquilizara 
un poco. De que no tuviera 

que dar tantas vueltas por la ciudad lle-
vando y trayendo niños, pagando servicios, 
comprando mandado y llevando a reparar 
algo. Además,  a todas estas vueltas hay 
que agregarles las que doy por cuestiones 
de trabajo, porque esas entran en otra ca-
tegoría, lo que resulta curioso porque yo 
soy una sola persona, no existe una de mí 
para cada categoría de mi vida. 

Lo cierto es que nunca me he sentido sola 
en mi profesión de chofer; mi socia,  amigas 
y compañeras de trabajo están exactamente 
en las mismas condiciones. Las universita-
rias que actualmente nos ayudan en Mujer 
Actual nos ven estupefactas cuando enfren-
te de ellas hacemos un recuento de lo que 
las mamás de la oficina hemos hecho en el 
día y lo que aún nos falta por hacer; a veces 
inclusive detecto en ellas un “¡qué horror!” 
que mantienen callado. 

Alguna vez, cuando renuncié a la idea 
de que mis días se podían desacelerar,  le 
dije a mi marido (medio en broma) que si 
me quería hacer verdaderamente feliz me 
contratara un chofer. Desde que mis hijos 
empezaron a crecer ha crecido también mi 
respeto por la gente que se dedica a ma-
nejar todo el día, es realmente agotador y 
estresante, sobre todo si vas contra reloj, 
como cuando tienes una hora y media para 
llevar a tu hija al doctor, alcanzar a recoger 
a la otra de su clase de baile, llevar al otro 
al futbol, y pasar al cajero automático, al 
mercado y a la papelería. También hay que 
poner gasolina.

Por todo lo anterior, decidí proponer a través 
de este espacio un regalo diferente para este 
mes de mayo. Y esto va específicamente 
para hijos y maridos, si en verdad quieren 
hacer feliz a mamá les sugiero lo siguiente:
n Ofrezcan de manera espontánea hacer 
el turno o llevar a los niños a la escuela. 
n llamen antes de salir del trabajo para 
ver si algo se ofrece en casa (leche, una 
cartulina, una lámina de la fotosíntesis…)
n por favor recojan del piso su ropa sucia. 
no les cuesta nada.
n pidan a mamá que elabore una lista del 
súper y háganlo como actividad sabatina 
de papá e hijos
n ya que están en el mercado, aprovechen 
y paguen la luz, el teléfono y el agua. 
n no esperen a que mamá se ponga a 
gritar para hacer las cosas, sabemos que 
pedir que obedezcan a la primera es mu-
cho, pero traten de hacerlo de perdida a 
la segunda o a la tercera.
n decidan con tiempo lo que se van a 
poner al día siguiente, “¿me planchas esta 
camisa?” no es algo que a nadie le guste 
oír cinco minutos antes de salir de casa.

Estoy segura de que a ustedes se les 
podrán ocurrir más y mejores sugerencias 
para hacer algo por mamá, algo que real-
mente aprecie y le haga la vida más ama-
ble. Y no sean así, no lo limiten sólo al mes 
de mayo, ¡somos mamás todo el año!

Este mes se reconoce el trabajo de dos 
de las ocupaciones más importantes que 
existen en el mundo: la de las madres y la 
de los maestros; nuestras más afectuosos 
felicitaciones a todos ustedes. Disfruten de 
todo lo que hemos preparado para ustedes 
este mes, incluyendo un artículo sobre el 
“bullying”, excelentes consejos de belleza 
y una entrevista con la Cónsul de México 
en San Diego, entre muchas cosas más.  

¡Gracias por hacernos parte
de tu día y parte de tu vida!

Ada Oliver
Director editorial 

sugerencias@soymujeractual.com.mx
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por ada vásquez Courtney

M e gusta pensar en el 
mes de mayo como el 
mes en que celebramos 
aquello que favorece y 

representa el desarrollo individual. 
Hogar, escuela y trabajo. El tono y 
calidad que prevalezcan en estos 
ambientes y el grado de libertad que 
otorguen y de responsabilidad que 
exijan, determinarán no solo la acti-
tud y carácter de cada individuo sino 
también el futuro de la generación 
que le sigue. 

dia del traBajo
El 1 de mayo de 1886, en Chicago, 
Estados Unidos, se llevó a cabo una 
manifestación de 80 mil trabajado-
res que reclamaba principalmente 
una jornada laboral de ocho horas 
en vez de la de 10, 12 y hasta 16 
horas que prevalecía entonces. 
En los días siguientes se unieron 
a esta demanda 350 mil traba-
jadores de todo el país, iniciando 
una huelga nacional que afectó a 
más de mil fábricas. 

Este incidente tuvo varios márti-
res y, aunque hasta 1935 se aprobó 
la jornada de 8 horas, se le reconoce 
como el inicio del triunfo a favor de 
condiciones más justas de trabajo. 

En muchos países, como en México, 
el 1 de mayo es cuando se celebra el 
Día del Trabajo. Paradójicamente, en 
Estados Unidos (y Canadá) el Día del 
Trabajo se festeja en otra fecha, tal 
vez porque el 1 de mayo adquirió un 
tinte socialista al ser nombrado Día 
Internacional del Trabajo por el Pri-
mer Congreso de la Segunda Inter-
nacional Socialista, en Paris, Francia, 
en 1889, para conmemorar la solida-
ridad laboral.

Pero, independientemente, de los 
hechos históricos que marcan esta 
fecha, lo que amerita destacar aquí 
es la importancia y dignidad que se 
lograron para el trabajador y que con-
memoramos el pasado día primero. El 
trabajador es quien mueve la maqui-
naria que puede lograr que cualquier 
proyecto se realice y quien asiste en 
la supervivencia y bienestar del ente 
social. Tiene derecho, por lo tanto, a 
un ambiente justo, seguro y  propi-
cio en donde pueda desarrollar sus 
talentos y habilidades y alcanzar sus 
metas. No olvidemos este aspecto de 
nosotros mismos. Todos somos tra-
bajadores. Todos servimos al prójimo 
de una u otra forma y definitivamente 
lo podemos hacer mejor en la medida 

que nuestras condiciones de traba-
jo sean más favorables.

dia de las madres 
Primero a Rhea, madre de los dio-
ses griegos; luego a María, madre 
de Jesús; y luego a todas las ma-
dres de cada país del mundo, se les 
ha asignado un día del año para hon-

rarlas. En México es el 10 de mayo. 
En este día  se nos invita a apreciar 
y agradecer lo que una madre repre-
senta para sus hijos y para todo ser 
aun frágil que esté a su cuidado. Se 
reconoce ese aspecto de la femineidad 

CAdA COSA En Su luGAr
COnSEjOS, TrAdiCiOnES y dEMáS EnriquECEdOrES dE lA vidA

que concibe, que nutre, que protege, 
que guía, que apoya, que consuela, 
que alienta gracias a su instinto, in-
tuición, pasión y generosidad. 

dia del maestro
La influencia de los maestros es de-
terminante en el desarrollo y orien-
tación de las nuevas generaciones. 
Comparten con los padres la vital 
tarea de formar individuos hábiles, 
responsables, respetuosos, rectos 
y comprometidos con el bien-
estar común y con el medio 
ambiente. No es tarea fácil 
porque los niños y los 
jóvenes son inquie-
tos, distraídos, 
presas fáciles de 
grat i f icaciones 
instantáneas y 
de todo lo que 
brilla y hace rui-
do, y por demás 
“alérgicos” a toda 
disciplina. Los 
maestros necesitan 
nuestro apoyo y me-
recen nuestro reconoci-

miento. Qué mejor 
que ofrecerles 
ese apoyo y ese 
reconocimien-
to el 15 de 
mayo, Día del 
Maestro.

dia del 
estudiante

El 30 de abril 
pasado festeja-

mos al niño y el 23 
de este mes de mayo 

festejaremos al estudiante. Acre-
centar en niños y jóvenes la au-
toestima dedicándoles un día para 
celebrar diferentes niveles en su 
desarrollo me parece muy apropia-
do. Ellos necesitan saber que los 
adultos les concedemos importan-
cia celebrando la espontaneidad, la 
creatividad, la inocencia y la ale-
gría en el niño; así como la ener-
gía, el entusiasmo, los ideales y la 
solidaridad en el estudiante. Indi-
viduos en desarrollo…¡Qué dichosa 
esperanza!.

El mes de mayo como el mes en que celebramos
aquello que favorece y representa el desarrollo

individual. hogar, escuela y trabajo. El tono y calidad
que prevalezcan en estos ambientes y el grado
de libertad que otorguen y de responsabilidad

que exijan, determinarán no solo la actitud
y carácter de cada individuo sino también

el futuro de la generación que le sigue.
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por maría e. lozano

L as hay más en los países si-
tuados al Norte de Europa y 
muchísimas en Estados Uni-
dos,  pero aquí, la CROM dice 

que casi 5 millones de hogares mexi-
canos los encabezan mamás solteras y 
más o menos el 60% de ellas trabaja 
por su cuenta. Pero imagínate mamás 
de todo tipo: indígenas, mujeres pobres 
con poca o nula información básica, es-
tudiantes, asistentes, ejecutivas, muje-
res maduras, abandonadas, viudas, etc. 

En México, una de cada cinco mujeres 
vive en “situación vulnerable” al ser cabeza 
de familia, muchas tomadas del grupo de 
1.7 millones ¡que se quedan solas al año!  
Este mes que festejamos a nuestras ma-
más, podríamos también hacer una pro-
funda reflexión sobre el rezago que se tie-
ne en lo social, educativo, laboral, familiar y 
religioso al encontrarnos con tan numeroso 
grupo de valientes dadoras de vida.

Si pensamos en las cifras que nos da 
el INEGI en que sólo el 8.8% de muje-
res posee estudios superiores, es de ala-
bar que con ingresos mínimos se pueda 
pagar comida, vestido, casa, doctores, 
guarderías, ratos de esparcimiento y mu-
chos etcéteras.  Increíble poder trabajar y 
hacer chicharrón el estómago cuando nos 
ausentamos de los eventos importantes 
de los hijos o celamos a la educadora que 
está cerca dándoles consejos.

Ya sea por elección o por cosa del des-
tino, vivir sin el apoyo del varón hace que 
se duplique la maternidad de la abuela, 
amiga, familia… ¡todos se vuelven a la 
soltería comprometida! Todos se dan con 
ternura y ayudan porque advierten que 
la mamá soltera se enfrenta a una nueva 
identidad, a ser un personaje incómodo 
y amenazante  para su sociedad o grupo 
de amistades  que a la distancia piensan: 
“¡no me vaya a bajar mi pareja!...” o “es 

una carga emocional incómoda…” en-
tonces la segregan.  Se vuelve blan-
co de la presión de todos porque… 
¡algo debe andar mal en ella… no 
por “nada” está sola! 

No cabe duda que la mujer 
posee un increíble poder en la 
toma de decisiones y éstas que 
hemos elegido tienen que ser 
cuidadas desde varios puntos 
porque  -heredado y aprendido- 
esto de ser lindas y comprensivas 
hace que, en ocasiones, centremos to-
tal atención a todos menos a una.

Habría que dedicarle un poquito de es-
mero a nuestra persona, a lo que precisa-
mos, a pedir lo que queremos, a practicar 
el verbo “recibir” y voltearnos el reflector 
unos minutitos al día para que al morir los 
proveedores y al crecer nuestros hijos, ten-
gamos esperanza gozosa de nuestra vida 
académica, profesional, de amigos, de pa-
siones, de sueños, de abrazar ¡objetivos!

La Real Academia Española dice que solte-
ro es solitario, es decir, solo, de-samparado, 
desierto… Pero también –como nombre mas-
culino- es “diamante grueso que se engasta 
solo en una joya.”  ¡Felicidades mamás!

¡al interior de un hijo!  
Si alguien me preguntara cuál ha sido el 
mayor dolor que he tenido fue el divorcio 
de mis padres. Fue algo que no hubiera 
querido que ocurriera jamás, es una ex-
periencia que no le deseo a nadie. En mi 
infancia mi padre era el centro de mi vida, 
era mi héroe, como cualquier niña amada 
por su papi… hasta que sufrí una gran des-
ilusión. Es difícil que una persona que era 
tan importante en tu vida, de pronto tome 
la decisión de abandonarte  a ti y a tu fami-
lia e irse con otra, darte la espalda y hacer-
te a un lado como si nunca hubieras exis-
tido… es difícil, muy difícil aceptarlo pero… 
así como él tomó esta decisión, también 
tendrá que afrontar las consecuencias de 
sus hechos, buenos o malos. Al principio 
pensé que al igual que mi padre, mi mamá 

n o s abandonaría a mi herma-
na y a mí. Fue un temor que al 
pasar del tiempo se borró porque ella 
con su gran amor me hizo saber que no 
era igual que mi padre, que ella no nos 
dejaría jamás. ¡Eso es amor de madre!

Después de que mi padre se fue, descubrí 
a la gran mujer que es mi mamá, aprendí 
a admirarla y a amarla cada día más. Mi 
mamá, por sí sola y gracias al esfuerzo de su 
trabajo como maestra de primaria, nos da 
todo lo que necesitamos y más. Ella ha salido 
con varias personas y la verdad es que me 
da gusto porque tiene el derecho de rehacer 
su vida, compartir los momentos con una 
pareja que la apoye incondicionalmente.

“A ti mi madre, mi maestra, que con 
tu fuerza, amor y dedicación nos has sa-
cado adelante pasara lo que pasara, tú 
que has compartido mis derrotas y mis 
victorias, te felicito por lo que eres y por 
lo que has logrado siendo tú la escultora 
de este ser que soy yo. Te ama tu hija 
Perla Joselyn Roque Marín.”

El pApEl dE lAS
súpermamás

Tu pErSOnA

Testimonio de alumna  de la Preparatoria Lázaro Cárdenas.



www.soymujeractual.com.mx10

Tu pArEjA

por psiC. david sotelo Félix

T odos tenemos nuestra ver-
sión muy particular de cómo 
“debe” ser el mundo, el go-
bierno, el vecino y, por su-

puesto, nuestra pareja. Todos cargamos 
bajo el hombro una biblia personal desde 
la cual juzgamos y muchas veces con-
denamos al mundo de “pecadores” que 
nos rodean. Predicamos el Evangelio se-
gún San(ta) (agrega tu nombre aquí). 
Exhortamos, dedo índice al aire o apun-
tando como arma blanca hacia nues-
tra pareja, lo que “tiene” que cambiar, 
le indicamos, una y otra vez, lo “mal” 
que está. A veces lo hacemos agresiva 

e irrespetuosamente, otras con una con-
descendencia que insulta más que la for-
ma anterior.  Al estar tan convencidos de 
que estamos bien o en lo “correcto”, in-
sistimos una y otra vez a nuestra pareja 
que “necesita” cambiar. Y suele suceder 
que estamos tan engranados en nues-
tras campañas de mejora personal que 
pasamos por alto un “pequeño” detalle: 
no funcionan. Nadie cambia por un ex-
horto, invitación, presión o amenaza si el 
cambio propuesto no encuentra eco en 
una necesidad auténtica y urgente del 
conminado a mejorar. Además, cuando 
la gente realmente cambia, no cambia 
por tus razones, cambia por las propias, 
por lo conveniente que le resulta a él o 

a ella. Y si aún no estás convencida(o) 
de los argumentos anteriores aquí te va 
otro que curiosamente tendemos a igno-
rar también: ¿El ser la/el esposa(o) de 
tu pareja te otorgará el derecho a exi-
girle que cambie? ¿Verdad que no?. En 
cambio, hacer vida en pareja si te otorga 
el derecho de pedir lo que necesitas de 
tu pareja en su calidad como tal, pues 
es esto lo que justifica la existencia de 
la relación misma y de la presencia de 
esa persona en tu vida. De otra manera, 
¿qué caso tiene estar con una persona 
que no puede o no quiere darte lo que 
necesitas de tu pareja? Sería un absurdo 
(y es por esto que existen muchos ma-
trimonios absurdos). 

A Mi pArEjA
lO quE nECESiTO?

la auténtiCa equidad de género
Una verdadera relación de iguales, de hombre con mujer 
y de adulto con adulto implica, entre otras cosas, el saber 
pedirle a mi pareja lo que necesito. Pedirlo, no exigirlo, 
no chantajearlo, sin dar patadas bajo la mesa o golpes 
bajo el cinturón. Sin jugarla de víctima sufrida ni de tira-
no impositivo. Saberme con el derecho de pedir y hacerlo 
con naturalidad y honestidad. Ah y sabiendo, claro está, 
que quizá me digan de repente que no y saber manejar 
esa negativa. Una pareja auténticamente equitativa es 
una pareja compuesta por dos individuos empoderados. 
¿Y qué significa esto? Significa que, mientras la mayo-
ría sigue jugando a “ganar-perder” ellos realmente viven 

en el “ganar-ganar”. Y 
no sólo en pareja, sino 
con todos los demás 
adultos en sus vidas. 
Dejan de buscar culpa-
bles y ya no se enredan 
en juegos de control. 
Reconocen la respon-
sabilidad última que 
tienen sobre su com-
portamiento y que, por 
lo mismo, a cada uno 
le toca decidir en últi-
ma instancia que hará 
y que no hará en este 
momento, este día, 
este año y esta su vida. 
Igualmente, reconocen 
que los demás están a 
cargo de su propia vida 
y no intentan quitarles 
ese control, poder y 
responsabilidad sobre 
ellos mismos.

Entonces, ¿Cómo 
pedirle lo que necesi-
tas a tu pareja? Pri-
mero toma plena con-
ciencia de qué es eso 
que tú necesitas de él 
o ella. Revisa tus nece-
sidades de toda índo-
le: sexuales, emocio-
nales, materiales, etc. 
Define y dialoga con tu 
pareja cuáles son esas 
que como tal le toca 
proveerte y viceversa. 
Quizá descubran que 
algunas se le dificulta 

mucho dártelas a tu satisfacción y será momento de 
recibir algún apoyo externo, como orientación de pare-
jas. En otros casos, el diálogo y el seguimiento mutuo 
serán suficientes para que la calidad de la relación se 
incremente sensiblemente. Cualquiera que sea el caso, 
no olvides pedirle a tu pareja sólo lo que necesitas, y 
deja de tratar de indebida e inútilmente, cambiarlo(a). 
Te la pasarás mucho mejor. Comentarios y consultas al 
681 4392 david@davidsotelo.org

El autor es un experimentado terapeuta de parejas y adultos.

Exhortamos, dedo 
índice al aire o 

apuntando como 
arma blanca
hacia nuestra
pareja, lo que
“tiene” que
cambiar, le

indicamos, una y 
otra vez, lo “mal” 
que está. A veces

lo hacemos
agresiva otras

con una
condescendencia 

que insulta más
que la forma

anterior.  Al estar
tan convencidos
de que estamos 
en lo “correcto”

insistimos a nuestra 
pareja que
“necesita” 
cambiar.

¿Cómo le pido



por dra. ma. elena lerdo de tejada

P retender que el cuerpo, la 
mente y el alma están se-
parados, ha sido uno de los 
obstáculos con los que nos 

hemos enfrentado los seres humanos. 
Existen disciplinas especializadas en 
cada área, y sin embargo la persona es 
mucho más que la suma de sus partes. 

Últimamente está muy de moda esto 
de la ley de atracción, de las buenas 
o malas vibras… ¿pero de qué se trata 
en realidad?, la respuesta es que cada 
pensamiento, sentimiento y emoción 
vibra en diferente frecuencia (la fre-
cuencia puede definirse como un núme-
ro de ciclos idénticos de un fenómeno 
por unidad de tiempo). Las estaciones 
de radio son un buen ejemplo: si que-
remos escuchar lo que transmiten en 
la frecuencia de 107.3 megahercios 
(o por “la 107.3”), y sintonizamos la 
104.5, obviamente nos será imposible 
escuchar la programación de la 107.3, 
pues son dos frecuencias distintas. 

Lo mismo sucede con la energía en la 
que vibramos los seres humanos. Para na-
die es un secreto que para estar vivo, tiene 
que circular energía por nuestro cuerpo, 
esto no es un acto de fe, existen desde 
hace años aparatos que miden nuestra 
energía como los electroencefalogramas 
por ejemplo. Así es que si llega nuestra 
amiga y nos dice; “que suerte, cada vez 
que te visito en tu casa siempre hay mú-
sica hermosa; en cambio en la mía sólo 
hay noticias y música horrible”, lo más 
probable es que le digamos; “nada tiene 
que ver con la suerte, ¡cuando llegues a 
tu casa solamente cámbiale de frecuencia 
a tu radio!”… Es decir las frecuencias están 
ahí, lo que tenemos que hacer primero es 
darnos cuenta de su existencia; segundo, 
responsabilizarnos de nuestra libertad y 
tercero ¡cambiar la frecuencia! 

Enfermarse, sentirse desgraciado o 
encontrarse en una situación desagrada-
ble no es producto del azar, ni un castigo 
divino, es simplemente estar sintoni-

zado en esa frecuencia. En el universo, 
las vibraciones altas tienen que ver con 
el bienestar, la salud y la felicidad; los 
canales de vibraciones bajas con la en-
fermedad, el sufrimiento y el malestar. 
¿Quién no ha observado cómo las per-
sonas que le temen a los perros o gatos, 
los atraen?, los pensamientos de mie-
do tienen una frecuencia vibratoria que 
plasma en nuestro mundo el objeto de  
nuestro miedo porque este nos impulsa a 
actuar materializando lo que tememos.

Ni siquiera los “accidentes” tienen que ver 
con la suerte. Fíjate qué pasaba en tu vida 
antes de algún accidente y saca tus propias 
conclusiones; si has tenido un accidente en 
las piernas o en los pies puede significar 
culpa por avanzar respecto a alguien que 

quiere retenerte, a menos que seas tú mis-
mo el que en realidad no desea avanzar. El 
simbolismo del cuerpo puede ayudarnos a 
relacionar el accidente con aquello que sen-
tíamos antes de que sucediera. 

El sentimiento de culpa no se manifiesta 
únicamente en accidentes, también 
en enfermedades físicas o depresión y 
puede envenenar nuestra vida y oportu-
nidades de éxito.  A través de la enfer-
medad, el cuerpo grita lo que el alma 
calla. en su libro “la metamedicina”, la 
doctora Claudia rainville sugiere varias 
etapas para entender esta situación. 
n Como primera etapa, plantea la 
pregunta ¿qué representa el órgano o la 
parte del cuerpo afectada?, por ejemplo www.soymujeractual.com.mx12

Tu pErSOnA

Cuando el cuerpo grita 
LO quE EL ALMA CALLA…

los hombros representan nuestra capacidad de llevar y 
soportar obligaciones y responsabilidades; el estómago 
representa nuestra capacidad de aceptación; el hígado 
representa la adaptación.
En la segunda etapa nos invita a analizar el significado 
de la afección que tenemos, por ejemplo:
alergia
n lo que no aceptamos o lo que despierta un recuerdo 
triste o nostálgico.
CánCer
n Conmoción emocional intensa o desbordamiento 
emocional
dolor, punzadas
n Miedo, culpabilidad, auto-castigo o necesidad de 
atención
FiBromialgia
n Agresividad contra uno mismo
osteoporosis
n desvaloración de uno mismo
tiCs nerviosos
n Gran tensión interior que proviene de emociones 
reprimidas

la tercera etapa contempla la localización del dolor, 
este puede comprometer a un sistema completo del 
organismo, a un órgano individual o sólo a una parte del 
mismo. En los órganos par (como los senos, ojos, oídos, ri-
ñones, etc.), puede estar afectado el lado derecho, el iz-
quierdo o los dos. el órgano par izquierdo de una persona 
diestra representan el aspecto femenino, el yin, es decir 
lo emocional;  el derecho representa el lado masculino o 
yang, con una connotación lógica o racional.
n La cuarta etapa consiste en la búsqueda del momen-
to en que aparecieron los primeros síntomas, tomando 
en cuenta el contexto en el que te encontrabas.
n la quinta etapa investiga si este malestar o enferme-
dad pudiera estar relacionado con un acontecimiento 
vivido en el pasado. por ejemplo, te duele la cabeza 
cada vez que tu madre te visita, cuando tu pareja espe-
ra tener intimidad contigo o cuando discute cierto tema.
n ¿qué ventaja tiene esta enfermedad?, esta respuesta 
es parte de la quinta etapa.  por ejemplo, si me enfermo, 
la ventaja que obtengo es que no tengo que ir al viaje o 
me puedo tomar unos días de descanso o me van a poner 
atención o puedo estar más cerca de mi familia, etcétera.
n En la sexta etapa se analiza el propósito o el “para qué” de 
la enfermedad. El propósito puede ser  que la enfermedad 
te permitirá abandonar algo o desapegarte; protegerte de 
algo que no quieres enfrentar o enseñarte a ser más humilde.
n En la última se llega a la pregunta de ¿cómo soluciono 
el malestar, ya que detecté todo lo anterior? La manera 
es haciendo consciente lo inconsciente; visualizándote 
en total congruencia con lo que dices, haces y sientes. 
Tienes que aprender a meditar con profundidad y sintoni-
zarte en el canal en el que realmente quieres estar.

En ocasiones resulta un poco difícil cambiar de “ca-
nal” o “frecuencia” solo, por lo que es muy recomen-
dable apoyarte de algún psicólogo clínico que te ayude 
con métodos como la hipnosis clínica y la técnica de 
liberación emocional conocida como “tapping”, estas 
entre otras terapias que te ayudarán a recuperar tu 
salud y sanar de manera integral.

*La autora es psicóloga, cuenta con un doctorado en hipnoterapia clínica (664)634-7768            
 www.lerdodetejada.us



redaCCión mujer aCtual 

C on la llegada del verano de 
inmediato se nos viene a la 
mente ir a la playa y gozar de 
los rayos del sol para lograr 

ese tono dorado, lo cierto es que antes 
de que hagas cualquier plan es necesa-
rio que tomes en cuenta los cuidados 
que debes tener antes de exponerte al 
sol, aun en esos días nublados. 

1) Aunque sea un día nublado, 
debes proteger tu piel.

2) evita exponerte al sol entre              
las 11 y las 15 horas. 

3) Bebe agua para evitar                 
la deshidratación. 

4) Los labios y ojos también requie-
ren protección, así que conside-

ra en tu lista de prioridades unos lentes y 
un protector labial.

5) el tipo de piel que tengas va a 
determina la exposición al sol, 

por ejemplo: si eres pelirroja de ojos cla-
ros tu piel es más sensible, por lo tanto 
no debes exponerte mucho al sol; en 
cambio, si eres morena de ojos oscuros 
puedes tomar el sol durante más tiem-
po, tomando tus debidas precauciones. 

www.soymujeractual.com.mx14

Toma el sol
¡COn prECAuCión!

6) aplica el protector solar media 
hora antes de empezar a tomar 

el sol, no ya que estés en la playa o en 
la piscina.

7) aplica el bloqueador solar sobre 
la piel seca cada vez que salgas 

del agua y una vez que hayas termi-
nado el baño, sécate bien y ponte una 
crema hidratante.

8) determinados medicamentos 
pueden provocar reacciones a 

la exposición solar, como los antibió-
ticos, algunos de ellos como el cipro-
floxacina, cotrimoxazole y doxiciclina al 
poseer entre sus componentes sustan-
cias químicas aumentan la fotosensi-
bilidad de la piel, es decir, tornan a la 
piel más sensible a la luz, por lo que es 
necesario que lo consultes con tu médi-
co antes de exponerte al sol.

Disfrutar del sol tomando las medi-
das precautorias es relajante, hacerlo 
tiene sus beneficios ya que te ayuda a 
mantener los huesos sólidos, es bueno 
para la psoriasis o algunos eccemas e 
indispensable para prevenir la osteopo-
rosis. Así que ¡disfruta esta primavera 
usando un buen protector solar!

BEllEzA

novavisión 622 3480 enlace 634 3220 tda 621 3808
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BEllEzA

por móniCa márquez

¿A qué mujer no le gusta 
lucir bella? Los cosmé-
ticos son un excelente 
aliado para lograr este 

objetivo, aunque es muy im-
portante considerar su calidad, fecha 
de vencimiento e ingredientes activos 
que contribuyan a la belleza y no que 
perjudiquen tu salud.

De acuerdo con al dermatóloga Ve-
rónica Ramírez Cisneros, cada paciente 
tiene un tipo de piel diferente, desde 
el paciente que tiene exceso de grasa 
y acné hasta el que es de piel seca o 
mixta, por lo que no es posible tener 
una línea estándar de cosméticos para 
todos. 

En el mercado, existe un sinnúmero 
de productos de belleza al alcance de 
todos los bolsillos y de acuerdo a las 
necesidades de cada persona, lo im-
portante es que sean cosméticos de 
calidad que le brinden luminosidad a 
tu piel, pues hay algunos que causan 
alergias o la manchan, por ello es muy 
importante consultar con un especialis-
ta para que de acuerdo a tu tipo de piel 
te recomiende los productos de belleza 
adecuados. 

algunas reComendaCiones
De acuerdo con la dermatóloga Veróni-
ca Ramírez Cisneros, en la actualidad 
los mejores cosméticos son los mine-
rales, ya que están cargados de mine-
rales finos que no producen ninguna 
reacción en la piel, no obstruyen los 
poros y lo mejor, existen para todos los 
bolsillos. Es una formulación pura que 
brinda luminosidad a la piel. Las perso-
nas con problemas de acné o piel grasa 
es el más benéfico. 

En lo que a champús se refiere, 
aquellos que contienen aminexil son 
los mejores, consideró, ya que este in-
grediente ayuda a que el cabello luzca 
saludable y brillante. 

Lo cierto es que es muy importan-
te leer las etiquetas para ver de qué 
está compuesto el producto, pero 
igual de importante resulta que este-
mos pendientes de no usar un cosmé-
tico vencido, ya que pierde todas sus 
características de protección, por lo 
que es mejor desecharlos para evitar 
problemas de infecciones en los ojos, 
irritación o alergias. Si éstos cambian 
su color, olor o consistencia es porque 
están dañados a pesar de que la fecha 
de vencimiento indique que aún tienen 
vigencia, advirtió.

Otra recomendación es limpiar las 
brochas con regularidad y no prestar 

los cosméticos, pues si hay alguna le-
sión en la piel, como acné, éstos están 
contaminados por el virus. Por ejemplo, 
si en una familia un adolescente tiene 
acné es necesario darle sus propias 
toallas y productos para evitar que otro 
joven bajo sus mismas condiciones sea 
susceptible a esta infección.

Jamás hay que tapar una lesión, 
como el acné, con maquillaje, aseguró 
la dermatóloga, pues esa acción hace 
que ésta se infecte; además, si la pelliz-
cas ocasionas que la pus se vaya hacia 
afuera y hacia adentro, causando que la 
erupción se infecte y crezca aún más, 
sin olvidar que queda una fea cicatriz.

Cuidar tu piel desde joven, le va a 
dar mayor vitalidad y luminosidad en 
la etapa adulta. Vale la pena checar 
las etiquetas, cuidar su calidad y es-
tar muy pendiente de caducidad de tus 
cosméticos.

Antes de
maquillarte,
ChECA TuS
COSMéTiCOS

lee muy Bien las etiquetas
Comúnmente cuando vamos a comprar los cosméti-
cos nos fijamos en el precio, el envase, la consistencia, 
el color… pero nunca en los ingredientes activos. Ahí 
está la clave de elegir el cosmético adecuado, pues 
algunos contienen sustancias que dañan nuestra salud. 
A continuación, la dermatóloga Verónica Ramírez te 
presenta algunos componentes que pudieran perjudi-
car la salud.
n lauril sulFato de sodio: es un producto que viene 
mucho en los limpiadores de la piel; este ingrediente 
no favorece en la lucidez de la piel y a la larga, puede 
causar problemas de catarata.
n preservantes de paraBeno: este componente 
ayuda a que el producto no se descomponga, pero 
puede ocasionar reacciones alérgicas.
n Glicol propílico: lo contienen principalmente las cre-
mas de belleza y está relacionado con problemas de 
dermatitis de contacto. 
n plomo: lo contienen principalmente la mayoría de 
los labiales y es altamente tóxico para el organismo.
n aluminio: está activo en los desodorantes; este 
ingrediente está relacionado a la larga con problemas 
de Alzheimer.
n aCeite minerales: tapan los poros e impiden la elimi-
nación de toxinas.
n extraCto de plaCenta humana: en la actualidad 
es un boom de la mercadotecnia de belleza que se 
utiliza para el cabello y la piel, aunque estos productos 
están cargados de hormonas y si las niñas los usan está 
relacionado con el crecimiento precoz de senos. 
n el talCo: está relacionado con el cáncer de ovario.
n merCurio: Es un tóxico cerebral.
n alCohol isopropíliCo: es una sustancia que con-
tribuye al envejecimiento y se usa como un solvente 
en perfumería y en muchos productos y preparaciones 
cosméticos.  

antes de aCostarte…
Después de un día de jornada laboral, tu piel requiere 
algunos cuidados. La dermatóloga Verónica Ramírez te 
recomienda lo siguiente:
n Elimina los restos de los cosméticos de tu piel con un 
buen desmaquillante libre de aceites.
n lava tu cara con un jabón que no irrite tu piel, consi-
derando si es grasa, seca o mixta.
n Aplícate una crema hidratante en el rostro y cuello y 
otra para el contorno de los ojos.
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MOdA

lOS ESTilOS
ACTuAlES
pErMiTEn
quE MAMáS 
MOdErnAS
E hijAS
“FAShIONISTAS” 
BrillEn COn
lA MiSMA
inTEnSidAd,
SOBrE TOdO 
AhOrA
quE lAS
TEMpErATurAS 
ASCiEndEn
y lOS COlOrES 
y lAS fOrMAS 
fEMEninAS 
MArCAn
lA TEndEnCiA 
En lA MOdA. 

un vestido en color
crudo y con un
excelente corte es
adecuado para
cualquier ocasión de 
verano; su vesatilidad 
se puede aprovechar 
al máximo con cambios 
de zapatos y accesorios. 

lucir los hombros en verano
es un detalle refrescante y femenino, 

especialmente cuando la tela
y los colores favorecen tanto. 

El negro es el más versátil 
de los colores, la suave tela 
y el maravilloso trabajo de 
las flores convierten a este 
vestido en un clásico que 

resalta la figura.

un moderno 
vestido
strapless en 
color plomo 
metálico
resulta
perfecto
para una
noche de
fiesta, una 
boda o una 
cena formal. 

moda: iM COuTurE
GAlEríAS hipódrOMO 664104.19.49 

 maquillaje: MOKA COSMETiCS 
664681.69.30

 FotograFía: liliAnA GAlván
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MOdA

El coral es el color de la temporada, 
favorece casi a todos los colores de 
piel. Este pantsuit combina además el 
moderno corte de un solo hombro. 

no hay mejor 
época del año 
para lucir
un vestido 
floreado, este 
en particular 
combina los 
colores de la 
temporada con 
un corte muy 
favorecedor, 
el detalle del 
cinto lo convirte 
en un modelo 
muy actual.
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por dra. mileidy Fernández riBot

¿E n qué consiste el (PRP) o Plasma Rico en Plaquetas? 
El plasma rico en plaquetas (PRP) fue descubierto 
en 1960, el Epidermal Growth Factor supuso una 
auténtica revolución en el campo de la biología de la 
proliferación y la queratinización de tejidos epidér-

micos, cuando se observó que esa proteína aceleraba la proliferación 
de la epidermis. Por lo que hoy, se obtienen magníficos resultados 
con su aplicación: sirve para acelerar la cicatrización de quemaduras, 
tratar queloides, acné y estrías, mejorar los resultados de tratamien-
tos de todo tipo (incluso quirúrgicos), favorecer la consolidación de 
injertos de piel, así como los resultados post-peeling.

¿Cómo se oBtiene? 
A partir de una simple extracción de sangre venosa, que será trata-
da para obtener el plasma.

¿existen riesgos?  
No, dado que el origen del plasma es autólogo, es decir, que se ex-
trae de su propia sangre, quedan excluidos los riesgos de transmi-
sión de enfermedades infecciosas o fenómenos de rechazo.

¿Cuáles son los BeneFiCios para la piel?
En el caso de la piel, los resultados son aún más espectaculares porque 
se aprecian fácilmente. Las plaquetas provocan la regeneración celular 
y la piel mejora, porque producen una mayor y más rápida revascula-
rización de la misma. Además estimulan la producción de glicosami-
noglicanos, fibras colágenas y elásticas necesarias para sustituir las 
estructuras alteradas por el envejecimiento.

¿Cómo se apliCa el prp? 
Una vez que el paciente está en la con-
sulta se le aplica en la zona a tratar 
una crema anestésica y se deja que 
actúe unos minutos, tiempo en el que 
permanece tranquilamente relajado. 
Luego se le extrae un poco de sangre 
a fin de obtener, casi sobre la marcha, 
el concentrado de plaquetas necesario. 
Y una vez conseguido el plasma rico 
en factores de crecimiento, se introdu-
ce en la dermis o piel del área a tratar 
mediante microinyecciones repartidas 
en esa zona. 

Para obtener excelentes resultados 
basta con tres sesiones. El resultado 
de la última sesión dura un año o año y medio, momento en el que 
será necesaria una sesión de refuerzo.

Los cambios en ciertos hábitos más saludables, como dejar de fumar 
o protegerse del sol y en la dieta, incrementando el consumo de ácidos 
grasos y antioxidantes, ayudan a la salud en general y, por supuesto, a 
la piel. De todas formas, aunque el paciente no esté dispuesto a reali-
zar esos cambios, los efectos sobre la piel son buenos, regenerándola 
y rejuveneciéndola, porque su acción es local y fisiológica.

Se puede tratar exclusivamente la zona de los párpados; o desde 
la frente hasta el escote; o sólo brazos y manos... 

¿qué ES EL PRP y CóMO 
BEnEfiCiA Mi piEl?

TEMAS ACTuAlES

De ahí que los profesio-
nales de la salud que los 
utilizan para aplicaciones 
estéticas y cosméticas 
refieran:
n un aumento del grosor
de la epidermis 
n una recuperación de
su consistencia elástica 
n una mejoría de la
revascularización 
n una mayor tersura
de la piel
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TEMAS ACTuAlES

por dra. marissa milla hinojosa

L a ortodoncia  es el estudio que se encarga de la alinea-
ción y corrección de problemas de la oclusión, así como 
de guiar la erupción de los dientes y el desarrollo de los 
maxilares para que exista un equilibrio en el aparato bu-

cal y estética ideal del rostro.
La edad ideal para iniciar un tratamiento de ortodoncia varía de 

acuerdo al tipo de problema que se presenta en el paciente. Según 
la mal oclusión que encontremos podemos empezar a diferentes 
edades, como cuando hay problemas de desarrollo en huesos se 
han tratado a niños de 6 o 7 años. En realidad, no hay una edad 
establecida  para un niño.

Un tratamiento precoz en etapa escolar es de vital importancia 
para evitar alteraciones en estética facial y en la función de la boca 
en una edad adulta, ya que mientras más temprano se realice el tra-
tamiento, está comprobado que se obtienen mejores resultados y, 
sobre todo, mayor estabilidad del mismo; además, se evita la muti-
lación de órganos dentales, que en los adultos en, algunos casos, es 
la única forma de obtener espacios para el acomodo de los dientes. 
En estas etapas nos ayudamos con la ortopedia maxilar

La ortopedia maxilar previene y corrige las deformidades esqueleto 
dental, corrige la función para restablecer la forma, emplea aparatos 
removibles o fijos que actúan sobre los dientes, labios, lengua, encías, 
paladar, piso de la boca y  ATM modificando las funciones de la masti-
cación, deglución, respiración y fonación del aparato masticatorio.

la ortodonCia en adultos
En los adultos, no hay un límite de edad para realizar la ortodoncia, 
el único factor determinante es la salud gingival. 

El mejor consejo es acudir al dentista a revisiones con regulari-
dad y en cuanto le diagnostiquen algún problema de mala posición 
dental o crecimiento que afecta la estética facial, lo mejor es acudir 
con el especialista.

La base de un tratamiento exitoso es un buen diagnóstico inicial, 
basado en un exhaustivo análisis radiográfico y cefalométrico.

lOS BEnEfiCiOS dE lA

ortodoncia



también sucede que el bully influencia e im-
pulsa a otros a que participen en las agre-
siones, estos niños “seguidores” del bully, 
logran darle poder y refuerzan su comporta-
miento. De tal manera que lo que define  una 
situación de bullying es el patrón repetitivo, 
constante y sistemático de las agresiones, las 
cuales parecen o aparentan presentarse sin 
una razón que las justifique. 

El contexto de los actos de bullying 
es generalmente la escuela, academia 
o  centro de recreación infantil, que 
son lugares fuera del ámbito familiar. 
No obstante, ya se presentan casos de 
agresiones vía Internet, esto se deno-
mina “cyber bullying”.

¿los aCtores del Bullying
Es importante comprender que existen 
diferentes tipos de bullying; el verbal, 
el psicológico y el físico, sin embargo, 
en la mayoría de los casos se presen-
tan los tres de manera simultánea. Los 
estudios indican que la agresión física 
(golpes, palizas, etc.), es común en ni-
ños pequeños (de 5 y 6 años de edad) 
y después otra vez en la adolescencia, 
cesando un poco (las agresiones físi-
cas) en la edad escolar, ya que en esta 
etapa el bully ha aprendido más técni-
cas de acoso psicológico y verbal que 
le permiten pasar en muchos de los ca-
sos, desapercibo y abordar fácilmente 
a su víctima sin ser sancionado, pues 
los golpes o maltratos físicos, son más 
fácilmente detectables por las autori-
dades escolares o padres de familia. El 
bullying también provoca la exclusión 
social del niño buleado, pues termina 
siendo ignorado, aislado y rechazado 
por ser el centro de acoso del bully.

Aquí cabe detenernos en estos niños, 
los que los padres de familia con tran-

quilidad y orgullo decimos que ni son 
bullys, ni son buleados. Estos niños son 
actores importantes, son los que ven 
desde afuera las agresiones constantes 
hacia un compañero, niños que aunque 
quisieran, no se involucran por miedo 
a convertirse en la siguiente víctima; a 
ellos también hay que analizarlos. 

Los niños que observan desde “las 
butacas” al niño agresor o bully, maltra-
tar a su amigo o compañero, son niños 
“espectadores” y en el caso del bullying 
poco se habla de ellos y poco nos pre-
ocupan, sin embargo, al profundizar 
encontramos que estos niños también 
sufren; pueden experimentar temor o 
culpa por no actuar, o por el contrario, 
pueden desarrollar desinterés, apatía o 
frialdad, llegando a desensibilizarse ante 
el dolor ajeno, y más adelante, este pro-
blema nos llevará a otros problemas, 
que también serán foco de atención.

Lo anterior puede escucharse como 
muy extremista, sin embargo, los padres 
o maestros que viven y conocen esta 
realidad, saben que el problema del bu-
llying afecta no sólo a víctima y agresor; 
sino a su familia y  entorno social. 

las razones detrás del Bullying 
¿Qué ocasiona que un niño se convierta 
en bully? ¿Qué lo lleva a actuar de esta 
manera? Las causas pueden ser mu-
chas, pero en general se observa en ni-
ños con baja autoestima, que provienen 
de ambientes familiares donde se viven 
agresiones físicas o verbales constante-
mente, esto los lleva de manera incons-
ciente a desahogarse, posicionándose 
como agresores en los otros ambien-
tes en que se desenvuelven. También 
es común que el bully sea un hermano 
menor, quien quizá ha sido agredido, 
atosigado o dominado por hermanos 
adolescentes y que después adopta es-
tas conductas con otros niños. 

Los padres de familia nos mortifi-
camos hasta perder el sueño sobre 
las consecuencias que puede tener el 
bullying sobre nuestros hijos y como 
sociedad debemos estar más conscien-
tes del estrago y las repercusiones que 
pueden tener estas situaciones tanto 
sobre “niños bully” como sobre “niños 
buleados”, ya que ambos pueden de-
sarrollar como consecuencia cuadros 
clínicos o trastornos psiquiátricos. 

Y si con algo se quedan de este artículo 
que sea el recordar a  los “niños espec-
tadores”. Aquéllos que vieron, oyeron y 
aunque no lo sintieron en carne propia, se 
fueron desensibilizando, adoptando con-
ductas periféricas, haciéndose insensibles 
y apartándose debido a lo que presencia-
ron. En estos niños, la apatía, la falta de 
caridad y la insensibilidad, serán rasgos 
comunes y posiblemente arraigados en 
su personalidad; como sociedad no los 
debemos olvidar, pues también merecen 
nuestra preocupación y atención. 

las situaciones de riesgo que
propician o exacerban los rasgos
o conductas de bullying en niños
o adolescentes pueden ser: 
n Escaza vivencia de valores
n Ausencia de los padres en el en-
torno familiar
n Exposición a vídeo juegos agresi-
vos o situaciones sexuales
n Desarrollo en entorno sin límites ni 
reglas de convivencia
n Tendencias agresivas de las figu-
ras parentales
n padres impositivos o autoritarios
n padres permisivos o pasivos  
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por antonieta Beltran Beguerisse

S i nos ponemos a preguntar a 
nuestro alrededor, notaremos 
que casi todos conocemos o 
hemos oído la palabra “bu-

llying”, sobre todo en tiempos recientes; 
y sin mucho escarbar, también descubri-
remos que casi todos conocemos casos 
de niños que son considerados “bully” 
o que son “buleados” (términos que en 
el diccionario de la real Academia Espa-
ñola no existen, sin embargo, describen 
una situación que sí existe). 

Y como es común, cuando algo se pone 
“de moda” tendemos a emplearlo de for-
ma indiscriminada; “Fulanito es un bully, 
le pegó a mi hijo” o “Pobrecito Sutanito, 
todos lo bulean”. ¡Cuidado!, hay que sa-
ber distinguir lo que es la realidad del “bu-
llying” de lo que son conductas normales 
de la infancia, ya que podemos caer en 
etiquetar o en clasificar como “bully” a ni-
ños que presentan alguna conducta agre-
siva-reactiva o aislada; una personalidad 
impositiva o dominante, o bien, un cuadro 
de TDAH (trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad), por lo que estos niños 
quedan encasillados como “bully” sin ser-
lo. Mientras por otro lado, niños con per-
sonalidades tímidas, sumisas o retraídas, 
también pueden ser orillados o presiona-
dos a tomar otras actitudes respondiendo 
al “No te dejes, te están buleando”, en si-
tuaciones donde éste no es el caso. 

Bueno, una vez aclarado y dejando 
a un lado las generalizaciones, acepte-
mos que este fenómeno existe, que se 
acentúa cada vez más, que crece día a 
día y que preocupa o debiera preocu-
parnos a la sociedad en general.

deFiniCión del aCoso
tipo “Bullying”
La palabra “bullying” proviene del idioma 
holandés y significa “acoso”. Dan Olweus 
en la década de los 70 fue el primero en 
utilizar el termino de “bulliing” para si-
tuaciones de acoso escolar; lo que derivó 
en que las escuelas de Noruega estable-
cieran programas de “antiacoso”. 

En nuestro país se trata de un concep-
to nuevo, pero que va en incremento; 
cada vez más niños lo experimentan, in-
clusive se han dado casos muy sonados 
con consecuencias graves. Asimismo, se 
ha detectado que este fenómeno está 
presente en todos los sectores de la po-
blación, no es exclusivo de algún nivel 
socioeconómico o género, aunque tiende 
a ser más común en varones. 

Cuando se habla del bullying, no se 
hace referencia a una situación aisla-
da de rivalidad, de riñas comunes en-
tre niños o de relaciones en las que un 
niño se lleva mejor con uno que con 
otro. Tampoco se refiere a la existencia 
de niños tímidos, tranquilos o aislados. 
El bullying no es una conducta reactiva 
de niños que experimentan situacio-
nes como un divorcio de sus padres, la 
muerte de un familiar, etcétera, pues 
estas reacciones conductuales son 
pasajeras y reactivas a una situación 
que las podría ameritar y son tomadas 
como ocasionales y de corta duración.

En el caso del bullying estamos ha-
blando de situaciones de agresión, tan-
to física como verbal y emocional, que 
no se detienen, que son intolerables y 
que se dan de manera prolongada y 
sostenida, generando daño psicológico 
tanto en la víctima como en el agresor.

¿Cómo podemos definir que estamos real-
mente ante una situación de bullying? En el 
caso del agresor, éste puede funcionar de 
manera individual contra uno o varios niños; 

¿qué ES EL
Bullying?

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

…lo que define una situación de bullying es
el patrón repetitivo, constante y sistemático

de las agresiones, las cuales aparentan presentarse
sin una razón que las justifique 
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por lizeth navarro

¿Q ué es el efecto pig-
malión en Psicología?

el efecto pigmalión  se 
puede explicar de las 

siguientes maneras:
n Suceso por el que una persona con-
sigue lo que se proponía previamente 
a causa de la creencia de que puede 
conseguirlo.
n las expectativas y previsiones de 
los profesores sobre la forma en que 
de alguna manera se conduciría a los 
alumnos, determinan precisamente las 
conductas que los profesores espera-
ban.” (Rosenthal y Jacobson).
n una profecía autocumplida es una 
expectativa que incita a las personas 
a actuar en formas que hacen que la 
expectativa se vuelva cierta (profecía 
autorrealizada).

el eFeCto pigmalión en 
el ámBito eduCativo
Rosenthal y Jacobson estudiaron el 
efecto pigmalión desde la perspectiva 
de la teoría de la profecía autorrea-
lizada. Esta teoría se concibe como 
uno de los factores que influyen en 
la motivación de los alumnos en el 
aula. Aparentemente parece que es 
un efecto mágico, pero no lo es, lo 
que ocurre es que los profesores for-
mulan expectativas acerca del com-
portamiento en clase de diferentes 
alumnos y los van a tratar de forma 
distinta de acuerdo con dichas expec-
tativas. Es posible que a los alumnos 
que ellos consideran más capacitados 
les den más y mayores estímulos, 
más tiempo para sus respuestas, etc. 

El efecto
pigmalión

y lA rElACión
MAESTrO-AluMnO

Estos alumnos, al ser tratados de un 
modo distinto, responden de manera 
diferente, confirmando así las expec-
tativas de los profesores y proporcio-
nando las respuestas acertadas con 
más frecuencia. Si esto se hace de 
una forma continuada a lo largo de 
varios meses, conseguirán mejores 
resultados escolares y mejores califi-
caciones en los exámenes.

David C. McClelland realizó un “Es-
tudio de la motivación humana”, en 
el cual se dedicó un espacio al efecto 
pigmalión. McClelland publicó un caso 
del ámbito escolar en el que se rea-
lizaron test de capacidades a alum-
nos negros del casco urbano de entre 
7 y 11 años y del segundo al quinto 
grado. Una vez evaluados dichos test 
se les comunicó a los profesores que 
una mitad de cada clase, elegida al 
azar, era muy brillante mientras que 
de la otra mitad se dieron los resul-
tados reales. Los resultados de esta 
investigación fueron que la mitad de 
las clases que se habían considerado 
más capacitados obtuvieron un pro-
greso mayor al final de curso, sien-

do elegidos al azar, que la otra parte 
de la clase cuyos resultados comu-
nicados al profesorado eran reales. 
También se observaron diferencias 
de rendimiento de un grado a otro. 
Como conclusión, McClelland defien-
de que, al considerar los profesores 
más inteligentes a ciertos estudian-
tes, éstos tienden a rendir más.

Los estudios del efecto pigmalión 
han surgido desde 1966; sin embargo, 
sus aportaciones teóricas aún influyen 
en las prácticas didácticas y sobre 
todo en la relación maestro- alumno. 
Los docentes desafortunadamente no 
siempre tratamos a los alumnos de 
un mismo grupo de la misma mane-
ra, esto conlleva como lo muestra el 

estudio compartido en esta ocasión, a 
que unos estudiantes sean percibidos 
como más inteligentes, aunque no ne-
cesariamente sea verdad.

Este mes se celebra el Día del Maes-
tro y con este artículo se pretende hacer 
reflexionar a los docentes que nuestra 
labor consiste en impulsar el desarrollo 
de todos nuestros alumnos y no sola-
mente de aquellos estudiantes con los 
que nos sintamos más identificados.

Desarrollemos con profesionalismos 
esa tarea tan importante que es edu-
car y sintámonos orgullosos de nues-
tra labor, que si bien es cierto no es 
fácil, es trascendente, ya que tene-
mos en nuestras manos la formación 
integral de un ser humano.

los docentes desafortunadamente no siempre
tratamos a los alumnos de un mismo grupo
de la misma manera, esto conlleva a que

unos estudiantes sean percibidos como más
inteligentes, aunque no necesariamente sea verdad
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n para quitar el óxido de cualquier 
metal, simplemente sumerge una fibra 
abrasiva en refresco de Cola, talla con 
ella el metal; el óxido se disuelve 
como por arte de magia.

n Cuando quieras que 
tu ropa seque más 
rápido, mete tres pe-
lotas de tenis limpias 
junto con la ropa 
mojada a la secado-
ra; el tiempo se recorta 
notablemente y ahorras 
energía.

n utiliza el cloro con precaución, pues 
puede ser toxico. para blan-
quear y desinfectar funciona 
mejor el agua oxigenada, 
¡que además es baratísima!

n Si usas película plástica 
para tapar o envolver cosas 
en tu cocina y te molesta que 
se pegue, guárdala siempre 
en el congelador, no se vol-
verá a pegar.

n Cuando quieras decorar un 
pastel y no tengas dulla, relle-
na una bolsa de plástico tipo 
“ziplock” con el betún y corta 
una de las esquinas inferiores, ¡tendrás 
una dulla instantánea!

n Cuando uno de tus hijos (¡o cualquier 
persona!) se entierre una astilla de ma-
dera en la mano, cubre el área afecta-

da con goma blanca, deja secar bien 
y desprende la película de goma 

seca de la mano; la astilla se 
desprenderá con todo y 

la goma.

n Si alguien en casa 
tiene la nariz tapada, dale 
una menta tipo “Altoids” (o la 
más fuerte que encuentres), 
la intensidad de la menta des-
congestiona la nariz y facilita la 
respiración para poder dormir. 

n Si te quedaste sin árnica para los 
golpes de tus hijos no te preocupes, 
pon sobre el golpe un algodón mojado 

en vinagre, esto reduce 
la inflamación 

y acelera el 
proceso de 

sanación.

SABíAS quE...

¡COnSEjOS pArA CASA, COCinA, 
hijOS y pEquEñAS EMErGEnCiAS!

hAy COSAS SEnCillAS quE fACiliTAn Tu vidA

para aprovechar estos 

tips necesitas tener en 

casa:
n Agua oxigenada

n vinagre blanco 

n pelotas de tenis

n dulce de menta 

fuerte
n refresco de Cola

la inteligencia que 
arropa a nuestros 

connacionales

emedios
GóMEz ArnAu

FotograFía ClAudiA TAlAvErA
664 492.36.90

CónSul dE MéxiCO En SAn diEGOR
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por tatiana martínez

L a mano femenina que diri-
ge el consulado de México 
en San Diego desde finales 
del 2007 ha permitido traer 

cambios evidentes para quienes acuden 
a esta representación de nuestro país 
en búsqueda de ayuda o atención. 

Por mencionar algunas, desde que la 
cónsul general Remedios Gómez Arn-
au trabaja en esta región los visitantes 
pueden disfrutar de una exposición de 
artistas mexicanos  en los muros que 
visten la sala de espera mientras ob-
tienen su pasaporte, lo que deja como 
cosa del pasado las aburridas colas que 
se veían afuera de la representación 
para hacer el mismo tramite.

Otro claro ejemplo de su interven-
ción, es el apoyo que ofrece en este 
momento México a la familia de Anas-
tacio Hernández Reyes, mientras clama 
justicia por su asesinato injustificado y 
procede una demanda civil  en contra 
de las agencias estadounidenses.

Remedios Gómez Arnau dirige el con-
sulado mexicano como una eficientísima 
ama de casa cuida de su hogar, por eso 
insiste en que “Esta es la casa de los mexi-
canos”, y atiende de manera protectora 
a  todos nuestros connacionales como lo 

hace una madre; dos roles que conoce a 
la perfección pues conoció la maternidad 
con un hijo que ya tiene 23 años. 

Sin  embargo, es justo destacar que 
el mecanismo que mueve a esta exi-
tosa mexicana tiene años de gesta-
ción, ya que cuenta con un doctorado 
en relaciones internacionales, escribió 
el libro “México y la protección de sus 
connacionales en los Estados Unidos”, 
trabajó para el Centro de Investiga-
ciones sobre América del Norte de la 
UNAM, para la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, dentro del área de 
protección de la Secretaria de Relacio-
nes Exteriores y fue cónsul general en 
la ciudad de Atlanta.

Es sin lugar a dudas una mujer inteli-
gente que ha trabajado duro para llegar 

a mantener el perfecto equilibrio entre su 
vida profesional y personal, dando la cara 
en el tercer consulado más importante de 
México dentro de los Estados Unidos.

“Si uno trabaja duro y es responsa-
ble, el trabajo da recompensas” es la 
respuesta con la iniciamos esta intere-
sante charla.

¿Cómo surgió tu deseo por
proteger a los mexiCanos
en el extranjero?
Influyó mucho mi abuelo materno, fue 
refugiado de la guerra civil española y 
logró salvar su vida al venirse a México. 
Era republicano y el gobierno de Cár-
denas le dio apoyo. Esto despertó mi 
amor por los migrantes, trato de regre-
sarles ese beneficio de salvarse.

¿Cuál Consideras que ha sido tu mejor
herramienta para avanzar?
Desde pequeña me gustaba leer, investigar, conocer la verdad 
de las cosas, no me gusta quedarme con explicaciones que no 
son lógicas.

representar a méxiCo es un orgullo, pero tamBién
un reto, ¿Cómo lo logras?
He sentido que es importante que se establezca en forma firme 
y clara la posición de México, es parte de mi trabajo y he sido 
vehemente en algunos casos, pero sin ofender y siendo firme.  
Recientemente ha habido un par de casos de alta visibilidad en 
donde hemos trabajado para ir al fondo y lo seguimos haciendo. 
Mandamos recordatorios sin irnos más allá del marco legal, no 
puedes acortar el tiempo.

méxiCo Cuida su rostro 
en el extranjero, 
pero ¿Cómo protegerlo 
desde adentro?
En el caso de México es im-
portante la participación de 
todos los mexicanos, que lo 
que se ha logrado se fortalez-
ca, es un trabajo en conjunto. 
El granito de arena que apor-
temos todos desde adentro o 
afuera le va ayudar a nuestro 
país.

¿qué Falta por saBer 
soBre el Consulado
que representas?
El universo de servicios que 
ofrece el consulado. Muchos 
piensan que sólo se tramitan 
pasaportes y sólo algunos sa-
ben de la labor de protección 

y asesoría legal, de la posibilidad de hacer poderes notariales para 
usar en México, de los servicios de Registro Civil, de promoción 
turística y empresarial, de la labor cultural y nuestro trabajo con 
las comunidades. Los invito a que vengan o nos visiten en el www.
consulmexsd.org

una Carrera en asCenso y de tiempo Completo,
¿Cómo pudo dar espaCio para tu rol de madre? 
Definitivamente lo logré hacer con el apoyo de mi familia. Cuando 
vivíamos juntos en Atlanta arreglaba la agenda para estar con 
mi hijo, especialmente en sus partidos de futbol. Hoy ya tiene 23 
años y aunque no está conmigo, nos vemos frecuentemente.

¿Cuál Consideras es el mayor reto de la mujer aCtual?
Hoy en día las mujeres tienen mayores desafíos que en el pasado, 
se espera que estemos bien presentadas, seamos buenas esposas, 
madres dedicadas y además que nos desempeñemos con éxito en 
el trabajo, esto necesita de mayor sacrificio para cumplir con todas 
las tareas, especialmente de nuestra persona.  Son decisiones que 
se deben profundizar para ver qué es lo realmente importante, 
una buena posición o un embarazo. En mi caso, dejé de trabajar 
dos años y medio (tiempo en el que escribió su libro) a causa de 
mi embarazo y eso afectó mi desarrollo profesional, pero estaba 
consciente de que la familia era mi prioridad.

doctora en relaciones internacionales,
autora y profesional hasta la médula,  Remedios

Gómez Arnau dirige el Consulado Mexicano
en San Diego con calidez y eficiencia. una mujer
inteligente que ha trabajado duro para mantener

el equilibro entre su vida profesional y personal,
dando la cara en el tercer consulado más
importante de México en Estados unidos. 

remedios gómez arnau, 
en Breve…
n liBro Favorito: Me gusta 
leer sobre la superación como 
ser humano, paramahansa 
yogananda y joel B
n músiCa Favorita: de toda, 
pero sobre todo la romántica.
n mayor deBilidad: ¡Mi hijo!
n mayor Fortaleza:
El aguante
n artíCulo personal más 
indispensaBle: ¡El cerebro,
el corazón y mi celular!
n Frase Favorita: Como lo 
dijo Juárez, “Entre los individuos, 
como entre las naciones,
el respeto  al derecho ajeno
es la paz”
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por marla díaz

D e niña pasó grandes caren-
cias y dificultades junto a 
su familia, de joven decidió 
superarse y labrar un futu-

ro para ella y sus dos hijas; de adulto se 
ha dedicado a mantener el éxito de su 
negocio, disfrutar de sus nietos y primer 
bisnieto, así como a darse el tiempo de 
trabajar en pro de su comunidad. 

Lucy García Roberts nació en Mexica-
li, Baja California, aunque a los 5 años 
de edad se mudó junto a su madre y su 
hermana mayor a Calexico, California, 
para después trasladarse a San Diego. 

Siendo la segunda de seis hermanos, 
Lucy fue la única que completó sus estu-
dios de preparatoria, y aunque su inten-
ción era seguir estudiando, la precaria 
situación económica por la que atrave-
saba su familia la obligó a trabajar en la 
misma maquiladora donde laboraban su 
madre y su hermana, dejando atrás sus 
sueños de ir a la universidad.

Sin embargo, la actitud de superación 
de Lucy y su capacidad de lucha le per-
mitieron convertirse años más tarde en 
la presidenta de una de las agencias de 
publicidad hispanas más importantes de la 
región y finalmente, alcanzar la seguridad 
económica y emocional para su familia. 

¿qué nos puede Contar
aCerCa de su inFanCia? 
Fue una infancia difícil, pues crecí siendo 
una niña insegura debido a la violencia 
sicológica y hasta física que atravesamos 
mi madre, mis hermanos y yo por parte 
de mi padrastro; la relación con mi ma-
dre era de poca confianza, ya que siem-
pre fue muy estricta con nosotros y poco 
tolerante, pero a su vez esa situación 
sembró en mí un deseo por superarme, 
salir adelante y ser autosuficiente. 

¿Cómo se iniCió en el 
mundode la puBliCidad?
Después de cierto tiempo de trabajar en la 
Diócesis Católica de San Diego, mis super-
visores me recomendaron para un puesto 

en el Canal 8 (CBS), donde trabajé por 15 
años. Empecé contestando los teléfonos 
y después estuve cortando y pegando los 
rollos de película para poder insertar los 
comerciales que se transmitirían durante la 
programación diaria. Era algo que me emo-
cionaba porque sentía que estaba haciendo 
mi propia película. De ahí pasé al área de 
tráfico, luego aprendí a utilizar la cámara, 
el teleprompter, etcétera. Eran los años 70 
y en aquella época era muy difícil para un 
hispano poder escalar a otros puestos más 
altos. Con decirte que yo fui quien capacitó 
a un joven que iba entrando al canal y cuál 
sería mi sorpresa que al cabo de unos me-
ses se convertiría en mi jefe. 

¿y eso la desanimó? 
No necesariamente, al principio sí, pero al 
mismo tiempo me motivó a trabajar más 
duro, a aprender todo lo que pudiera y a 
ser mejor cada día. Después de 15 años 
de trabajar ahí, me di cuenta de que era 
el momento de buscar nuevos caminos. 

Ya para ese entonces me había di-
vorciado del padre de mis hijas, por lo 
que no podía desanimarme y tenía que 
seguir adelante. 

y volviendo a la pregunta, 
¿Cómo es que Creó su propia 
agenCia de puBliCidad? 

Bueno, después de mi experiencia en 
la televisora y ver que ya no podría lle-
gar más lejos, me percaté de que los 

vendedores ganaban muy buenas co-
misiones y traían carros del año, pedí 
trabajo en ese departamento pero me 
fue negado por no haber ido a la univer-
sidad; sin embargo, un amigo me reco-
mendó con el Sr. Díaz, en ese entonces 
dueño de Radio Latina, y fue él quien 
me dio la oportunidad de formarme 
como vendedora. Siento que el tener 
conocimiento del mercado general y de 
haber tenido cierto contacto con gran-
des agencias mientras trabajé en el ca-
nal de televisión, me permitió desenvol-
verme bien al grado de que me convertí 
en la vendedora número uno por mucho 
tiempo. Me fue muy bien, no lo puedo 
negar, pero como vendedora podía lle-
gar a ganar hasta cierta cantidad, pues 
entre más vendía las comisiones dismi-
nuían, entonces aproveché que uno de 
mis clientes me dijo que si decidía in-
dependizarme se iría conmigo, tomé la 
oportunidad y me animé a renunciar. 

No ha sido fácil tener mi agencia, estuve 
en bancarrota el tercer año de mi nego-
cio,  porque una cosa es saber la profesión 
y otra muy distinta manejar un negocio, 
pero finalmente empecé a hacerme de 
un nombre y los clientes me llamaban y 
se quedaban por muchos años. Es más, 

lA pErSEvErAnCiA y éxiTO Su diSTinCión:

Lucy Roberts
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hay algunos que todavía son mis clientes, 
y estoy hablando de que mi agencia HMC 
Advertising tiene más de 20 años. 

¿Cuáles son los valores que 
la deFinirían Como empresaria?
La creatividad es algo que me ayudó 
mucho durante la construcción de mi 
carrera profesional; la perseverancia, 
el creer en mí misma y el ser agradeci-
da con los que me han apoyado.

¿qué leCCiones aprendió de los 
momentos diFíCiles que le toCó 
vivir a los iniCios de su Carrera? 
Muchas, pero sobre todo el que como 
mujeres pensamos que sin esposos o 
sin papá no podemos lograr cosas, pero 
he comprobado que con perseverancia 
y con una actitud de lucha podemos al-
canzar lo que nos propongamos. 

¿Cómo ha ComBinado 
su Carrera proFesional
Con la de ser madre?
Pues sí fue difícil sobre todo en un prin-
cipio cuando mis hijas eran pequeñas 
porque tenía que trabajar durante el 
día en el Canal 8 y en la noche me iba 
a trabajar a un bar cerca de mi casa; 

además, los fines de semana ganaba 
un dinerito extra limpiando casas, por 
lo que casi todo el tiempo mis dos pe-
queñas estaban bajo el cuidado de otra 
persona. Sin embargo, aprovechaba 
cada momento que teníamos juntas 
para hacerlas sentir queridas. Ya cuan-
do empecé a trabajar en Radio Latina, 
las cosas cambiaron y podíamos convi-
vir mucho más, y de 20 años a la fecha 
todo es mucho mejor: Mi hija Jennifer 
García Hinkle es mi socia en la agen-
cia por lo que convivimos muchísimo y 
aunque la mayor vive en otra ciudad, 
cada vez que podemos nos vemos y 

estamos en contacto. 
Y les estoy muy agradecida porque 

gracias a sus respectivos hijos he podi-
do vivir una de las mejores etapas de 
mi vida que ha sido la de ser abuela y, 
recientemente, bisabuela. 

¿qué Consejo les daría a todas 
aquellas mujeres que desean 
realizarse proFesionalmente? 
El mejor consejo que podría darles es 
que luchen por alcanzar sus metas, que 
preparen un plan de negocios y que se 
enfoquen en llevarlo acabo, pero sobre 
todo que estudien, porque yo siento que 
si en mi caso hubiera tenido la oportuni-
dad de ir a la universidad, todo hubiera 
sido menos difícil. Además que nunca 
den por hecho que lo saben todo y que 
continúen preparándose porque las cir-
cunstancias de cada trabajo cambian. 

¿Cómo le gustaría 
ser reCordada? 
Como una mujer hispana que creyó en sí 
misma, que siempre vio al futuro sin ol-
vidarse de donde venía, que nunca utili-
zó excusas para no lograr lo que se había 
propuesto y que tomó responsabilidad 
por su papel dentro de su comunidad.

n CanCión Favorita: 
A mi manera
n artista Favorito: Brad pitt
n Comida Favorita: Comida 
Mexicana
n pasatiempo Favorito:
Cuidar a mis perritos
n músiCa Favorita: Música 
ranchera, me encanta el Mariachi
n BeBida Favorita: Tequila
n género de pelíCula: Me gustan 
las biografías y las historias basadas 
en la vida real

El mejor consejo
que podría darles es que 
luchen por alcanzar sus 
metas, que preparen un 
plan de negocios y que 
se enfoquen en llevarlo 
acabo, pero sobre todo 

que estudien, porque 
yo siento que si hubiera 

tenido la oportunidad de 
ir a la universidad, todo 

hubiera sido menos difícil
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vAlOrES y GEnTE
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por ada oliver

“Un país sin educa-
ción es un país que 
no puede aspirar 
a un desarrollo, a 
prosperidad…” Estas 
palabras de Fernan-
do Landeros, fun-
dador del Programa 
Lazos, han motivado 
a promotores, maes-

tros, padres de familia y niños en todo 
México a hacer un esfuerzo unido por 
mejorar la educación en nuestro país. 

Con este propósito, la Fundación 
México Unido lanzó en 1995 el Progra-
ma Lazos, que a la fecha ha beneficia-
do a más de 47 mil niños en México, 
brindando apoyo a la economía familiar 
a través de útiles y uniformes, promo-
viendo una verdadera educación inte-
gral y mejorando las instalaciones de 
cientos de escuelas de manera signifi-
cativa. Su programa de valores involu-
cra y compromete a padres de familia, 
maestros y alumnos para así crear un 
círculo virtuoso en el que todos los in-
volucrados crezcan. 

Los “lazos” que el programa promue-
ve son entre la comunidad y las es-
cuelas afiliadas (ubicadas en colonias 
marginadas); entre un niño de esca-
sos recursos y su padrino o madrina; 
entre los que saben que el  futuro de 
un país está en la educación de sus 
niños y los que quieren ser una parte 
productiva de ese futuro.    

El Programa Lazos trabaja en Baja 
California y en el resto del país cons-
ciente del hecho de que México está 
ante una enorme oportunidad, pues 
en este momento histórico en el que 
la mayoría de la población es joven se 
deben hacer todos los esfuerzos po-
sibles por mejorar la educación y así 
evitar el mayor temor de Lazos: que 
a la vuelta de los años México se con-
vierta en un país de ancianos poco 
productivos y mal educados.  

Virginia Figueroa y Laura Acosta lle-

van el programa en nuestro estado.

¿qué es el programa lazos
y Cuál es su historia?
Lazos es una asociación que busca 
impulsar la educación básica de niños 
mexicanos de escasos recursos econó-
micos, ofreciéndoles los beneficios de 
una educación integral fundamentada 
en los más altos valores humanos. Se 
inició en 1995, por un grupo de jóve-
nes, entre ellos Fernando Landeros, 
que inspirado por la madre de Teresa 
de Calculta en un congreso, tuvo la vi-
sión de realizar varios programas, en-
tre ellos LAZOS, en reconocimiento a la 
carencia de valores y la necesidad de 
ofrecer educación a niños que se veían 
obligados a abandonar sus estudios 
para apoyar la economía familiar.

¿Cómo se haCe posiBle la
operaCión de este programa?
Existen tres formas de apoyar a La-
zos, una es a través de aportaciones 

mensuales, semestrales o anuales de 
personas y empresas comprometidas 
a quienes llamamos padrinos; otra es 
mediante apoyo en voluntariado, que 
consiste en dar un servicio dentro de 
las escuelas afiliadas al programa (pin-
tar, limpiar, ofrecer asesorías académi-
cas, escuela para padres, etcétera) y la 
otra es a través de apoyos en especie o 
efectivo, para la construcción y mejora 
de las escuelas afiliadas.

¿Cuánto tiempo lleva
lazos en tijuana?
En Baja California tenemos cuatro años, 
en Tijuana este es nuestro primer ciclo 
escolar donde ya beneficiamos a más 
de 400 niños que asisten a las dos es-
cuelas afiliadas a Lazos.

¿Cuáles son sus oBjetivos?
Parecen muy sencillos pero son de la 
mayor importancia: disminuir la deser-
ción escolar, fomentar la educación en 
valores y mejorar la calidad educativa

ASOCiACión prOGrAMA lAzOS i.A.p
Trabajando por la educación hoy,

para un México más seguro y competitivo mañana

¿en qué Consisten
sus programas?
Los programas que implementamos en 
las escuelas afiliadas a Lazos contem-
plan primero que nada la formación en 
valores, pero también incluyen la entre-
ga de útiles escolares y de uniformes y 
la construcción y mejora de escuelas.

¿de qué manera se pued
involuCrar la Comunidad?
La gente interesada en apoyar a Lazos 
se puede integrar al grupo de volun-
tarios, dedicando de dos a tres horas 
semanales de su tiempo. Aportando 
una cantidad mínima al mes para 
apadrinar a un niño necesitado en su 
educación y, desde luego, tratando de 
involucrar más y más a la sociedad 
bajacaliforniana para que participe y 
se involucre en la educación de nues-
tro estado.

¿Cuáles son sus metas
en la región?
Nuestras metas son muy claras y de-
finidas y con el apoyo de la comuni-
dad las vamos a lograr para el bien de 
los niños y el futuro de México. Estas 

son: mejorar las instalaciones educa-
tivas de las escuelas afiliadas, entre-
gar útiles y uniformes a los alumnos, 

motivarlos a estudiar, mejorar la cali-
dad educativa, fomentar la educación 
en valores, sensibilizar a la comu-
nidad de B.C, encontrar un padrino 
para cada niño Lazos, contar con más 
patrocinadores y benefactores y ser 
reconocidos en el estado para que los 
resultados sean más contundentes. 
Trabajamos sobre nuestras metas a 
través de programas probados y ac-
tualizados gracias al apoyo de Lazos 
a nivel nacional, que beneficia a miles 
de niños en todo el país. 

Lo que deseamos en Lazos es un 
México más seguro y competitivo, es 
por ello que trabajamos diariamente 
por la educación. 

*Para contactarte con el Programa Lazos en Baja
California comunícate a tijuana@lazos.org.mx

Los “lazos” que el programa promueve son
entre la comunidad y las escuelas afiliadas (ubicadas 
en colonias marginadas)… entre los que saben que el

futuro de un país está en la educación de sus niños y los 
que quieren ser una parte productiva de ese futuro 
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redaCCión mujer aCtual 

D
e acuerdo con el calendario oficial de la 
SEP, el ciclo escolar 2010-2011 conclu-
ye oficialmente el próximo 8 de julio, 
por lo que a partir del 9 de julio tus 
hijos estarán de vacaciones, libres de 
tareas, horarios de clases y con mucha 
energía por gastar ¿ya tienes un plan 

para que pasen un súper verano? 
Lo cierto es que los niños esperan con ansias las vaca-

ciones de verano, sueñan con levantarse tarde, jugar todo 
el día, pasear… y los padres con la idea de mantenerlos 
ocupados. Pero, ¿cómo podemos lograr esta perfecta com-
binación? Los campamentos son una excelente opción, ya 
que además de divertirse a lo grande, aprenden y conviven 
con otros niños, sin olvidar los excelentes beneficios que les 
ofrecen.

Te preguntarás ¿por qué un campamento de verano? Por-
que brinda a los niños con experiencias únicas para su edu-
cación cognitiva, social y afectiva. Los campamentos son una 
comunidad creada, planificada y orientada por un cuerpo do-
cente responsable y competente, entre profesores, monito-
res, alumnos, cocineras, auxiliares, etc., que trabajan para 
garantizar la armonía, sana convivencia, alegría y bienestar 
de todos. 

Planea el verano
dE TuS hijOS
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los campamentos son una excelente opción, ya que
además de divertirse a lo grande, aprenden y conviven con 
otros niños, sin olvidar los excelentes beneficios que les ofrecen
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otras alternativas

En estos tiempos un tanto complicados, si la opción de ins-
cribir a tu hijo en un campamento no está dentro de tus 
posibilidades económicas, no te preocupes, en casa pue-
des organizar muy bien diversas actividades. Aunque de-
bes considerar algunos puntos para que la situación no se 
vuelva caótica.

Lo primero que debes hacer es enseñarle a tu hijo a dis-
tribuir muy bien el tiempo, a organizarse y disfrutar del 
ocio, es tan bueno tener un hábito de trabajo como de des-
canso. Los niños deben tener cierta libertad para elegir sus 
actividades, no imponerlas, aunque la última palabra es de 
los padres, pero no debes caer en el error de programar sus 
vacaciones como si se tratara de una jornada escolar.

Hay niños que tienen más facilidad que otros para inven-
tar juegos o llenar sus horas libres. Al comienzo de las va-
caciones, una buena idea es hacer con ellos un listado con 
aquellas actividades que les gustaría hacer y con otras que 
creamos que pueden complementar. De lo que se trata es 
que se diviertan y aprendan al mismo tiempo.

Si organizas con tiempo sus vacaciones, seguramente 
ellos te lo agradecerán.

sin duda, tus hijos pasarán unas excelentes vacaciones y tendrán 
grandes beneficios, como:
n vivir en cooperación
n Socializarse e integrarse
n Mejorar la comunicación
n Expresarse
n Convivir
n Trabajar en grupo
n Experimentar la libertad
n Crear y participar

Cómo elegir un Buen Campamento
n El primer paso es que antes de enviar a tu hijo a un campa-
mento, platiques con él para que conozcas sus gustos, deseos y 
así optar por aquel que más acerque a sus inquietudes. Algunos 
tienen actividades de aventura, otros atléticas, artísticas, trabajos 
en equipo, etc. la oferta es muy amplia, por lo que es seguro que 
encontrarás aquel que se adapte tanto al infante como a ti.
n El siguiente paso es que acudas a las reuniones informativas 
sobre el campamento, o bien, que visites los que consideres son 
aptos para tus hijos y despejes todas tus dudas, además de cono-
cer a las personas que cuidarán de tus hijos.

Para elegir un buen campamento, confiable para los padres y 
que desarrolle las habilidades de los niños, será necesario que 
consideres los siguientes puntos:

1) Cerciórate que las instalaciones donde se desarrolle el 
campamento estén limpias, seguras y cómodas.

2) pregunta si cuentan con licencia de funcionamiento al 
día.

3) investiga si las personas a cargo están formadas adecua-
damente para el trabajo con niños.

4) Solicita toda la información necesaria sobre las instala-
ciones: alojamientos, actividades, excursiones, etc.

5) Pide que te especifiquen cuál será el programa de ac-
tividades, sobre todo en los campamentos de los más 

pequeños en donde no se recomiendan actividades de alto 
riesgo.

6) Asegúrate que cuenten con un botiquín de Primeros 
Auxilios y personal capacitado para atender situacio-

nes comunes en los campamentos: picaduras, golpes, fiebre, 
diarrea, vómitos, cortes, dolores de cabeza, etc., además de 
un servicio de emergencia que ofrezca la posibilidad de llevar 
al niño al centro hospitalario más cercano en el menor tiempo 
posible, en caso de que se requiera.
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E xisten grandes oportunidades en el campo de la Edu-
cacion Montessori. Nuestro objetivo es proveer  méto-
dos eficaces en el entrenamiento para la certificación de 
Maestras Montessori, con un alto nivel académico que 

lleven a los alumnos al éxito en el campo de la educación.

nuestra misión
En el programa de certificación de maestros de Montessori Hills Aca-
demy, es nuestro objetivo formar guías con un cimiento sólido en la 
Filosofía Montessori, además de métodos, elaboración de materiales 
e interacciones necesarias para crear ambientes guíen a sus alumnos 

a contar con amplias y 
enriquecidas oportuni-
dades de aprendizaje. 
Para esto, nuestro pro-
grama de capacitación 
incluye recursos innova-
dores y duraderos que 
rodean a nuestros estu-
diantes con actividades 
productivas y participa-
ción activa, además de 
brindarles todo el apo-
yo necesario durante el 
emocionante viaje de 
convertirse en maestros 
profesionales en la Edu-
cación Montessori.

Instructores especia-
lizados y personal ca-
pacitado son quienes 
conforman este equipo 
de apoyo para los estu-
diantes, quienes profe-
sionalmente, aportarán 
sus conocimientos y 
experiencias para en-
riquecer y motivar aun 
mas este logro.

Programa 
dE CErTifiCACión 
dE MAESTrAS 
MOnTESSOri
(EARLy ChILDhOOD EDuCATION DIPLOMA 2 ½-6)

Para mayores informes hacer una cita al (619) 421 2249
Montessori hills Academy.  paseo del rey 612, Chula vista CA. 91910 
www.montessorihillsacademy.com

612 Paseo Del Rey, Chula Vista, CA 91910 n 619.421.8585
n montessorihills.com n montessorihills@hotmail.com

1.- *Curso Preliminar/Estudio Indepen-
diente: (Jun. 27 a Jul. 1, 2011)

n $300.00 dlls
n  **Inscripción (no reembolsable)
n $350.00 dlls

2.- Instrucción Académica                
(10 meses: Sept. a Jun., 1er. año)                      

n $6,340.00 dlls
(dividido en mensualidades de Sept. a 
Dic.: $700.00 dlls; de Ene. a Jun.: $590 dlls)
(Incluye manuales y carpetas)
n Lunes, Miércoles  y Jueves de 3:00              
a 7:00 pm en Montessori hills Academy

3.- prácticas (10 meses: de Sept. a 
Jun., 2do año. 9:00 am a 12:00 pm)

4. -Examen Final (después de cumplir 
satisfactoriamente con el progra-

ma académico y las prácticas)
n Costo total del programa:
$6,990.00 dlls

CertiFiCaCión para
maestras montessori:
EArly ChildhOOd EduCATiOn 2 ½ TO 6 diplOMA

el Curso se Compone de 4 fases

* En el Proceso de la aplicación para la Acre-
ditacion de MACTE (Montessori Accreditation 
Consorcium for Teacher Education) y Afiliación 
a AMS (American Montessori Society)

ESpECiAl CAMpAMEnTOS
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TuS finAnzAS TEMAS ACTuAlES

por raquel ríos

S i tienes planeado ser mamá 
próximamente, un buen seguro 
de gastos médicos es una priori-
dad para que te pongas las pilas 

y te vayas informando lo antes posible.
Evítate la sorpresa de ser responsable 

al 100% de la cuenta del hospital, hono-
rarios médicos y toda una serie de gastos 
durante esta maravillosa etapa de ma-
ternidad. Es importante que te informes 
sobre las condiciones, coberturas y bene-
ficios que pueden ofrecerte las compañías 
de seguros, ya sea que decidas tener a tu 
bebé en México o en Estados Unidos.

Recuerda que el costo de nacer vie-
ne acompañado de un gasto de días de 
hospitalización, (incluye un costo sala de 
labor y expulsión, sala de recuperación, 
noches de cunero, equipo de bloqueo, 
monitoreo fetal, medicamentos, mate-
rial de asepsia, vigilancia médica, tamiz 
metabólico neonatal).  Ahora, en caso 
de cesárea verás más gastos incluidos a 
tu desglose de cuenta hospitalaria, que 
incluirán más noches de hospitalización, 
le adicionamos sala de quirófano, elec-

trocauterio, etc. etc., el cuento de nunca 
acabar.  Además, si se llegara a compli-
car el parto o el bebé llegara a nacer con 
alguna complicación ese es otro cuento.

puntos a Considerar
n te presento algunos puntos para que 
tomes en cuenta al contratar un seguro 
de gastos médicos para cubrir tu parto:

1. La mayoría de las Pólizas de Seguros 
de gastos médicos mayores tiene 

un periodo de espera al momento de 
contratar tu póliza de 10 meses, por eso es 
recomendable asegurarte antes de emba-
razarte para que tu seguro pueda cubrirlo.

2. Compara planes con diferentes 
compañías de seguros, así como 

costos, modalidades de pago, restric-
ciones, condiciones y límite de reembol-
so por maternidad.

3. Es importante que el hospital que 
vayas a elegir para que nazca tu 

bebé pertenezca a la red de hospitales que 
contempla el plan contratado de tu seguro.

4. Si piensas tener a tu bebé en 
Estados unidos, el costo de un 

parto es mucho más elevado que en 
México, así que lo mejor es que consi-

deres contratar una póliza con el bene-
ficio económico necesario para hacer 
frente a este costo y que sea una póliza 
de seguros con cobertura internacional.

5. Si eres residente en México (sin impor-
tar tu nacionalidad) y contratas una 

póliza en Estados unidos, confirma perfec-
tamente con tu compañía de seguros que 
eres elegible para ser asegurado, recuer-
da que la mayoría de las solicitudes son 
contratos de buena fe, la compañía te va 
a asegurar pero si al momento de reclamar 
algo no cuentas con los requisitos necesa-
rios, puede cancelarte la póliza en caso 
de omisión o inexactitud de información al 
momento de haber solicitado el seguro.

Sí puede ser una tarea abrumadora 
tanta información que debes de tomar 
en cuenta y planificar antes de em-
barazarte, pero es mejor informarte 
sobre cada detalle para evitar una re-
gresión a la época prehispánica, donde 
el nacimiento del ser humano llevaba 
implícito una serie de ceremonias e in-
vocaciones de ayuda divina y donde la 
persona encargada de traer al mundo 

¿Alguien sabe 
de seguros?
El COSTO
dE nACEr...

La autora es asesor patrimonial.

inSErCión pAGAdA

H ola, somos Cristina y José 
Isaac…

Teníamos poco tiempo 
de casados cuando des-

pués de platicarlo comenzamos a pla-
near la llegada de nuestro primer bebé, 
lo intentamos sin conseguirlo hasta que 
después de 2 años decidimos buscar 
ayuda, acudimos con algunos doctores y 
ninguno nos dio resultado. 

Un día, platicando con mi esposa, de-
cidimos hacer una cita con el Dr. Henry 
Mateo, que gracias a Dios tiene su con-
sultorio justo en la ciudad donde vivimos, 
en Ensenada, B.C., donde ya habíamos 
escuchado que era un doctor muy profe-
sional y eficiente al atender parejas con 
problemas de fertilidad. 

El día que acudimos temerosos, nos 
sorprendió el encontrar no sólo al pro-
fesional del cual ya habíamos escuchado 
sino al ser humano sencillo y amable que 
en pocos minutos nos dio esperanzas de 
formar una familia, abriendo un horizon-
te de posibilidades de explorar para lo-
grar lo que queríamos.

Después de realizarnos los exámenes 
requeridos, nos dimos cuenta que no 
sería fácil y que sería  un proceso ex-
tenuante física y psicológicamente. Las 
parejas que lo han vivido saben lo que es 
todo esto: primero, tratar de quedar em-
barazados en forma normal, pero nada; 
después de algunos meses, el Dr. Henry 
nos recomendó la inseminación artificial  
y nuevamente empezamos a llenarnos 
de esperanza e ilusiones. Pasamos por 
tres inseminaciones y nuestros ánimos 
iban cayendo, llegamos a pensar que 
nunca seríamos padres, pero en cada 
consulta ahí estaba el Dr. Henry dándo-
nos ánimos para seguir intentándolo, y 
fue cuando nos comentó sobre un mé-
todo que parecía sacado de las películas 
de ciencia ficción, demostrándonos una 
vez más que estábamos en las mejores 
manos profesionales para hacer realidad 
nuestro sueño. Nos mencionó  el último 
método de la más alta tecnología posible 

hasta el momento: ICSI, este método 
consiste en producir la fecundación ex-
terna, mejor conocida como fecundación 
in vitro; aunque el costo era mayor, la 
posibilidad de embarazo eran más altas.

Lo platicamos mi esposa y yo, y al acu-
dir de nuevo con el Dr. Henry le comen-
tamos que ya no haríamos inseminacio-
nes y optamos por el último recurso: la 
fecundación in vitro.

El día que se realizó el procedimien-
to, llegamos a la conclusión de que sería 
la última oportunidad, si no lográbamos 
quedar embarazados habíamos decidido 
desistir e intentarlo posteriormente e, in-
cluso, consideramos la opción de adoptar 
un bebé. Estábamos tristes por no haber 
logrado lo esperado y a la vez tranqui-
los de estar en las mejores manos; ese 
día que se realizó la implantación de 
los embriones nunca se nos olvidará, 
pues al final nos dijo el Dr. Henry: “Ya 
hicimos todo lo humanamente posible, 
ahora está en manos de Dios”. Después 
de esto, la espera fue eterna, hasta que 
llegó la tan esperada llamada después 
de realizar exámenes de sangre: ¡están 
embarazados! 

Desde ese día, nuestra vida ha cam-
biado, fueron meses de cuidados, de re-
forzar la salud de mi esposa y de futuro 
hijo mediante vitaminas y comida sana, 
además de evitar esfuerzos que pusie-
ran en riesgo la salud de los dos…

En el primer ultrasonido, acudimos an-
siosos a ver que todo marchara bien, y 
así fue: apareció una bolsita con un pun-
tito al centro. Poco a poco fue crecien-

do hasta que apareció su corazón y un 
parpadeo que nos demostró cómo una 
nueva vida se encontraba más evidente 
en el vientre de mi esposa.

Los meses pasaron llenos de momen-
tos de alegría y cuidados, mi esposa no 
tuvo ningún malestar adicional. En los 
últimos meses, los cuidados fueron más 
necesarios, ya que en la semana 36 de 
embarazo Cristina empezó a tener pre-
sión alta y taquicardia, pero el Dr. Henry 
tuvo especial cuidado y en la semana 37 
nos dijo: “Ya está todo listo y por el bien 
de su bebita ya debemos ayudarla a nacer 
mediante cesárea. La opero mañana”.

Por fin, llegamos al hospital el 17 de 
febrero del 2011 y a las 8:44 am nació 
nuestra bebé. Fue una experiencia única 
el estar en el quirófano junto a mi espo-
sa, ver a mi bebé nacer, oír su llanto por 
vez primera, cortar su cordón umbilical 
y darle el primer beso entre los dos. Ha 
llenado de felicidad nuestras vidas, aho-
ra somos la familia Orozco Nava.

A usted, Dr. Henry Mateo, nuestro pro-
fundo agradecimiento, que Dios lo siga 
bendiciendo e iluminando para seguir 
atendiendo a tantas parejas en la forma 
tan profesional como lo hace y tan acer-
tado como usted bien dice… 

TESTiMOniO dE
 Cristina y José Isaac

*Dr. Henry Mateo Sánez es Ginecólogo, 
Biólogo de la Reproducción.

Master en FIVTE, IVI Valencia España.
Fellow Visitor Kato Ladies Clinic Tokyo - Japón.

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

Ring Ring (sonó el teléfono, era el Dr. henry) ¿Se encuentra sentado? ¡Porque salió posi-
tivo! ¡Están embarazados! y esas fueron las palabras que nos cambiaron la vida…
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TEMAS ACTuAlES

por padre jorge eChegollén Flores

A)La desobediencia de 
unos, maL para muchos
Muchos se preguntan, 
¿qué está sucediendo de 

grave en Rosarito, que no 
se ponen de acuerdo? ¿Dónde está el 
problema? Objetivamente hablando se 
llama “desobediencia eclesial”; pero es 
una cuestión más compleja de lo que 
piensan algunos, se le puede nombrar 
“pecado grave” de soberbia. En el Anti-
guo Testamento vemos claramente, en el 
libro del Génesis, como Adán y Eva, que 
son los prototipos de la humanidad, se les 
hizo fácil desobedecer a Yahveh y fueron 
expulsados del Paraíso, con engaños del 
maligno y así fue castigada la descenden-
cia humana (v.gr. Pecado Original).

La soberbia humana de unos bastó 
para que sean sacados de la comunión 
con Dios, ellos y junto a ellos toda la 
creación sometida al pecado. En el caso 
de los hermanos Figueroa Pérez (uno 
de ellos ex sacerdote), la situación se 
ha convertido en algo incomprensible 
e insoportable, al ver que estos sacer-
dotes junto a algunos fieles que se les 
han adherido, han creado prácticamen-
te una iglesia al lado de la verdadera 

y única Iglesia de Jesucristo, fundada 
en los mismos cimientos de los após-
toles y esto ha confundido muchísimo 
a vecinos y extraños, pero como ya 
decía San Ignacio de Antioquía, en su 
Carta a los Magnesios, muy claramen-
te: “En cuanto a ustedes, conviene 
que no abusen del Obispo (cfr. 1 Tim 
4,12), sino que conforme a la potestad 
de Dios Padre, le presten todo acata-
miento;…. En honra, pues, de aquel 

(Dios, el “obispo invisible y espiritual”) 
que nos ha querido llamar, es menester 
obedecer sin falsedad alguna: porque 
no engaña uno a este obispo visible, 
sino que embauca al invisible. Lo cual 
no es un asunto según la carne, sino 
según Dios, que ve lo escondido”. 

Que él nos conceda la paz y el amor 
en esta cuaresma.

¿Democracia en la iglesia
o comunión y participación?
¿qué ESTá PASANDO EN LA PARROquIA
dEl SAnTíSiMO SACrAMEnTO, En rOSAriTO?

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

C omo cada año, la asociación 
cultural y teatral tijuanen-
se Camafeo presentará en 
mayo su temporada teatral 

2011, con cada función de la obra de 
teatro musical destinada al apoyo de 
una o más instituciones. 

La obra musical que se presentará 
este año es “Anita la Huerfanita”, una 
encantadora historia que nos muestra 
que la esperanza y la fe nos llevan a 
cumplir nuestros sueños, a veces de la 
manera que menos imaginábamos. 

Un gran equipo de escenógrafos y 

vestuaristas, el coreógrafo Daniel Rojo 
y un cast de más de cuarenta bailari-
nes, cantantes y actores, dirigido por 
Beatriz Morales y coordinado por las 
directivas de Camafeo Ofelia Camare-
na y Margarita Martínez de Camarena, 
harán historia en el teatro del CECUT, 
presentando una obra que hará llorar y 
reír a tijuanenses de todas las edades. 

Busca la presentación que benefi-
cia a tu institución favorita y apóyala 
comprando boletos para su función en 
la taquilla del CECUT o comunicándote 
directamente con la institución.

CAMAfEO prESEnTA lA OBrA MuSiCAl
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CiudAd ACTuAl

VIERnEs 20 DE MAYo
n 7pm inSTiTuTO MéxiCO

sáBADo 21 DE MAYo:
n 12pm fundACión EduKE AC   
 (niños con autismo)
n 3pm Cruz rOjA dE TijuAnA
n 6pm dif TijuAnA

DoMIngo 22 DE MAYo:
n 12pm fundACión MAnOS  
 EnTrElAzAdAS AC  
 (víctimas de abuso sexual)  
 CluB dE dAMAS rOTAriAnAS  
 (pro aparatos auditivos para  
 personas de escasos recursos)    
n 3pm CEnTrO dE inTEGrACión  
 pArA lA MujEr AuTénTiCA  
n 6pm COlEGiO lA pAz 

JuEVEs 26 DE MAYo:
n 7pm CASA dEl MiGrAnTES  
 CAlABrini

VIERnEs 27 DE MAYo:
n 7pm  ArquidióCESiS dE TijuAnA 

sáBADo 28 DE MAYo:
n 12pm dAMAS dE SAn jOSé  
 (obras de Monseñor  
 Isidro Puente)
 ClíniCA liBrE En  
 AdiCCiOnES
n 3pm ASOCiACión dE CánCEr  
 infAnTil dE BAjA CAlifOrniA
 ECyd (Educación, Cultura 
 y Deporte)
n 6pm pArrOquiA SAnTA  
 MAriA rEinA 

A beneficio de 15 instituciones
que trabajan por Tijuana
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por redaCCion mujer aCtual

P or primera vez dentro de 
las festividades del aniver-
sario de Tijuana se cele-
brará la más clásica carre-

ra de fondo que existe, el maratón.
La distancia oficial de la carrera de 

maratón es de  42.6 kilómetros. Esta 
modalidad viene a enriquecer el tra-
dicional medio maratón que se lleva 
a cabo cada año durante los festejos 
por el aniversario de Tijuana.

El director de IMDET, Eugenio Cas-
ta, hizo especial énfasis en la rele-
vancia que esta carrera tendrá sobre 
la imagen positiva de Tijuana.

El equipo organizador se encuentra 
en ardua labor de promoción a ni-
vel estatal, nacional y al norte de la 
frontera, mientras  detallan la logísti-
ca del Maratón y 1/2 Maratón Tijuana 
2011, que contará con una bolsa a 
repartir de 1’250,000 pesos.

El coordinador de comercialización 
del IMDET,  Juan Antonio Bujazán, 
comentó que los aspectos de segu-
ridad son su mayor prioridad, así 
como el motivar a restaurantes y 
comercios que se encuentran sobre 
la ruta de la carrera a participar de 
alguna manera, para juntos hacer 
de este evento deportivo una gran 
fiesta.

En la primera conferencia de pren-
sa que se realizó para presentar este 
evento se inscribieron al maratón 

ante medios de comunicación corre-
dores aficionados a las carreras de 
fondo, como la gran corredora Ca-
rolina González y parte del equipo 
“Speedy Runners”, entre ellos la li-
cenciada Alicia Barrutia; el ingeniero 
Josué Solis; Claudia Horts, directo-
ra de mercadotecnia de Sports Fan 
y Ada Oliver, directora editorial de 
Mujer Actual; siguiendo el ejemplo 
de su entrenadora, la maratonista y 
triatleta Norma Escalante.

Mayores informes en la página de 
Facebook del IMDET y en imdet.ti-
juana.gob.mx

Celebrará Tijuana
Su AnivErSAriO COn un MArATón

El equipo organizador
del primer maratón

de Tijuana se encuentra
en ardua labor de
promoción a nivel

estatal, nacional y al
norte de la frontera

Al inSCriBirSE



CiudAd ACTuAl SAn diEGO

www.soymujeractual.com.mx52

por paBlo jaime sáinz
Cortesía de sandiegored.com

I magínate a Shamu bailando reg-
gaetón o dando tremendos saltos 
al escuchar salsa o hasta echán-
dose unos pasitos norteños.

Bueno, quizá la famosa orca no lle-
gue a tanto, pero lo que sí es seguro 
es que los que visiten SeaWorld San 
Diego durante el Festival Viva la Mú-
sica, del 30 de abril al 22 de mayo, de 
seguro se pondrán a bailar con algunos 
de los artistas más populares en estos 
momentos en la música latina.

En su tercera edición, el Festival Viva 
la Música continua con la tradición de 
celebrar la cultura hispana con música, 
comida y folklore latinoamericano. 

“Queremos involucrar más a la gen-
te latina”, dijo María Valdés, vocera de 
SeaWorld San Diego. 

“Nuestra música es muy bonita y 
queríamos celebrar esa diferencia cul-
tural que hay en San Diego, tan cerca 

de la frontera, tan llena de sabor”.
Y vaya que el parque marino se llenó 

del sabor de la música latina durante 
el festival, que arrancó el sábado 30 
de abril con Los Tucanes de Tijuana, 
seguidos por Intocable el domingo 1 
de mayo. 

Los que gusten de la música regional 
mexicana, deben aprovechar ese pri-
mer fin de semana, pues los siguientes 
conciertos serán únicamente pop y sal-
sa. En años pasados, lo regional mexi-
cano era el plato fuerte del festival.

será Belanova parte de la músiCa
“Queríamos incluir más variedad musi-
cal e involucrar mucho a los niños”, dijo 
Valdés, “Por eso pusimos más pop”.

Así, el sábado 7 estarán Zion & Len-
nox con su reggaetón; el domingo 8 
María Gabriela y Peche de la telenovela 
juvenil “Isa TK+”; el 14 le toca el turno 
del grupo mexicano Belanova y el 15 
llega Fonseca.

El festival cierra con el bachatero 
Prince Royce el 21 y la orquesta 

salsera El Gran Combo el 22.
La entrada a los conciertos, que 

este año se realizarán en el Lago-
on Stadium, se hará con una 

pulsera que los visitantes 
pueden adquirir desde 
las 9 a.m., una por per-
sona, en el orden en 
que van llegando.

La oferta para que 
la gente pueda dis-
frutar de todos los 
conciertos durante 
el festival es con 

la compra de una 
Fun Card, que, 
por el precio de 
un boleto de en-
trada regular de 
un día de $69.99 
para adultos y 

$61.99 para niños, 
puede usarse para re-
gresar al parque por el 
resto del año.

un reFlejo de la Comunidad latina
El Festival Viva la Música también se 
ha llevado a cabo en las otras dos ubi-
caciones de SeaWorld en Orlando y en 
San Antonio. Los artistas que se pre-
sentan en esos lugares reflejan a la 
comunidad latina de esas regiones. En 
Orlando, por ejemplo, la mayoría de 
los cantantes y grupos era de música 
tropical, mientras que en San Antonio 
tienen un sonido más Tex-Mex.

Todos los componentes del Festival 
Viva la Música están incluidos con el 
boleto de entrada a SeaWorld.

Viva la Música
En SEA WOrld

detalles
Festival viva la músiCa
n Cuándo: fines de semana del
sábado 30 de abril al 22 de mayo; 
hay dos conciertos cada día, a
las 4 pm y las 6:30 pm.
n dónde: lagoon Stadium, 
SeaWorld San diego
n Cuánto: el festival es gratis con la 
entrada al parque; hay una promo-
ción donde, con una fun Card de 
$69.99 para adultos y $61.99 para 
niños, puedes regresar todo
el resto del año
n inFormes: 
seaworld.com/sandiego

ConCiertos
n sáBado 30 de abril, 4 y 6:30 pm 
los Tucanes de Tijuana
n domingo 1 de mayo, 4 y 6:30 pm 
intocable
n sáBado 7 de mayo, 4 y 6:30 pm 
zion & lennox
n domingo 8 de mayo, 4 y 6:30 pm
María Gabriela y Peche de “Isa TK+”
n sáBado 14 de mayo, 4 y 6:30 pm
Belanova
n domingo 15 de mayo, 4 y 6:30 pm
fonseca
n sáBado 21 de mayo, 4 y 6:30 pm 
prince royce
n domingo 22 de mayo, 4 y 6:30 pm
El Gran Combo

www.mujeractualbc.com 88

Botox
$250.00 dlls

todos los
saBados

(4 areas)
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¿Cuál es el nomBre de los integrantes 
y qué instrumento toCa Cada uno?
“toto” zúñiga: Somos cuatro integran-
tes, Carlos María toca la batería, Joel Cas-
tillo los teclados, Rafael “Toto” Zúñiga  el 
bajo y Azzul Monraz es nuestra vocalista. 

¿Cómo se Formó la Banda y por qué el 
nomBre de madame ur y sus homBres? 
azzul monraz: Yo empecé a componer 
canciones como por el 2002, más o me-
nos, queriendo conformar un proyecto 
diferente… En el 2004 me invitaron por 
primera vez a tocar con este proyecto 
y toqué abriendo para Ely Guerra, des-
pués en el  2005, 2006 nos fuimos jun-
tando… primero hice contacto con Toto 
y empezamos a improvisar y a musicali-
zar las canciones que ya tenía, integrán-
donos puro bajo y voz… después cono-
cí a Carlos María, que es el baterista e 
hicimos una presentación con batería, 
bajo y voz y a los días de esa presenta-
ción Joel, que es el tecladista, se integró 

y empezamos  a armar “Men, Pearls & 
Necklaces”,  que fue el primer disco que 
sacamos y lo grabamos en el 2007.

Cuando entró Joel fue cuando toma-
ron forma las canciones…  cuando ya 
estábamos los cuatro se dio el sonido 
actual… como que encontramos nues-
tro sonido por decirlo así o una pauta  
para seguir componiendo.

Madame Ur, fue un personaje que inven-
té… “madame” significa señora en francés, 
pero es  ambigua porque igual habla de 
una dama de alta sociedad o de una mu-
jer de la vida galante, por decirle así, de 
los bajos y de los altos mundos y “Ur” fue 
una civilización muy antigua previa a los 
egipcios… [ellos] fueron de los primeros en 
usar las piedras preciosas y hacer joyería, 
hacían cosas hermosísimas, recuerdo un 
dato que dijo un maestro, que ya no he 
encontrado en otros textos, sobre el ma-
triarcado que tenían… me gustó mucho 
como sonaba una “Madame Ur”, como que 
sonaba exótica, internacional, poderosa… 

Y los hombres, ¡por que se hicieron míos al 
momento de decir sí!... en ese momento  
me vendieron su alma (entre risas).

¿qué músiCa o artistas los inFluyeron?
azzul monraz: Nos influyen muchas co-
sas… la ciudad donde vivimos, la frontera, 
las comidas, los ambientes, las relacio-
nes humanas , las cosas que pasan en el 
mundo… cada uno aportamos de nuestras 
experiencias,  los caminos musicales que 
tuvimos son muy variados, eso enriquece 
mucho las posibilidades de nuestra mú-
sica, no estamos casados con un estilo, 
aunque le hemos llamado “música me-
lodramática” o “pop melodramático” y lo 
que nos gusta de ese nombre es que pue-
de abarcar muchos géneros… se puede ir 
a una balada y se puede ir a sonidos más 
obscuros y a sonidos más alegres.
“toto” zúñiga: Tomamos música del pasa-
do como el jazz y el blues muy antiguo, del 
rock clásico y rock alternativo más moder-
no… creo que la ventaja que tenemos ahora 

Madame UrSuS hOMBrES

por Karina loranCa

L a voz de Azzul Monraz sería como ter-
ciopelo si se pudiera tocar, como una 
cascada si se pudiera ver y como un 
trago de licor dulce si se pudiera be-

ber. Como la vocalista de “Madame Ur y sus Hom-

bres”, Azzul y los tres músicos que conforman el 
grupo han invadido el corazón y la imaginación 
de cientos de tijuanenses que se han convertido 
en sus fans al ver al grupo en eventos como el 
festival de arte Entijuanarte, así como en con-
ciertos y participaciones en diversos escenarios. 
Su segundo CD sale a la venta este mes.

es que tenemos acceso a mucho arte, mucha música, entonces puedes 
tomar de todo, yo creo que ya no hay un nuevo invento en la música pero 
sí puedes tomar de varias cosas y armar tu collage musical… nuestros 
oídos siempre están abiertos a sonidos nuevos y a lo antiguo también… 
siempre estamos escuchando cosas nuevas para ver qué se nos ocurre, 
de qué manera podemos cambiarlo nosotros y ponerle nuestro sabor.

¿quién esCriBe la letra de su CanCiones 
y de donde viene la inspiraCión?
azzul monraz: Las escribo yo y todos los temas son experiencias 
personales, soñadas, añoradas e imaginadas, me gusta jugar y 
como tengo la posibilidad de un personaje, como que me libero in-
cluso con temas un poco más sensuales… [con el grupo] como que 
me permito hablar de lo que se me pega la gana…

¿háBlenme de su nuevo álBum animal man?
azzul monraz: El álbum se llama “Animal Man” y nuestro sencillo 
se llama Man, escogimos ese tema después de varias sesiones de 
escuchar el disco… Joel, el tecladista, y yo dijimos esta canción, por 
que es muy masculina, intensa, nos gustó para abrir este álbum… 
el videoclip lo está haciendo Aldo Guerra que es un artista visual de 
aquí de Tijuana y ahorita estamos terminándolo de grabar.

¿de qué haBla la CanCión? 
“toto” zúñiga: Es  un tema común en todas las canciones, la re-
lación entre el hombre y la mujer y los problemas que hay, el en-
canto que se vive, los problemas que puede haber entre parejas, 
creo que abarca todo eso la canción y es una de nuestras can-
ciones mas movidas, también por eso la escogimos, por que el 
primer disco es más “jazzerón”, más tranquilo y en este disco se 
captó más la pasión que mostramos cuando tocamos en vivo.

¿qué metas tienen?
azzul monraz: Una meta importante es poder crear y poder se-
guir compartiendo con el público…queremos compartir nuestra 
música fuera de nuestra  ciudad, llevar nuestra música a otras 
ciudades en nuestro país, a otras culturas, incluso a otros países, 
queremos viajar y compartir… siempre queremos compartir. 
“toto” zúñiga: Creo que una de las metas también es que la 
gente reconozca que aquí hay talento y no lo digo nada más por 
nosotros, porque hay cantidad de grupos que hacen muy buena 
música… seguir llevando el nombre de Tijuana y ponerlo en alto, 
que se borre un poquito la negatividad. 

Recuerdo una anécdota cuando tocamos en San Diego en el museo 
de Arte Contemporáneo, yo estaba al lado de Azzul y se le acercó una 
mujer norteamericana y le preguntó ¿de dónde son ustedes? nunca los 
había escuchado, que bonita tu voz y demás… Azzul respondió somos de 
Tijuana, y le dijo ¿estás bromeando? No lo podía creer y creo que es una 
meta importante de cada grupo cambiar la imagen que hay de aquí.

¿Cómo son sus presentaCiones? 
azzul monraz:  Nos gusta generar una experiencia… somos muy ex-
hibicionistas en ese sentido… nuestra música es de escuchar y seguir la 
letra, entonces yo, como Madame Ur, tengo una asesora de vestuario 
Cathy Alverich, ella crea toda mi imagen, eso me ayuda mucho para 
mi personaje porque jugamos mucho con la moda… nunca hemos re-
petido un vestuario desde que empezó el grupo desde el 2004.

Mi personaje se mete con la gente,  hay provocación para que nos 
digan cosas, y aprovecharlo y convertirlo en un chiste después de 
cantar la canción más dramática y desgarradora… la gente entiende 
muy rápido que nos puede decir cosas, que ese es nuestro matiz 
simpático en vivo, es la situación “cabaretesca” que se da con nues-
tra música alternativa, melodramática, disfrutamos mucho cuando 
la gente puede escucharnos propiamente… eso nos encanta.-Azzul Monraz

un COllAGE MuSiCAl COnvErTidO En ExpEriEnCiA

ESpECTáCulOS

los caminos musicales que tuvimos
son muy variados, eso enriquece mucho 
las posibilidades de nuestra música, no 

estamos casados con un estilo, aunque le 
hemos llamado “música melodramática” 
o “pop melodramático”, lo que nos gusta 

de ese nombre es que puede abarcar 
muchos géneros… se puede ir a una
balada y se puede ir a sonidos más
obscuros y a sonidos más alegres 
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por nayelly serrano

E scozine es un producto natural que contiene suero derivado 
del escorpión azul de Caribe. En más de 15 años, miles de 
pacientes que han sufrido variadas formas de cáncer y en-
fermedades relacionadas con el sistema inmune, han tenido 

éxito en su tratamiento debido a este suero comprobado clínicamente. 
Las pruebas clínicas abiertas duraron ocho años e incluyeron 8302 

pacientes con cáncer de 
amplia variedad de tipos y 
grado de gravedad de esta 
enfermedad. El suero del 
escorpión azul ha demos-
trado un coeficiente de éxi-
to del 89.5% en calidad de 
vida de participantes del 
estudio. Miles de pacientes 
con cáncer de cuarto nivel, 
a quienes les daban pocas 
esperanzas de sobrevivir si-
guen con vida tras la prime-
ra administración del suero 
del escorpión azul.

En entrevista con Mujer actual, el cirujano oncólogo Francisco J. Espinoza 
comentó que Escozine es un medicamento 100% natural, seguro y efecti-
vo, a su vez ha logrado la mejoría en el paciente en un 60% y hasta 90%.

¿Cuál es el mayor BeneFiCio oBtenido en la mediCina?
Ayuda al cuerpo en la destrucción de células de cáncer, simultá-
neamente estimula las funciones de células sanas, a diferencia de 
la quimioterapia convencional. Es importante mencionar que los 
pacientes pueden adquirir este medicamento en Tijuana, así que ya 
no necesitan viajar a Cuba para adquirirlo.

¿el mediCamento se Considera seguro para los paCien-
tes? ¿existen eFeCtos  seCundarios?
Este suplemento nutracéutico no ha mostrado 
efectos secundarios tóxicos durante los 15 años 
de pruebas clínicas con seres humanos. Es un 
suplemento seguro y eficaz para pacientes con 
muchos tipos de cáncer, además de que está 
comprobado que en más de 8000 casos docu-
mentados ha brindado excelentes resultados.

¿el tratamiento deBe tomarse solo o 
puede ir de la mano de quimioterapia o 
radioterapia? ¿qué es lo más reComen-
daBle para el Bienestar del paCiente?
Escozine puede combinarse con quimoterapia, 
radioterapia y cirugía, no se contrapone, al con-
trario, al combinarlos por su efecto inmunomo-
dulador se potencializa y se obtienen mejores 
resultados.

Escozine,
unA ESpErAnzA pArA 
pACiEnTES COn CánCEr

n para cualquier información adicio-
nal acerca del medicamento contra 
el cáncer escozine puede contactar 
las oficinas de Promedmex, directa-
mente con javier herrera puga en:
n Blvd Agua Caliente #4558-1005 cp 
22420, Tijuana B.C.
n teléFonos
686 54 44 o 45 y (619) 250 17 03 
n Correo
jherrera@promedmex.com.mx.
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L o que inició como un sueño en 
1997 del párroco de la iglesia 
San Martín de Porres, Antonio 
Mata, dos años después se con-

solidó con la construcción del Cristo Rey. 
Para que conozcan más sobre este Cristo 
monumental que se puede apreciar desde 
diferentes puntos de la ciudad, te presen-
tamos parte de su historia.

Además, pensando en que nuestra res-
ponsabilidad ambiental comienza en la 
casa, las decisiones de los bienes y servi-
cios que compramos, el uso que hacemos 
de ellos, el lugar de residencia, el tipo de 
vivienda y métodos de eliminación de de-
sechos son buenas oportunidades para de-

mostrar nuestro compromiso con el medio 
ambiente y enverdecer nuestro entorno. 
Aquí te ofrecemos una práctica guía.

Por otro lado, te compartimos el perfil y 
obra de Jean von Borstel, una artista plás-
tica con un estilo profundamente arraiga-
do en el simbolismo mágico mexicano, 
en el que abunda el colorido de nuestros 
desiertos bajacalifornianos, los cactus, la 
intensidad de luz de las arenas y los cielos 
esplendorosos de una península.

¡Disfruta!
Ambientes Actuales

Mayo 2011

Ambientes actuales
Contenido

portada Cristo rey de la parroquia
San Martín de Porres 
FotograFía cortesía Periódico Frontera

expertos
reglas para el buen
mantenimiento de 
tu hogar 

eCología
residuos electrónicos
¿qué hacemos con 
ellos?

60págs. 66págs.

dECOrACión

por Karla lamas

M i hijo de 16 años compar-
tía cuarto con su hermano 
de 5 años, ¡mala idea! Por 
la diferencia de edad, pero 

sobre todo por la falta de privacidad del 
mayor; aunque a falta de espacio, no ha-
bía otro remedio. Pero llegó el momento 
en que la bomba estalló, el regalo que 
pidió mi hijo en navidad, cumpleaños y 
graduación fue tener su propio cuarto.

En vista de la necesidad, buscamos 
en la casa el área menos aprovechada 
y llegamos a la conclusión de que era la 
de la sala, decidimos que ahí podríamos 
adecuar su cuarto, ya que contamos con 
otra área más grande en donde estaba el 
cuarto de tele y que más utilizamos.

Mi esposo pensó en la idea de hacer un 
mezanine a fin de poner la cama y abajo 
el escritorio, closet y televisión. El primer 
paso fue hacer el mezzanine muy bien re-
forzado, para luego cerrar dos arcos, poner 
la puerta y hacer la escalera. En cuestión 
de 3 días terminaron los trabajadores.

Y ¡ahora sí! lo que más me gusta: la 
decorada y pintada. Mi hijo decidió que 
quería su cuarto negro y con tema de 
futbol americano, yo casi me desmayo, 
ahora sí que me la puso difícil, le pro-
puse combinar el negro con diferentes 
tonos de grises y plateado, con algunas 
paredes blancas para no oscurecer tan-

to el área. Mi esposo hizo el barandal 
de sobras de material que tenía en su 
negocio y me pareció fabuloso.

Compré el closet que ensamblamos 
nosotros, el escritorio, un mueblecito 
que sirvió de buró, tres repisas, unas 
lámparas, accesorios y mandamos hacer 
unos letreros y amplificaciones de fotos 

de sus jugadores favoritos de la NFL.
Este fue el resultado de una semana y 

media de intenso trabajo. Puedo presu-
mir que fue un proyecto bastante eco-
nómico y mi hijo plenamente agradecido 
ya no nos deja entrar a su uarto nuevo.  
¡Misión cumplida!.

¡Por fin!
Mi prOpiO CuArTO

*Karla Lamas es decoradora (619) 454-0315 o’ 125*120*3859
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ExpErTOS

redaCCión mujer aCtual

¿T e gustaría que tu lava-
platos, persianas y ven-
tanas lucieran limpios y 
frescos sin gastar mucho 

dinero? En la actualidad, existe un 
sinnúmero de productos de limpieza en el 
mercado que te puede ayudar, pero no hay 
productos más efectivos que los remedios 
caseros que resultan fáciles y muy econó-
micos. A continuación te presentamos algu-
nos tips que podrás aplicar para darle man-
tenimiento a ciertos artículos del hogar.

el Buen FunCionamiento
del lavaplatos
lograr que los platos, vasos y demás en-
seres de la cocina salgan limpios no sólo 
es tarea de la máquina de lavaplatos sino 
también nuestra. Para un buen funciona-
miento es necesario que tomes en cuenta 
algunas recomendaciones, tales como:

n Carga el lavaplatos adecuadamen-
te según las recomendaciones en el 
manual, de lo contrario los resultados no 
serán los esperados. 
n usa solamente la cantidad recomen-
dada de detergente para platos. no 
eches ningún otro producto de limpie-
za, ya que puede hacer burbujas e 
interferir con su labor de limpieza. 
n El lavaplatos debe estar siempre en-
chufado a un tomacorriente a tierra. no 

uses cables de extensión para conec-
tarlo a la electricidad. 
n El interior se autolimpia. Si queda una 
mancha, límpiala con detergente para 
platos y agua, usando guantes de goma 
para protegerte las manos de un deter-
gente muy alcalino. puedes quitar la capa 
de minerales que se acumulan debido al 
agua dura añadiendo vinagre o cristales 
de ácido cítrico (de venta en farmacias) al 
lavaplatos vacío y después de que se llene 
de agua al comienzo del primer ciclo.  
n Si el hierro en el agua causa manchas 
de óxido dentro del lavaplatos, compra 
un desoxidante soluble, de venta en 
supermercados y ferreterías. Revisa la 
etiqueta para asegurarte que lo puedes 
usar en un lavaplatos. lo primero que 
debes hacer es encender el lavaplatos 
vacío en el ciclo de enjuague; a medida 
que se vaya llenando, abre el lavaplatos 
y añade ½ taza del desoxidante y deja 
que el lavaplatos complete el ciclo. 

rEGlAS pArA El BuEn
MAnTEniMiEnTO dE Tu hOGAr
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ArquiTECTurA EMBlEMáTiCA

por móniCa márquez

D esde diferentes puntos de 
la ciudad podemos obser-
var que alguien que con 
sus brazos abiertos nos 

acoge y protege, es el Cristo Rey de 
la iglesia San Martín de Porres en Los 
Álamos, un grandioso monumento, 
creación del presbítero Antonio Mata 
Villegas, quien hasta el último día de su 
vida luchó incansablemente por hacer 
realidad este sueño.

De acuerdo con el padre Víctor Manuel 
Ramírez González, actual párroco de la 
iglesia San Martín de Porres, fue en 1963 
cuando se empezó a planear el trabajo de 
una capilla en el fraccionamiento Los Ála-
mos, bajo la dirección del padre Agustín 
Álvarez y un comité pro construcción.

“La confianza en la providencia divina y fe 
en el entusiasmo de la comunidad cristiana 
de este fraccionamiento fueron los motivos 
que la hicieron mejorar y llevar a erigir tan-
to tiempo proyectada”, mencionó.

La primera misa se ofició el 12 de di-
ciembre de 1974, un año más tarde,  el 
excelentísimo señor Obispo Juan Jesús 

Posadas bendijo lo que hoy es la parro-
quia San Martín de Porres, siendo el pri-
mer párroco el padre Javier Esparza.

En ese tiempo, ya se administraban 
sacramentos atendidos por los padres 
misioneros de la parroquia de Nues-
tra Señora de Guadalupe en La Mesa, 
donde existen los primeros archivos, 

El Cristo
MOnuMEnTAl

dE lOS
TijuAnEnSES

relató, con el tiempo se fue trabajando para tener una 
parroquia más digna.

Dijo que en 1981 llegó a la parroquia el padre Antonio Mata 
Villegas, quien inició con los trabajos de la construcción del 
bardeado del terreno y de los arcos exteriores e interiores, 
así como del quiosco, las torres y cúpulas de la iglesia.

El padre Antonio Mata siempre fue un sacerdote incansa-
ble, sencillo, honesto… un arquitecto nato de corazón, con 
un sueño muy definido: la construcción del monumental 
Cristo Rey, que inició el 26 de febrero de 1997 y terminó 
en marzo de 1999; posteriormente, se prosiguió a la edi-
ficación de la capilla, considerada una inspiración personal 
y el gran sueño de lograr la plaza de Cristo Rey, que será 
integrada por la imagen de Cristo, la capilla y 28 ángeles 
rodeado la plaza, explicó el padre Víctor Manuel Ramírez.

un majestuoso proyeCto
En el cumplimiento del sueño del padre Antonio de cons-
truir un Cristo monumental participó el escultor Virginio Ra-
mírez González, oriundo de Tlaquepaque, Jalisco, quien se 
ha encargado de la decoración de la parroquia: molduras, 
ángeles, jarrones y candiles de cerámica, aunque su más 
importante obra es la imagen de Cristo Rey, en la que tam-

bién participaron sus hijos 
Domingo, Rosendo y Gre-
gorio.

La idea de construir un 
grandioso Cristo monumen-
tal fue concebida en 1994 
debido a que el padre An-
tonio quería tener una ima-
gen representativa de la 
parroquia de San Martín de 
Porres, aunque inicialmen-
te contemplaba que fuera 
de una altura de 10 metros 
aproximadamente,  después 
pensó en 15, para finalmen-
te decidir que mediría 23 
metros y 30 centímetros. 

En el proyecto original, 
se tiene contemplado eri-
girse sobre una bóveda, 
rodeado por 28 ángeles 
formando una herradura 
como marco del Cristo. En 
la actualidad, como parte 
del proyecto se construye 

lo que será el hermoso templo expiatorio que desde el 
frente arranca majestuoso, siguiéndole los enormes arcos 
y terminando en la cúpula, en donde se encuentra empo-
trada la monumental imagen de Cristo Rey de la parroquia 
de San Martín de Porres.

También se tiene planeado construir un altar en el inte-
rior de la capilla, donde habrá una gigante custodia para la 
adoración de Jesús sacramentado.

Esta bella imagen nos recuerda el Cristo del cerro del 
Cubilete en Guanajuato, o quizás el de Corcovado en Bra-
sil. Hasta la fecha, es la imagen religiosa más grande que 
existe en todo México: 23.30 metros de altura, su cabeza 
mide 3 metros y en su mano cabe un hombre acostado, 
teniendo un peso aproximado de 9 toneladas. Sin duda, 
una majestuosa imagen de Cristo.

El padre Antonio Mata fue el creador del majestuoso
monumento de Cristo rey, cuya construcción

inició el 26 de febrero de 1997 y terminó en marzo
de 1999, teniendo una altura de 23.30 metros
y un peso aproximado de 9 toneladas, bajo

la dirección del escultor Virginio Ramírez e hijos

sus CaraCterístiCas
la construcción de este 
majestuoso Cristo ha sido 
producto del esfuerzo 
de muchas familias y em-
presas que han aportado 
su granito de arena. para 
su creación, el escultor 
Virginio Ramírez e hijos 
requirieron:
n 32 tibores de resina.
n 110 rollos de fibra con
33 kg cada uno.
n 15 cubetas de 19 litros 
de thinner.
n 20 galones de cataliza-
dor, como promedio.
n 360 sacos de yeso.
n 10 rollos de material 
merolap.
n 200 kilogramos de 
alambrón

FotograFía COrTESíA pEriódiCO frOnTErA
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pErfil y OBrA

por teresa palau

D escendiente por parte de su progenitor de 
alemanes, el estilo de Jean Von Borstel, 
profundamente arraigado en el simbolismo 
mágico mexicano.  Abunda en su mues-

tra, el colorido de nuestros desiertos bajacalifornianos, 
los cactus, la intensidad de luz de las arenas y los cielos 
esplendorosos de una península, que afortunadamente 
todavía no ha sido completamente hollada por pie hu-
mano, sugiriendo en los acrílicos y gouache de series de 
mujeres, la calidez y difuminación de un desierto y un 
mar siempre en constante movimiento, siempre con la 
fuerza proteica creadora de la feminidad que es virgen, 
madre, compañera, maga, diosa, así como guardadora 
del misterio elemental de la tierra.

Mujeres sosteniendo flores en el pecho, pájaros en 
la garganta, sartas de cuentas en las manos, halos o 
rebozos circundando sus rostros y los típicos mague-
yes, símbolos perennes de fertilidad tanto en el surco 
como en las desoladas campiñas de nuestros territo-
rios, mostrando en sus desnudos cuerpos, en el telú-
rico potencial de sus maduros vientres, senos y sexo,  
los constantes ciclos de nacimiento y muerte.  “Mana” 
universal, atribuido en exclusivo a la mujer, desde los 
comienzos de cualquier cultura y civilización.

MáGiCO dE

SiMBO
liS

MO
algo de su trayeCtoria 
Jean Von Borstel, oriunda de San Diego, CA., estudió 
la licenciatura en Diseño Gráfico en la Universidad 
Iberoamericana de Puebla, aunque su pasión por las 
Artes Plásticas ha sido su principal motor desde su 
primera incursión, estudiando en Pratt Art Institute, 
N.Y., donde estuvo sumergida en cursos de pintura. 

Su formación artística se la debe al taller de Álva-
ro Blancarte, donde encontró su verdadera vocación 
por el arte.

Entre su participación en exposiciones sobresale 
Tijuana Organic Bronx River Art Center. Bronx, N.Y 
a la que le han seguido un sinnúmero de muestras 
de arte, entre ellas: Ando- grabando Etchings from 

jEAn BorSTelvOn 

Tijuana. Self Help graphics Los Angeles, CA., segui-
do de Artist from Baja California en el Children’s Mu-
seum San Diego, CA., y de su exitosa participación 
en Entijuanarte 2007, un evento que año con año 
reúne a grandes artistas.

Sin olvidar su participación Zona MACO en el 2010 
en el proyecto colectivo Cholochair efectuada en Mon-
terrey, N.L. y ese mismo año, en el VI Bienal Interna-
cional de Estandartes, en el Centro Cultural Tijuana, 
sólo por mencionar algunas de sus exhibiciones.

Sus más recientes contribuciones son Cholochair 
en la Galería de Arte Careyes organizada en Jalis-
co, en Zona MACO DF y en la Galería 256 en Vía 
Corporativo.



www.mujeractualbc.com 88www.soymujeractual.com.mx62

ECOlOGíA

por sara leal partida 

N uestra responsabilidad am-
biental comienza en nuestra 
casa, las decisiones de los 
bienes y servicios que com-

pramos, el uso que hacemos de ellos, el 
lugar de residencia, el tipo de vivienda y 
métodos de eliminación de desechos son 
buenas oportunidades para demostrar 
nuestro compromiso con el medio am-
biente y enverdecer nuestro entorno.

Cada día que vamos de compras 
al supermercado, a tiendas que se 
dedican a la venta de artículos para 
el hogar nos encontramos con nue-
vos productos biodegradables, focos 
led (son más caros, pero tienen una 

¿ERES uN AMA
de casa verde?

¿Te gustaría convertirte en una mamá que práctica las 3 R’s?

larga vida útil) y telas de microfibra 
reutilizables que se pueden usar en 
el baño, cocina, computadoras, espe-
jos, vidrio, madera, acero inoxidable, 
cubiertas, pisos, muebles, persianas, 
equipo electrónico y lentes.

ahorro de luz
n Actualmente, debemos aprovechar la 
luz natural y evitar prender focos durante 
el día, pintar las paredes de la casa de 
colores claro (sobre todo blanco), así la 
luz se reflejará en ellas más intensamente 
y durante el día, la luminosidad del am-
biente aumentará. de la misma forma, 
debemos apagar las luces y aparatos 
electrónicos que no estemos usando.

ahorro de agua
n El agua es un recurso no renovable, 
por  tal motivo debemos realizar baños 
cortos, ajustar el nivel de la lavadora de 
acuerdo a la cantidad de ropa que de-
seamos lavar, regar el jardín temprano 
o en la tarde noche, lavar el carro con 
una cubeta y barrer las banquetes, no 
lavarlas con agua.
n Es recomendable adquirir un sanitario 
de bajo consumo de agua y regaderas 
ahorradoras de agua.

aparatos eleCtróniCos
ahorradores de energía
n Cambia tu refrigerador por uno de 
bajo consumo de energía, tanto la 
compañía de luz como tiendas depar-
tamentales te dan bonos o dinero en 
efectivo por tu aparato obsoleto.
n las televisoras ya vienen con panta-
lla led, su costo es razonable. Evita te-
ner una televisión en cada habitación, 
además de gastar energía, desintegra 
a la familia.
n la computadora de la casa debe 
apagarse cuando no la estés usando. n 
Otra recomendación es que compres 
música a través de internet y la escu-
ches en un reproductor mp3 o ipod.

separaCión de la Basura
n ya hemos hablado de que en nuestra 
ciudad no se separa la basura, sin 
embargo, puedes separar el aluminio 
y colocarlo en una bolsa por separado 
para que se lo lleven los pepenadores, 
o bien, puedes llevarlo a reciclar. 
n El papel y cartón también se pueden 
reciclar, pero eso lo recogen en el basu-
rero municipal. También puedes hacer 
una composta con residuos orgánicos y 
utilizarlo como abono.

transportaCión
n Si te alcanza para comprar un auto-
móvil hibrido, ¿qué esperas? Estrena.
n los turnos de la escuela te ahorran 
tiempo y gasolina, opta por ellos. También 
puedes fomentar el uso de la bicicleta 
para tramos cortos, la familia se divertirá, 
practicará un ejercicio y ahorrará dinero. 

¿tienes planes de Construir
Casa o de remodelarla?
n Si vas a construir tu casa o remode-
larla puedes consultar a un asesor lEEd 
y edificarla bajo los parámetros del u.S. 
Building Council o alguno similar.

tu looK eCológiCo
n deja de secarte tu pelo.
n lleva al mercado bolsas reutilizables, 
cada vez hay más.
n Consume productos de diseñadores 
locales, hay muchos que son de mate-
rial reciclado.
n usa zapatos bajos y cómodos para que 
hagas mandados de cortas distancias.
n Compra botellas para agua y reutilí-
zalas, esto sustituye las botellas pET.

¡Éntrale al cuidado del planeta desde tu 
hogar! de seguro que vas a ahorrar dinero.

¡Reduce, reutiliza y recicla!
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L ocalizado a 30 minutos al sur 
de San Diego, California, a 20 
minutos de Tijuana y a 2 ho-
ras de Mexicali, se encuentra 

la comunidad costera de Playas de Ro-
sarito. A pesar de que recibe a más de 
un millón de visitantes anuales, Rosari-
to logra mantener ese sentir y calor de 
hospitalidad bajacaliforniana, localizado 
en el corazón de la costa Dorada, región 
de costa entre Tijuana y Ensenada.

Playas de Rosarito es una comunidad di-
versa con algo para todos;  aunque muchas 
de las actividades están diseñadas para toda 
la familia, también cuenta con una nocturna 
como ninguna otra. Aquí el visitante puede 
relajarse de la rutina diaria, disfrutar de una 
margarita, una caminata romántica a lo lar-
go de la playa, atardeceres espectaculares y 
arrullarse al son de las olas.

Famosa villa langostera
A 10 minutos del centro de Playas de 
Rosarito se encuentra Puerto Nuevo, 
famosa villa langostera donde se con-
centran más de 40 restaurantes de tra-
dición familiar. Esta pequeña comunidad 
es conocida por sus deliciosas langos-
tas frescas, tortillas de harina hechas a 
mano estilo Sonora, salsa de molcajete, 
frijoles y arroz recién hechos, listos para 
que los deleite cuando visite este lugar.

Para los apasionados del arte, Playas 
de Rosarito cuenta con una comunidad 

creciente de artistas, cientos de ellos 
ponen a su disposición sus creaciones. 
Para este año, la asociación de artistas 
de la ciudad estará celebrando el Rosa-
rito Art Fest, un festival empapado de 
arte, música y literatura, a realizarse 
en mayo y septiembre. Si prefiere ir de 
compras, hay un gran número de tien-
das de artesanías, ropa, boutiques y fá-
bricas de mueble rústico tipo hacienda.

aCtividades al aire liBre
Para actividades al aire libre, en Playas 

de Rosarito se encuentra todo, puede 
practicar el surfing sobre olas de calidad 
mundial, ir de pesca, pasear a caballo 
por el Cañón Histórico Rosarito, practicar 
motocross, pasear en las dunas en vehí-
culos todo terreno o asistir a los eventos 
que se celebran durante el año, como el 

Paseo Ciclista Rosarito-Ensenada en sus 
dos ediciones anuales, el Torneo Pro-am 
de Surf, Torneo Internacional de Voleibol, 
Festival de la Langosta, Medio Maratón 
Rosarito-Puerto Nuevo, entre otros. 

Para el buen comer, de gastronomía 
de alta cocina hasta los tacos más deli-
ciosos, en Rosarito hay de todo: comi-
da china, francesa, continental y mucho 
más. De cortes finos de carne y venado 
a sushi con un toque mexicano.

Pero si lo que necesita es relajarse, 
Rosarito es la solución, bien conocido 
por la cantidad y calidad de sus spas, 
con tratamientos para desahogar el es-
trés de la rutina diaria.

Para más información sobre eventos, 
actividades, paquetes y promociones 
visite www.rosarito.org o llame son 
costo al 01.800.027.3137

Playas de Rosarito, 
dOndE EnCuEnTrAS TOdO

por móniCa márquez

E n el marco de su 31 aniver-
sario, Emporio Automotriz 
concesionario autorizado 
de Volkswagen de México, 

llevará a cabo la tercera edición de su 
evento festivo Maneja, Firma y Llévate-
lo del 13 al 15 de mayo en el estacio-
namiento del Hipódromo Agua Calien-
te, donde instalarán como novedad su 
zona Think Blue.

Volkswagen se ha distinguido por su 
compromiso hacia la ecología a través 
de sus vehículos con niveles de emisio-
nes y consumo extremadamente bajos; 
en esta ocasión, decidió crear una zona 
ecológica dirigida a compradores que 
se familiaricen con la marca y se pre-
ocupen por el medio ambiente, explicó 
Uriel Varela, coordinador de eventos de 
Volkswagen de México.

Dijo que en este espacio Think Blue, 
habrá arbolitos de obsequio para los 
clientes que adquieran un crédito y al 
mismo tiempo firmen un contrato en el 
que se comprometan a plantarlo y cui-
darlo. Además, habrá una zona de bici-
cletas fijas en las que invitarán a la gente 
a que se activen y sumen kilómetros, sin 
faltar la exhibición de vehículos de VW 
con nuevos modelos de Diesel que aho-
rran combustible y reducen emisiones.

Volkswagen también pensó en los ni-
ños y para ello se instalará “El mural de 

los deseos”, donde los niños recibirán in-
formación sobre cómo pueden contribuir 
al cuidado del medio ambiente, explicó.

La meta es plantar 3 mil árboles, su-
mar 3 mil kilómetros, pedir 3 mil de-
seos y vender 3 mil automóviles, pun-
tualizó. En Guadalajara, Villahermosa, 
Hermosillo y Veracruz ya vivieron la 
experiencia Think Blue y la respuesta 
fue muy buena.

oFertas y promoCiones
Este año será de muchas sorpresas en 
Volkswagen, y una de ellas es el arran-
que del arrendamiento puro para per-
sonas físicas asalariadas, un contrato 
mercantil donde le otorgan a la per-

sona el uso y goce de un vehículo por 
tiempo determinado, con la obligación 
del pago de rentas mensuales y con la 
ventaja de que al término del contrato 
devuelve el vehículo y si desea, vuelve 
a hacer otro contrato y estrena de nue-
vo otro. Los precios Especiales aplica-
rán sólo los tres días de Maneja, Firma 
y Llévatelo, explicó Manuel Mendívil, 
gerente general.

Dijo que como ya es tradición, los 
asistentes participarán en las pruebas 
de manejo con pilotos profesionales 
graduados en Alemania, también ha-
brá pruebas de consumo de combusti-
ble para que conozcan los beneficios de 
manejar un Volkswagen Diesel.

GrAndES SOrprESAS En 
Maneja, Firma y Llévatelo
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n evento: Celebración de cumpleaños.
n Festejado: Diego Ramiro Zúñiga. 
n lugar: fusion dance Studio.
n detalles: Momentos muy divertidos pasó diego 
Ramiro en su celebración número 5, en la que 
recibió un sinnúmero de regalos y felicitaciones.

Celebra
SuS 5 AñOS



n evento: desayuno por el 
arranque de la Colecta na-
cional 2011 de la Cruz roja.
n lugar: Grand hotel 
Tijuana.
n detalles: durante el con-
currido desayuno ofrecido 
por el Consejo directivo de 

la Cruz roja Tijuana, encabe-
zado por Salvador Gutiérrez, 
la asistencia se unió al lema 
“manos unidas de amor” 
a través de sus diversos 
donativo, entre ellos el del 
alcalde Carlos Bustamante 
quien entregó un millón de 
pesos reunido a través del 
pago del predial; en tanto, 
la primera dama Carmina 
Capuchino, presidenta de 
dif Estatal, entregó un dona-
tivo por 240 mil pesos.
Con este desayuno inició 
oficialmente la colecta en 
la que esperan que todos 
los ciudadanos contribuyan, 
para así continuar con su va-
liosa labor de servicio médico 
y ambulatorio.

Arranca Cruz Roja 

COlECTA nACiOnAl 2011

SOCiAlES

FotograFía KArinA lOrAnKA

www.soymujeractual.com.mx72
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n evento: noche
de casino.
n lugar: hipódromo 
Caliente.
n detalles: Gran am-
biente se vivió durante 
la velada organizada a 
beneficio del DIF Tijuana, 
presidido por Carolina 
Bustamante de García, 
quien agradeció el apoyo 
a los tijuanenses, quienes 
además de contribuir a 
la causa se divirtieron en 
grande en este evento 
patrocinado por la fun-
dación Caliente Ayuda 
del ing jorge hank.  

ApOyAn A
DIF Tijuana

FotograFía AlfrEdO hErnándEz y EvErArdO A.CASTrO 664 641.82.80



n evento: noche de Casino vip.
n lugar: lobby del Casino Ca-
liente hipódromo
n detalles: Grupo Caliente a 
través de su programa Caliente 
Ayuda organizó esta exclusiva 
noche a beneficio de Pasitos 
A.C. Centro psicopedagógico 
para niños autistas en Tijuana,
de la cual la sra. priscila Alonso 
es la presidenta del consejo 
consultivo. 
En esta velada donde se dieron 
cita más de 250 invitados, el 
presidente Municipal de Tijuana, 
Carlos Bustamante Anchondo, 
fue el encargado de inaugurar 

la noche de casino en la que 
además de divertirse pudieron 
apoyar a la niñez que así lo 
requiere. 

diSfruTAn nOChE
dE CASinO y ApOyAn 

a Pasitos
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n evento: Entregan reconocimiento a delegación TAi
n lugar: instituto Cumbres de Tijuana 
n detalles: un grupo importante de alumnos del instituto 
Cumbres respresentó a Tijuana en el 4to Torneo Académico 
intercolegial de escuelas legionarias en la ciudad de Tolu-
ca. En la competencia participaron mas de 2500 escolares 
de 69 colegios.  Entre los muchos premios que obtuvieron 
los tijuanenses destacan el de excelencia academica y la 
Copa “Cor unum”, otorgada a la dele–gación que mejor 
vivió los valores durante el torneo.

Niños Cumbres  
rEprESEnTAn 
A TijuAnA

FotograFía AndrES ruiz 664 615.80.51



n evento: fiesta Black & White del 
Colegio la paz
n lugar: Salón Agua Caliente del 
Club Campestre
n detalles: Cientos de padres de 
familia y amigos del Colegio la paz 
se divirtieron a lo grande en la tra-
dicional fiesta de blanco y negro a 

beneficio de la escuela tijuanense. 
Amenizó con música en vivo el 
grupo “For Sure” y posteriormente 
un dj puso a todos los asistentes 
a bailar. ricos antojitos mexica-
nos y rifa de regalos terminaron 
de hacer de la fiesta un noche 
memorable.  

¡Se divierten
En BlAnCO y nEGrO!

n evento: una noche en Andalu-
cía Fashion Show.
n lugar: El Cubo.
n detalles: En una noche de gla-
mour y altruismo, la diseñadora da-
niela villa presentó 30 creaciones, 
las cuales fueron admiradas por la 
sociedad tijuanense  que, además 
de disfrutar el evento, apoyó con 
su asistencia a la fundación de 
Ayuda a Niños Especiales (FANE) 
dirigida por Karla Carrillo Barragán.

Andalucía
pASAn unA nOChE En
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FotograFía AndrES ruiz
664 615.80.51

FotograFía AlfrEdO hErnándEz
664 641.82.80
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n evento: domingo de verbena
n lugar: rancho Tecate
n detalles: un domingo muy familiar vivieron decenas de 
personas durante el evento donde tuvieron oportunidad 
de disfrutar de una kermés campestre, degustar vinos y 
sembrar una vid. Sin duda, una experiencia maravillosa. 

diSfruTAn vErBEnA 
en Rancho Tecate

SOCiAlES




