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Nada como disfrutar del calorcito con un rico masaje en un lugar en el que puedas relajar el 
cuerpo y la mente. Te invitamos a conocer Hela Spa, de donde tu espíritu saldrá renovado.
 Otro concepto preocupado por nuestro bienestar es Green Republic. Un sitio que vela 
por nuestra salud al ofrecer variedad de productos 100% naturales y sin químicos. ¡Prueba sus 
deliciosas creaciones!
	 El	poder	de	lo	natural	también	se	refleja	en	el	área	cosmética	tanto	para	nuestros	
amigos varones como para las mujeres. Los primeros ahora pueden cuidar de su barba con una 
línea mexicana llamada Mr. Man. A la par, la línea Clean Fresh, de Cover Girl, muestra la suya libre 
de tóxicos.
	 Para	evitar	que	el	sol	dañe	tu	cuerpo	y	rostro,	te	mostramos	los	mejores	filtros	solares,	
además	de	darte	una	extraordinaria	receta	que	beneficiará	tu	salud	y,	por	ende,	tu	apariencia.
Ejemplos de quienes han conseguido proyectar lo mejor de ellos mismos en todo, principalmente 
en su manera de vestir, son Harry Styles, la princesa Diana y Daniela Magún. El primero es uno 
de los hombres que, sin importar sus looks, emana porte y elegancia.
 Por su parte, la princesa de Gales continúa siendo un hito en el mundo de la moda, 
cuyos outfits aún son materia de estudio para inspirar tendencias. De este lado del continente, en 
nuestro	país,	Daniela	Magún,	cantante	y	conductora,	afirma	que	mientras	nos	sintamos	a	gusto	
con nosotros mismos, cualquier prenda nos quedará ¡al punto!
 Un estilo permanente ha sido el dandy girl,	que	demuestra	el	refinamiento	característico	
de una mujer con carisma, de cuya actitud dependerá todo lo demás. 
 Otras de las tendencias actuales son el boho chic y el estilo setentero. Con este último 
podrás asistir muy glam a cualquiera de los muchos festivales que se presentan durante esta 
temporada, mientras que el primero es recomendado para aquellas personas atrevidas que 
quieren combinar prendas holgadas y grandes accesorios. ¿Te animarías a experimentar 
cualquiera de ellos?
 Y si de experimentar se trata, ¿qué tal renovar tu hogar de manera muy original? 
Si sigues a estos famosos interioristas, verás cómo tu mente generará mil y un ideas para poner 
manos a la obra y generar ese cambio que tanto deseas lograr.
 ¿Estás preparado para una relación abierta? Sí, esa donde ambos miembros de 
la pareja consienten en vincularse sexualmente con otra persona. La opinión de nuestro 
colaborador te ayudará a discernir si esta práctica es para ti. Y como uno de los temas más 
escabrosos	en	el	amor	es	la	infidelidad,	nuestra	terapeuta	nos	comparte	cómo	superarla.	
 Por supuesto, no solo la salud emocional es importante para nosotros, también la 
física. En esta ocasión, nuestro ginecólogo de cabecera responde las dudas más comunes en este 
terreno. Además, te sugerimos escuchar los podcasts más adecuados para cuidar más de ti 
en el aspecto sexual.
 Recordemos que la diversión y la recreación son parte fundamental de nuestro 
bienestar. En esta ocasión, nuestra sugerencia es deleitarte con la Guelaguetza, festividad 
oaxaqueña imperdible para cualquier turista nacional o extranjero.
 También tenemos un quinceañero: ¡el Festival Ambulante!, que tiene preparadas 
varias sorpresas para chicos y grandes. Celebra con ellos y consulta su cartelera para vivir 
este festín fílmico.
 Si bien los tiempos que corren no son fáciles, queremos que sepas que este número 
ha sido preparado con el ingrediente básico para traspasar cualquier barrera: el amor. ¡Que 
goces de esta lectura!
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POR JAZMÍN BOBADILLA 

Acaba de cumplir 26 años y es una de las 
estrellas más importantes del momento, no 
solo porque salió del popular grupo que 
ganó millones de fans adolescentes años 
atrás, sino también porque demostró a cada 

paso que su talento también era suficiente para brillar.
 Aunque quizá no muchas personas lo saben, a los 
14 años trabajó en una panadería, pero su sueño siempre 
fue ser un gran artista, por lo cual formó una banda con 
algunos de sus compañeros del colegio, llamada White 
Eskimo, la cual se disolvió cuando Harry audicionó para 
presentarse en el popular programa The X Factor, donde le 
sugirieron sumarse a la boyband de One Direction.
 Así lo hizo, y aunque el grupo llegó al final del 
programa, este no ganó, pero consiguió que la disquera 
de Simon Cowell, quien los apadrinó, los representara, 
dándose a conocer en 2010.
 Harry Edward Styles “One Direction” salió de la 
banda en 2016. Tras su separación, comenzó una carrera 
como solista, consiguiendo lanzar su primer sencillo Sign of  
the Times, en abril de 2017.
 El joven británico destaca del resto de los 
hermanos Jonas gracias a los increíbles looks que arma 
combinando prendas oldies a manera de statement, o piezas 
que acaparan la atención del atuendo, como chaquetas 
y blazer coloridos, camisolas con estampados divertidos, 
pantalones amplios y hasta moños brillantes.
 Aunque pudiera parecer increíble que un joven 
de su edad pudiera llevar esta clase de prendas, Harry 
sabe exactamente cómo combinarlas y darles su toque 
original, gracias a su personalidad que lo hacen lucir fresco 
y natural, marcando incluso su propia tendencia.
 Su guardarropa ha evolucionado de modo tan 
increíble que se ha convertido en uno de los hombres que 
mejor representa la nueva estética masculina dentro de 
la farándula internacional, llegando incluso a ser uno de 
los anfitriones del MET Gala el pasado 2019, sin dejar 
de lado que se ha convertido recientemente en uno de los 
embajadores de la firma italiana Gucci.
 Algo de lo más envidiable de Harry es su cabello: 
cuando lo lleva al natural, sin importar si lo usa corto o 
largo, sus ondas son perfectas, siempre brillantes y sedosas, 
como cualquiera soñaría tenerlo, pero cuando lo lleva 
peinado, sus estilistas siempre se encargan de producirlo 
de la manera más adecuada según el evento que 
protagonice. Así luce ideal.
 En 2017, E. Styles nos sorprendió al llegar a la 
pantalla grande con su aparición en Dunkerque, la película 
bélica de Christopher Nolan, ganadora de tres Óscar. En 
2018 también decidió convertirse en productor para crear 
una comedia basada en su propia vida, titulada Happy 
Together, que estrenó TNT en abril del año pasado.

Desde que salió de la boyband One 
Direction, el cantante y compositor 

británico ha renovado su imagen 
al punto de convertirse en un 

auténtico Stylish man.

 En sus redes sociales, Harry muestra todo lo que hay 
detrás de su vida como artista. Por ejemplo, en su cuenta de 
Instagram, que ya tiene más de 26 millones seguidores, da a 
conocer, a través de cientos de fotografías, sus presentaciones 
a lo largo y ancho del mundo, el detrás de cámaras, pasillos y 
camerinos, estudios de grabación, entre las butacas y hasta la 
producción de sus escenarios, sin dejar de lado las fotografías 
de sus fans abarrotando sus conciertos. 
 En su cuenta de Facebook, con 14 millones de 
seguidores, Harry comparte publicaciones de distintos medios 
de comunicación que hablan sobre su carrera artística, además 
de mantener informados a sus fans sobre las presentaciones 
que tendrá en distintos conciertos y festivales, así como de las 
diferentes entrevistas que sostendrá durante la semana.
 Aunque su cuenta de Twitter es en la que más 
seguidores tiene (más de 34 millones), es donde está menos 
activo, pero podemos encontrar un contenido similar 
al de su Instagram, añadiendo algunos saludos y mensajes 
de agradecimiento para sus fans.
 H. Styles tuvo una relación con la cantante de 
country Taylor Swift y terminaron en enero de 2013. También 
llegó a salir con Kendall Jenner, pero decidieron separarse 
en el 2014. Después de esto, anduvo con la modelo Nadine 
Leopold y en el 2017 se le vio de manera breve con la chef  
Tess Ward. Con Camille Rowe duró casi un año antes de 
terminar la relación a mediados de 2018, un momento que, en 
diversas ocasiones, ha dejado claro que lo marcó para siempre. 
Además de ellas, se le ha visto con Sara Sampaio, Georgia 
Fowler y hasta Cara Delevingne, pero la última chica con 
quien lo relacionaron mediáticamente fue con Kiko Mizuhara, 
pero esos rumores se desvanecieron.
 Actualmente se le ve soltero y concentrado en sus 
proyectos. Hasta ahora no ha parado de sorprendernos con un 
sinnúmero de entrevistas, porque una vez que inicia, no hay 
quien lo detenga. En este 2020 tiene como objetivo principal 
el desarrollo de su Love on Tour por Europa y Norteamérica, 
incluyendo tres presentaciones en México: Monterrey, el 29 
de septiembre; Guadalajara, el 1 de octubre y la Ciudad de 
México, el día 3 de ese mismo mes. 
 Puedes encontrar toda la información sobre los 
lugares de su presentación y los costos en el sitio oficial del 
tour: https://hstyles.co.uk/tour.
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Los accesorios no son 
imprescindibles en la 
creación de un look, 
pero es indiscutible 
que tienen una gran 
influencia cuando 
se llevan. Tienen el 
poder de reforzar y 
complementar el estilo, 
incluso ser los que 
definen el estilismo.

MAXIBOLSAS:  
El accesorio estrella del 2020

POR VECOOLSTYLE 
FOTOS SANTIAGO SOLLOA

Soy una amante de los accesorios, creo que son 
de esas piezas que realzan un outfit y en las que 
debemos invertir, siempre que se pueda. Están en 
supertendencia las bolsas gigantes, una de esas modas 
que vienen y van. Si inviertes en una de ellas, tendrás 
piezas de colección para toda la vida y podrás usarlas 
para una noche de gala, una salida con amigos o 
para ir a la oficina. Tienen la particularidad de que, 
además de hacernos lucir bien, nos permiten llevar 
todo lo necesario. 

Balenciaga

Christian Dior

Christian Dior

Brutal◦BOGA Top



LENTES Chloé 
SACO Chloé 

VESTIDO 
Réalisation Par 

BOLSA 
Gucci

PULSERAS 
Dior y Cartier
BOTINES 

Tabi de Maison 
Margiela 

MUSIC

Mini Dress 
Acuérdate que es temporada de calor y puedes optar 
por un minidress en animal print. Si quizá por las noches 
baja un poco la temperatura, ponte un blazer también de 
estampados y atrévete a jugar con esa combinación. Los 
accesorios perfectos para estos festivales son los botines, 
pues además de sentirte cómoda, lucirás increíblemente 
cool y si además llevas una bolsa unicolor, no competirás 
con el resto de tu look.

Festiglam
No importa a qué 
festival de música 
vayas. Con vestidos 
tipo lenceros hasta 
botas de estilo 
setentero crearás 
un verdadero mix  
and match para lograr  
los outfits más cool 
y divertidos.

POR VECOOLSTYLE
FOTOS SANTIAGO SOLLOA

Guía de estilo
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LENTES 
Lapima 
BOLSA 
Chloé 
CHOKER 
Etro 
COLLARES 
Alighieri 
PULSERAS
Dior y Cartier
VESTIDO
Paco Rabanne

Boho Lace 
Si estás en este mood de vestidos largos de lencería, solo dale un toque 
avant-gard y combínalos con una botas más rudas de tacón y plataforma 
para quitarle lo romántico. Para que vayas más cómoda, te recomiendo 
llevar una minibolsa crossbody con detalles dorados y unos lentes de sol 
oversized retro para terminar este superlook.

BOTINES 
Balenciaga

Guía de estilo
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Rock Band 
Para que luzcas como ese rock band del que tanto eres 
fan, elige una playera vintage con una falda de seda de 
leopardo y termina este outfit con unos botines de estilo 
setentero de color y detalle algo psicodélico. Seguro más 
de una querrá imitarte.        

CAMISETA  
VINTAGE 

CHOKER 
Etro

LENTES 
Jacques Marie Mage
FALDA 
Réalisation Par 
BOTINES 
Vetements 

AGRADECIMIENTO ESPECIAL A BAXTER ROOM MASARYK POR LAS 
FACILIDADES OTORGADAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE REPORTAJE. 

Guía de estiloBrutal◦BOGA
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Labios perfilados,  
o con acabado  

brilloso, maquillaje 
con destellos, 
cabellera con 

ondas... Si viviste 
en los años 90, 

lo más probable 
es que hayas 

llevado alguna de 
estas tendencias. 

Hagamos un repaso 
por la década 

del grunge. 

FOTOS SANTIAGO SOLLOA / MAKEUP&HAIR EFFECT / MODELO QUETA ROJAS



LABIOS 
DELINEADOS
Las barras de labios a 

medio camino entre 
el rojo y el marrón 

fueron protagonistas 
indiscutibles de los 

años 90, las cuales iban 
acompañadas de su 

delineador más oscuro.



SOMBRAS 
PASTEL 
Las sombras de ojos en 
tonos pastel marcaron 
la tendencia en el 
maquillaje de los 90. 
Hasta entonces no 
habíamos perfeccionado 
la técnica del smokey 
eye: se aplicaba un único 
tono cubriendo todo  
el párpado.



Triple S Black White Red, Balenciaga Tigre y picos, Gucci Speed Trainer Runner, Balenciaga

Maison 
Margiela

Los tenis no solo sirven 
para hacer deporte, 
también se han convertido 
en un símbolo de estatus  
y de coolness tanto para  
los hombres como para  
las mujeres. 

Sneakers
DE

POR VECOOLSTYLE 
FOTOS SANTIAGO SOLLOA

colección

AGRADECIMIENTO ESPECIAL A BAXTER ROOM 
MASARYK POR LAS FACILIDADES OTORGADAS 
PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE REPORTAJE.
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MINNIE
CON AIRES BOHO CHIC 



WEST
FOTOS SANTIAGO SOLLOA
MAKEUP XIMENA Y MAGALI
HAIR ANA PARA 
MAKEUP&HAIR EFFECT

El Boho Chic es una 
de las tendencias que 
nunca terminan de 
pasar, porque más que 
una moda pasajera es 
un estilo. Este quizá 
sea más reconocido en 
la actualidad por ser 
fuente de inspiración 
en los looks que invaden 
el festival Coachella. 
Esa mezcla de estilos 
entre lo hippie, lo 
grunge, lo country…

Vestido, 
Yoemor 
Matices 
Botines,

Julio
Cinturón,

Julio



Vestido, 
Carlos Pineda

Sombrero, Küerno
Zapatos, Julio

Aretes, E&C
Anillos, Valnik
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Total Look 
Sophia Lerner

Aretes, 
Amazing



Vestido, 
Julio

Sombrero, 
Küerno
Botines, 

Julio

AGRADECIMIENTO ESPECIAL A MINNIE WEST POR LAS FACILIDADES OTORGADAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE REPORTAJE. 



Blake Lively

Lore Islas

Marina Ingvarsson

Camila Coelho

Fer Medina

El gran evento de la moda reunió a múltiples  
personalidades tanto mexicanas como 
internacionales del mundo de la moda. 

Aquí un poco del Street Style.

#NYFW
2020

FOTOS SANTIAGO SOLLOA

El diseñador Michael Kors 
presentó su nueva temporada 
donde los cuadros, el look de 
poncho y maxi bufanda con 
detalles de flecos, los colores 
beige y marrón, un clásico 
para el invierno fueron los 
protagonistas. Además, las 
carteras de la temporada 
son medianas y se vieron de 
correa corta, para llevar de 
mano y al hombro.

Todas estas prendas 
sumadas a los bolsos 
completan la nueva colección 
de Michael Kors. Influencers, 
actrices y celebrities se citaron 
en Nueva York para asistir  
a la “semana de la moda”.

Lo + TrendyBrutal◦BOGA



Fashion Blogger

Estampados 
geométricos 
y florales  se 
vieron durante 
el NYFW

 Addison Rae

Paola Alberdi
Julia Louis-Dreyfus

 Sofie RovenstineLeonie Hanne
Looks monocromáticos
son parte del Street Style

Alyson Stoner
Ashley Benson

#NYFW

Sira Pevida

Claire Rose 
Cliteur

Lo + Trendy
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Llegó a México la nueva fragancia floral para 
mujeres de Christian Dior. Símbolo de amor, 

esta fragancia se caracteriza por ser moderna, 
frondosa y elegante; un himno a la feminidad. 

Dior Rose N’Roses se despliega y multiplica, al igual 
que la imagen de la Rosa Centifolia, también 
conocida como la “rosa de cien hojas”, la cual 
crece en Grasse, lugar donde florece en mayo 

volviendo los campos de color rosa, al igual que 
la presentación donde se reunieron bloggers 
y personajes del medio para disfrutar de esta 

hermosa fragancia. 

MISS DIOR
POTENTE SENSACIÓN 

DE NATURALEZA

FOTOGRAFÍA SANTIAGO SOLLOA

1

2

Creado por el propio Christian 
Dior, Miss Dior perfume es el 
mejor regalo. Las notas florales 
harán realidad el sueño del 
amor eterno.
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4

6

5

3

1. Pasión por las flores, 
la pasión por lo natural 
es la base de la nueva 
fragancia de Dior. 
2. Malillany Marín.  
3. El hashtag que le 
dio la vuelta al mundo. 
4. Pablo Schenfeld, 
embajador de América 
Latina. 5. Teresuch.  
6. El amor eterno en 
un envase perfecto. 

El producto del mes
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El estilo dandy 
masculino nació en 
un círculo social de 
refinamiento.
Además, su vestimenta 
se volvió particular 
al traer sacos, 
abrigos y corbatas, 
manteniéndose en 
una paleta de tonos 
oscuros que brindaba 
la máxima elegancia.

Corbata, 
Louis Vuitton

Lentes, Dior

DANDY 

Brutal◦BOGA
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Accesorizate
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Corbata, 
Ermenegildo Zegna
Lentes Gucci

FOTOS SANTIAGO SOLLOA
MAKEUP&HAIR EFFECT
MODELO SANDRA DE PARAGON 
MODEL MANAGEMENT

DANDY girl
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Accesorizate



Corbata, Dior
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Spring
time

No importa a dónde vayas, las 
gafas de sol son los accesorios 
ideales para lucir sofisticada en 
todo momento.

Las gafas de sol polarizadas 
Nautica, además de contar 
con diseños versátiles para 
diferentes tipos de rostro y 
estilos, cuentan con la mejor 
tecnología para protegerte 
de los rayos UV.

Accesorízate
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Desde su llegada a México en 2016, Dyson 
Supersonic™, a diferencia de otras secadoras, mide 
la temperatura del aire más de 40 veces por segundo 
y regula el calor. Así evita el daño por temperatura 
extrema y ayuda a proteger el brillo de tu melena. 
Está diseñada para diferentes tipos de cabello. 

SECADO
Y PEINADO SIN CALOR EXTREMO
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El elegido



No importa si tu cabello es 
ultralacio, delgado, grueso, 
ondulado o muy rizado.  
Es muy probable que hayas 
deseado más de una vez 

algo que te permita lucir un peinado 
increíble en poco tiempo, pero sin los 
efectos secundarios propios de una 
herramienta de estilizado. 

Desde su lanzamiento en 2016, la 
secadora de cabello Dyson Supersonic 
se ha convertido en la favorita de los 
profesionales por su potencia, velocidad  
y precisión para lucir mejor las 
cabelleras. Sin embargo, su versatilidad 
también ha sido clave para marcar 
tendencias en las pasarelas, ya que 
gracias a su control inteligente de calor 
y accesorios especializados, es apta para 
dar forma a todo tipo de melenas. Como 
la evolución de sus máquinas está en un 
proceso constante, ahora rediseñaron el 
difusor y la boquilla concentradora para 
un estilizado más controlado. FO
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S 
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AGRADECIMIENTO ESPECIAL DYSON Y HOTEL 
PRESIDENTE INTERCONTINENTAL REFORMA 

POR LAS FACILIDADES OTORGADAS PARA LA 
REALIZACIÓN DE ESTE REPORTAJE. 
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El elegido

1. DIFUSOR  
Dispersa el aire de 
manera uniforme 
alrededor de los 
rizos para reducir  
el frizz.
2. BOQUILLA 
CONCENTRADORA 
Seca y estiliza tu 
cabello de forma 
simultánea con un 
flujo de aire suave  
y controlado.
3. BOQUILLA 
ALISADORA
Estiliza tu cabellera 
una sección a la vez 
con un flujo de aire 
preciso y controlado.

1

2

3



Si necesitas una experiencia única para relajarte, desintoxicarte y lucir como quieres, 
Este exclusivo spa te ofrece tratamientos únicos de acuerdo a tus necesidades. 

Los resultados serán gratificantes. 

Masajes nórdicos

FOTOS SANTIAGO SOLLOA

Hela significa “completo”, es 
ahí donde nace la misión y 
compromiso para ofrecer 
tratamientos únicos y de 

acuerdo a las necesidades de cada cliente. 
En este spa se ofrecen masajes con técnicas 
nórdicas, faciales oxigenantes y de limpieza 
profunda, además de tratamientos corporales 
completos. Además, cuenta con dos 

ubicaciones  en las mejores zonas de Polanco 
y Santa Fe. Si necesitas una experiencia con 
efectos gratificantes dentro de un ambiente 
chic y urbano, estás en el lugar correcto. Está 
diseñado exclusivamente para consentirte, 
relajarte y desintoxicarte con las mejores 
líneas de spa a nivel mundial. También 
cuenta con una experiencia de spa hasta la 
comodidad de tu casa mediante su app.

HELA

MASAJE SUECO
Este masaje ayuda  
a mejorar la 
circulación de la 
sangre y a relajar los 
músculos cansados. 
Presión: 
suave a media

MASAJE TEJIDO 
PROFUNDO
Es totalmente 
terapéutico. Ayudará 
a eliminar nudos 
y aliviar el dolor 
muscular.  
Presión: 
Media a fuerte

MASAJE 
DEPORTIVO
Este incluye 
estiramientos que 
aliviarán la tensión 
y recuperarán 
flexibilidad. La 
técnica a utilizar se 
aplicará de acuerdo 
a la condición de 
cada cliente.
Presión: media

Campos Elíseos 218, Polanco IV Sección, Miguel Hidalgo, 11560, CDMX 55 5280 3716
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El sol ofrece numerosos beneficios para el 
organismo. A pesar de ello, la exposición 
a los rayos solares también puede ser muy 
dañina para el organismo. Aquí te sugerimos 
algunos filtros que puedes usar.

FOTO SANTIAGO SOLLOA

Hello,    
Sunshine

KIEHL’S
Ultra Light Daily 

UV Defense. 
Protege la piel 

de rayos UVA y 
UVB. No graso, de 
consistencia ligera 

y da protección 
duradera.

KIEHL´S
Crema facial 
hidratante.
Crema de día que 
ofrece continua 
hidratación para 
pieles secas durante  
todo el día. 

SUPERGOOP  
UNSEEN SUNSCREEN. 
SPF 40 
Un primer con protección 
solar de uso diario, 
totalmente invisible, 
ligero y sin olor.

CAUDALÍE 
Protector solar 
antiarrugas
Crema solar para el 
rostro, que brinda una 
acción antiarrugas. 
Además, proporciona 
una excelente protección 
solar general.

CAUDALÍE 
Protección  

Solar Spray 
Este spray para 

cuerpo con SPF50 
corresponde a la 

nueva gama solar 
de la marca, aún 

más respetuosa 
con la piel y con el 

medio ambiente.

Brutal◦BOGA Make up store



Seguramente has escuchado 
hablar del shot de jengibre, 
y es que se trata de un 
ingrediente maravilloso 
que todos tenemos a nuestro 
alcance, pero que tal vez 
no hemos probado.

FO
TO

S 
IS

TO
CK

INGREDIENTES: 

Ginger  SHOTS

• 3 gramos de cúrcuma 
• 10 centímetros 
  de jengibre fresco
• 2 naranjas
• 4 dientes de ajo

PREPARACIÓN:
En un exprimidor, haz jugo de 
cada ingrediente en la lista y 
mantenlos por separado. En un 
vaso, combina 1 cucharadita de 
jugo de cúrcuma, 1 cucharadita 
de jugo de jengibre, ¼ de 
cucharadita de jugo de ajo y ¼ de 
taza de jugo de naranja. Mezcla 
los jugos y bebe de inmediato.

La cantidad de ingredientes 
necesarios dependerá de la 
porción de jugo que requieras 
preparar. Cabe destacar 
que el jengibre es un alimento 
excelente para aumentar las 
defensas del organismo y prevenir 
enfermedades.

¡Pues hoy es el día! Basta con que 
conozcas todos sus beneficios 
de tomarlo solo y, en este caso, 
mezclarlo con cúrcuma para  
que te decidas a probarlo.

La cúrcuma es excelente para 
tratar problemas virales que 
afectan al cuerpo y actúa como un 
antiinflamatorio a medida que regula 
la carga viral. La combinación de la 
cúrcuma con el jengibre hace aún más 
potente el efecto. Si tienes problemas 
de congestión, tos, dolor de garganta, 
resfriado, algún síntoma viral o 
problemas de sinusitis, prueba este 
jugo fresco de cúrcuma con jengibre 
haciendo un concentrado que puedas 
tomar periódicamente a pequeños 
sorbos. Este jugo actuará como un 
expectorante, que puede ayudarte  
en el proceso de recuperación.

Naranja

Jengibre

Cúrcuma

Ajo

Brutal◦BOGA DIY Beauty
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Sin duda, una 
herramienta tan 
innovadora como 
esta no podría ser 
más que la idea 

de una experta en el tema, 
Tati Westbrook, la famosa 
youtuber estadounidense 
con millones de seguidores, 
quien recientemente hizo 
el lanzamiento de Blendiful, 
un híbrido entre esponja 
y brocha que te permite 
realizar y aplicar todo tu 
maquillaje, ya sea en líquido, 
crema o en polvo. 

Puedes distribuir 
cualquier producto 
logrando un aspecto 
aterciopelado 
• La Blendiful es una especie 

de almohadilla de tela 
en color gris, que tiene 
una textura muy suave 
que te permite distribuir 
cualquier producto, tanto 
líquido como en polvo, 

POR MARIAN D. CORTÉS

Esta práctica 
herramienta hará 
que perfecciones 
tu maquillaje y 
luzcas hermosa 
cada vez que 
quieras hacerlo.

The Blendiful
la almohadilla 
para maquillarte

desde primer, base, corrector 
de ojos, contour, polvos, 
blush y hasta iluminador, 
distribuyendo uniformente 
y logrando un aspecto 
perfecto y aterciopelado, ya 
que su suave textura evita 
la formación de rayas o 
levantar el maquillaje. 

 
Proporciona una alta 
cobertura sin gastar 
mucho producto
• Otra de sus ventajas es 

que proporciona una alta 
cobertura aplicando menos 
producto, lo que se traduce 
en un ahorro, ya que no 
absorbe el maquillaje 
en comparación con las 
demás esponjas.

Su forma ovalada te 
permite llegar a las áreas 
más complicadas
• Así como difuminar muy 

bien el producto en todo 
el rostro, y su extremo en 
punta te facilita llegar a las 
zonas menos accesibles, 
como nariz, o bien, para 
aplicar el corrector debajo 
de los párpados.  

• Además, su tamaño es 
ideal para distribuir cada 
producto sin mezclarlos, 
difuminar y sellar de 
manera práctica y limpia 
logrando un acabado 
profesional, incluso si no 
sabes maquillarte. 

Viene acompañada 

de una esponja más 
pequeña, Blendiful Baby 
• Tiene forma de corazón y 

es ideal para llevarla en el 
bolso con el fin de retocar el 
maquillaje a lo largo del día 
o quitar el exceso de brillo 
del rostro. 

Ambas esponjas pueden 
usarse por ambas caras
• Su limpieza es sencilla, solo 

es necesario agua y jabón, 
pero requiere secarse por lo 
menos 8 horas para usarse 
de nuevo.

Puede adquirirse por 
internet
• Y tiene un costo 

aproximado de 800 pesos.

It´s Beauty
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MR. MAN

POR MARIAN D. CORTÉS
FOTOS SANTIAGO SOLLOA

Si los caballeros 
desean cuidar su 
barba, ya cuentan con 
nuevas herramientas 
para mantenerla sana 
y atractiva con la línea 
mexicana Mr. Man, 
que ofrece productos 
100% naturales.

EL PODER DE LO NATURAL

CERA  
Para darle la forma 
deseada y controlarla, 
esta cera está 
elaborada con aceite 
de coco y de abeja para 
acondicionarla dejándola 
suave y saludable 
con aroma a cedro. 
Tampoco deja residuos 
ni sensación viscosa.    

ACEITES 
PARA BARBA 
Chingonería. Elaborado 
con aceite de lúpulo, 
jojoba, almendras y 
vitamina E, con un 
agradable olor  
a cerveza artesanal.
Clásico. Contiene 
aceite de aguacate, 
almendras, jojoba, 
vitamina E y aceite 
esencial de cedro que 
acondiciona el pelo  
de la barba. 
Fresh. Con un 
agradable aroma 
a mandarina y 
hierbabuena deja una 
sensación refrescante 
durante todo el día.  

BÁLSAMO  
Es un bálsamo natural a base de lúpulo, 
con notas de chocolate y café, que 
acondicionan e hidratan la barba evitando 
la rigidez, sin dejar sensación de pesadez 
o residuos. 
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Este año 
la marca busca 

resaltar la belleza 
natural con 

productos libres 
de tóxicos 

y no testados 
en animales.

POR MARIAN D. CORTÉS

Vegan
Make up

cruelty free

Sin duda, la tendencia en materia de 
maquillaje para este 2020 es resaltar 
la belleza natural, por eso Cover Girl se 
ha sumado a elaborar sus productos de 

manera ética, responsable y libre de sustancias 
tóxicas con el lanzamiento de Clean Fresh, su primera 
colección 100% vegana, libre de talco, parabenos, 
formaldeído, ftalatos, aceite mineral y sulfatos, tan 
dañinos para la salud.

Skin Milk Foundation
Es una base líquida nutritiva hecha con 

leche de coco y extracto de aloe para 
proporcionarle a la piel un brillo juvenil 
y húmedo. Su cobertura es ligera, pero 

perdura todo el día; además difumina las 
imperfecciones proporcionando un tono más 

uniforme a la piel. Está disponible en 14 tonos 
y es apta para cualquier tipo de cutis. 

Cooling Glow Stick 
Este highlighter en barra 

refresca al momento la piel 
haciéndola lucir radiante. 

Colócala en las mejillas, 
párpados, labios o cualquier 

zona donde necesites darle 
un brillo sutil a tu rostro. Su 

presentación viene 
en cuatro tonos.  

Tinted Lip Oil
Para una sonrisa natural, el 

labial líquido de la marca 
está elaborado con aceite de 

coco, granada y vitamina 
E, con el fin de mantener 

los labios suaves, lisos y 
acondicionados hasta por 

seis horas. Además, está 
disponible en cinco tonos. 

Cream Blush
También cuenta con este rubor 
en crema con ácido hialurónico 
que hidrata y rellena las mejillas 

para darle un aspecto fresco e 
ideal para el uso diario. 

Está disponible en cuatro tonos 
de alto pigmento que permiten 

transformar tu imagen en 
cualquier momento.  

Los Favoritos
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Con más de 20 años de trayectoria, la cantante 
busca reencontrarse con ella misma y emprender 

nuevos retos en su vida. Aquí sus palabras 
en este detrás de cámaras.

POR VALE AGUILAR / FOTOS SANTIAGO SOLLOA / STYLIST MAYRA TALAVERA / MAKE UP GER PARRA, HAIR GABY MONTES DE OCA
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Total look, Ángel Grave
Joyería,  Amazing Jewelry



D
Sombrero, Küerno 
Saco, Jesús Parra
 Joyería, Amazing Jewelry



Dani, ¿siempre soñaste con estar arriba de los 
escenarios?
Para nada. No quería ser cantante, ni siquiera me cruzaba 
por la mente, solo tenía claro que quería hacer algo enfocado 
en la moda. Aprendí a caminar entre máquinas de coser y 
alfileres porque mi mamá tenía un taller de costura.

¿Cómo llegas al grupo Kabah?
Fue muy chistoso porque René había sido invitado a un 
grupo de música y yo, casual, lo acompañaba a los ensayos. 
Conforme pasaban los días, yo quería que me invitaran 
a formar parte, pero no lo hacían hasta que un día me 
preguntaron: “¿No te gustaría formar parte del grupo?”. 
Como las oportunidades solo se presentan una vez en  
la vida, acepté, pero entré más por la onda de pertenecer  
y así empezó mi carrera artística.

Iniciaste tu carrera a corta edad, ¿crees que 
viviste tu adolescencia normal como cualquiera?
Sí, tenía 17 años cuando comencé y la regla de mi casa era 
que debía seguir estudiando, entonces terminé mi prepa y 
luego hice la carrera en diseño de modas. Sí era diferente...  
A la fecha, cultivo la amistad con todas mis compañeras 
de esa época. Me tocaba ir a trabajar y no tenía mucho 
tiempo libre, pero también me la pasaba muy bien, era muy 
independiente. Me tocó vivir todas mis etapas, pero no de 
manera tradicional.

¿Cómo has vivido tu carrera de cantante?
Ha sido un proceso que ha tenido distintas etapas por las 
que he pasado. En un principio era un sueño por lograr, con 
mucha ilusión, luego pensaba cómo mantenerlo vivo, después 
hice una pausa en la carrera para cumplir otras metas. 
Cuando regresé, creí que sería algo pasajero y no fue así, 
entonces he vivido etapas completamente diferentes. Ahora, 
a mi edad, disfruto mucho mi carrera, me divierto pues se ha 
vuelto una cosa más de gozar que de verla como trabajo.

Me imagino que en los primeros conciertos 
había muchos nervios, ¿todavía hay?
Sí, pero de manera distinta, hoy ya es más emoción que 
nervios. En esa época sentía la preocupación de que todo 
saliera bien y la presión que todos nos metíamos por lograrlo, 
principalmente yo pues siempre he sido perfeccionista. Ahora 
siento muchos nervios cuando empiezo una gira, porque todo 

lo tenemos que meter en nuestra USB, que está llenísima, y 
porque siempre está el nervio de que nuestro trabajo resulte  
exitoso, que la gente salga feliz de los conciertos… Ese es el 
nervio que experimento, aunque después venga la ilusión.

¿Tienes un sueño que aún no hayas cumplido?
Sí, tuve uno y lo digo así no por dramática, sino porque ya 
no lo cumplí: tenía muchas ganas de estudiar mi carrera en 
Nueva York. Al salir de la prepa, tuve la fortuna de que me 
becaran en la universidad que quería estudiar, pero tuve 
que tomar una decisión difícil porque fue cuando empecé 
a integrarme con el grupo. Ahora sé que tomé la decisión 
correcta, pero en ese momento fue muy difícil, era algo que 
me hubiera encantado hacer: estudiar y vivir allá como la 
chava de 20 o 21 años que era.

¿Estás feliz con la decisión que tomaste?
En lo absoluto me arrepiento, fue buena porque me llevó 
a ser la persona que soy ahora, pues he tocado miles de 
corazones a través de la música, además de conocer varios 
lugares. Quizá no hubiera sido mamá o tal vez sí porque 
siempre lo soñé, y estoy feliz con los angelitos que me 
tocaron como hijos.

Si no hubieras sido cantante, ¿estarías ejerciendo  
tu carrera?
Sí, no tengo duda. La moda me ha encantado desde que era 
niña, como ya te comenté, y seguramente estaría haciendo 
algo relacionado con eso o en una revista de moda, quizá 
como colaboradora. Si te soy honesta, siento que, de una u 
otra manera, ejerzo mi carrera, pues muchas veces le pongo 
mi toque a algunos vestuarios y decido qué quiero ponerme 
para los programas que voy a conducir, incluso he ayudado  
a algunas de mis compañeras cuando me lo han pedido.  
Es como una rama de lo que yo estudié.

¿Qué significa la moda para ti?
Una pasión, un arte, una manera de expresión, de 
creatividad. Es algo que simplemente me encanta y que me 
deja ser yo en varias facetas.

¿En algún momento crearías tu propia marca de ropa, 
zapatos o algo así?
Me encanta la idea y sí tengo planes al respecto, pero 
no tiene que ver con la moda, es más por la parte de 



”

“TODOS LOS DÍAS ME “TODOS LOS DÍAS ME 
RECUERDO EL ‘SÍ PUEDO, RECUERDO EL ‘SÍ PUEDO, 
SÍ SOY CAPAZ’ Y ESO ME SÍ SOY CAPAZ’ Y ESO ME 
HACE RECORDAR QUIÉN HACE RECORDAR QUIÉN 
SOY EN REALIDADSOY EN REALIDAD



Top Smoking,
 Roberto Leone

Pantalón, Julio 



“AMO LO 
QUE HAGO, 
LO DISFRUTO 
TANTO QUE 
POR ESO ME 
REINVENTO...

”

ser empresaria. Aún no puedo contarles mucho porque 
ya saben que no puede decirse hasta que no esté 100% 
concretado. Lo que puedo compartir es que el proyecto 
tiene que ver con el estilo de vida y espero pronto darles 
más sorpresas y detalles del mismo.

¿Cómo le hiciste para encontrar tu estilo?
Siendo una persona auténtica porque me encanta ver 
revistas, seguir tendencias y lo que es la moda, pero jamás 
usaría algo que está en tendencia y con lo que no vaya 
acorde conmigo. Considero que ser tú misma y lucir con 
lo que te sientas cómoda, a gusto, es la mejor manera de 
encontrar tu estilo, o sea, ponerte algo que vaya contigo  
y que te ayude a sentirte y a estar bien.

¿Qué consejo le darías a alguien que está en la 
búsqueda de su estilo?
Gracias a las redes y a las revistas, es muy fácil darnos cuenta 
cuáles son las tendencias, pero también podemos perdernos 
en lo que es la moda y volvernos víctimas de ella. Al final, se 
trata de encontrar tu centro, en donde te sientas bien, y si lo 
combinas con la moda, encontrarás un gran balance.

¿Cómo es Daniela Magún arriba y abajo  
de los escenarios?
Es una Daniela completamente diferente: arriba lleva las 
pestañas postizas, luces, extensiones, vestuario, lentejuela, todo 
un glamour para presentar un show. Abajo de los escenarios 
es mamá haciendo tareas, lunch, llevando a los niños a 
la escuela, que juega con ellos. También está la Daniela 
conductora y la Daniela a la que le gusta consentirse, entonces 
todas facetas muy diferentes y está padre porque tengo 
lo mejor de todos los mundos y disfruto muchísimo cada una 
de ellas porque tengo la fortuna de combinarlas.

¿En qué etapa de tu vida te encuentras  
en este momento?
Considero que en la de reencontrarme conmigo misma.  
Es muy curioso, pero, a mi edad, me parece estar en un 
nuevo comienzo que me ilusiona y me asusta. Me siento en 
una etapa muy plena como mujer, mamá, profesionista y 
tengo la suerte de compartir mi vida con gente que quiero, 
que me hace feliz y que aporta a mi vida. Se trata de una 
etapa de reinventarme y eso me gusta.

¿Por qué retos tuviste que pasar para ser 
la Daniela Magún que está hoy con nosotros?
Por el ‘retoque’, el cual ocurre cuando se trata de creer 
y confiar en uno mismo, creerte capaz. Eso me lo sigo 
recordando todos los días, el “sí puedo, sí soy capaz, el saber 
quién soy”. Saber que a través de los años y mucho trabajo 
me he ganado un lugar y disfrutarlo. Como mamá no me 
considero tan exigente, pero sí responsable y quiero sacar lo 
mejor de mis hijos. Aunque no nos entiendan, así somos las 
mamás, multifacéticas y siempre haciendo malabares.

¿Cómo compaginas tu carrera profesional de 
cantante, conductora con tu papel más
importante que es el de ser mamá?
La verdad, el papá de mis hijos es extraordinario, tengo la 
fortuna de compartir este camino de vida con alguien que es 
tan increíble para mis hijos. También están mis papás que 
me ayudan muchísimo, además tengo claras mis prioridades, 
mis hijos son lo primero y a partir de ahí me organizo. Es 
maravilloso que ellos vean que estoy contenta, que me dedico 
a lo que me fascina porque ese es el mejor legado que podré 
dejarles: una buena educación y el hecho de que se dediquen 
a algo que les apasiona.

¿Qué se viene para ti en este 2020?
Gloria Calzada, una de mis amigas más cercanas, me dijo: 
“Eres parte de Kabah y también de Netas Divinas, ¿cuándo 
harás algo que solo sea Daniela Magún?”. Esas palabras me 
‘pegaron’ mucho, y creo que en este 2020 vendrá esa parte: 
ser empresaria y concretar un proyecto mío. Aunque eso me 
tiene muy entusiasmada, también tengo miedo porque nunca 
me he aventado a hacer algo yo sola, será mi primera vez, 
pero espero en Dios todo salga muy bien.

¿Ese podría ser tu mayor miedo profesional?
No, lo que me da más miedo es pensar que en algún 
momento se acabará todo lo que hago y por eso mismo lo 
disfruto al máximo, realmente lo amo y siempre trato de 
reinventarme para seguir vigente. Claro, hago lo que está en 
mis manos, como ser profesional, trabajar mucho, hacerlo 
de una manera educada, agradecida y nunca dejar de 
prepararme, ni de sentirme y estar bien.

¿Cuál es tu filosofía de vida?
Sería: “para atrás ni para tomar vuelo”. Tratar de ver para 
adelante y aunque suene cursi, ser la mejor versión de mí 
y reinventarme, nunca quedarme en el intento, siempre 
esforzarme porque si voy a hacer algo, no solo lo quiero 
hacer bien, sino excelente, así siempre he sido. 

AGRADECIMIENTO ESPECIAL A TERRAZA CATEDRAL, A PP AYALA POR LAS FACILIDADES OTORGADAS PARA REALIZAR ESTE REPORTAJE.
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POR JAZMÍN BOBADILLA

Controversial, filantrópica y sin poses clasistas, la 
primera esposa del príncipe Carlos se convirtió 
en una figura mediática cuya vida y obra sigue 
causando polémica hasta nuestros días.

DIANA 
DE GALES
De las princesas, 
la reina

Aunque mucho se haya hablado de la inigualable 
Diana de Gales, nunca será suficiente para 
demostrar la bondad y gratitud que la princesa 
tenía hacia todo lo que la rodeaba, más allá  
de su belleza, porte y elegancia.

 Ella fue la primera esposa de Carlos de Gales, 
el heredero de la corona británica, cuyo matrimonio se 

efectuó en julio de 1981, en la catedral 
de San Pablo de Londres. Para el evento, 
usó un magnífico vestido blanco con 
mangas abullonadas y olanes en el escote, 
acompañado de una preciosa tiara de 
cristales a juego con su larga mantilla. El 
enlace fue visto por millones de personas en 
el mundo, gracias a que fue transmitido por 
diversos medios de comunicación. 
 Diana Frances Spencer fue su 
verdadero nombre. Nació el 1 de julio 
de 1961 en Sandringham, Reino Unido. 
Fue la cuarta hija de John Spencer, VIII 

conde de Spencer, y de Frances Ruth Burke Roche, su primera 
esposa. Ambos se separaron en 1969, casi ocho años después 
de su nacimiento. A raíz de este hecho, ella y su hermano 
menor fueron a vivir con su madre a un departamento en 
Knightsbridge, Londres, pero más tarde la custodia de ambos fue 
peleada (y ganada) por su padre, Lord John Spencer, quien en 
1976 se casó de nueva cuenta. Diana no convivió con la nueva 
esposa de su progenitor pues comenzó a viajar por el mundo.
 En el verano de 1980 comenzaron los rumores que 
señalaban que el príncipe Carlos mantenía un noviazgo con Diana 
Spencer, cuando ella era educadora y tenía solo 19 años de edad. 
A raíz de esta noticia, los medios de comunicación comenzaron 
a asediarla, hasta que se dio a conocer formalmente el romance 
y el heredero le pidió matrimonio. Según el documental Diana: In 

Millie

CelebridadYour◦MOMENTS
IN

 B
O

G
A 

M
AG

AZ
IN

E

48



Her Own Words, que vio la luz en agosto 
de 2017, Carlos la citó en el Castillo de 
Windsor para hacerle la propuesta. 
Aceptó, pese a que, en ese momento, el 
príncipe ni siquiera tenía un anillo de 
compromiso para ella.
 Poco tiempo después, el 
joyero Garrard, uno de los más 
importantes de Inglaterra y quien 
se encargaba de crear las preciosas 
piezas para la realeza, entregó una 
especie de catálogo a Diana, que 
contenía numerosos anillos en una 
bandeja para que ella misma eligiera 
el suyo durante una cena celebrada 
en el castillo Windsor, en la cual se 
encontraba presente la reina Isabel II.
 Optó por una argolla con 
un zafiro ceylan en forma de óvalo, 
según cuenta la historia, la cual era de 
las joyas más sencillas: se trataba de 
un anillo compuesto por dos argollas 
de oro con 14 diamantes rodeando 
el zafiro, cuyo valor aproximado era 
de 36 mil dólares (670 mil pesos, 
aproximadamente), aunque en la 
actualidad supera los 250 mil dólares 
(más de 4.5 millones de pesos).
 El inicio del matrimonio 
fue cálido y apacible. Diana, ahora 
princesa, y Carlos, tuvieron dos hijos: 
William, nacido en junio de 1982 
(casado con Kate Middleton, a quien 
entregó el anillo de Diana) y Harry, a 
quien Diana dio a luz en septiembre 
de 1984 (actualmente unido en 
matrimonio con Megan de Sussex).
 Conforme transcurrió 
el tiempo, los turbios rumores 
comenzaron a apagar la paz 
del matrimonio. A pesar de 
las acusaciones e infidelidades 

divulgadas por los medios de 
comunicación, la opinión pública 
siempre mantuvo simpatía por 
la princesa, gracias a su labor en 
distintas causas sociales, pues además 
de llevar sobre su cabeza numerosas 
tiaras, llegó a colocarse cascos y 
caretas, así como chalecos de la Cruz 
Roja para visitar a las víctimas de 
las minas en Angola y Bosnia, a los 
niños enfermos en Pakistán, incluso 
acompañó a personas en su lucha 
contra el SIDA.
 De acuerdo con distintos 
registros periodísticos, Diana de Gales 
apoyó a más de 100 fundaciones y 
organizaciones en favor de poblaciones 
vulnerables o marginadas a lo largo 
del mundo, a quienes abrazaba por 
igual. ¿Prueba de ello? Los centenares 
de representantes de esos organismos 
a los que apoyaba caminando a 
la par de su cortejo fúnebre luego 
de su fallecimiento. Los rumores y 
comentarios negativos se acrecentaron, 
hasta que se notó un visible cambio 
en la conducta del príncipe Carlos, 
incluso llegó a percibirse una frialdad 
y rigidez protocolaria desde la Casa 
Real. Entre el cotilleo, la situación 
más real fue que Carlos engañaba a 
Diana con Camila Parker, situación 
que la princesa de Gales dejó en 
claro durante una entrevista con el 
presentador Martin Bashir, para la 
cadena BBC Panorama, en 1995, en 
el Palacio de Kensington al afirmar: 
“Éramos tres en este matrimonio, así 
que estaba un poco concurrido”.
 Esto sacudió al Palacio de 
Buckingham y la reina Isabel II tuvo 
que tomar una decisión: envió una 

carta a la princesa, en la cual le sugería 
divorciarse. Aunque se dejó en claro 
que la separación había comenzado en 
1992, no fue sino cuatro años después 
que el divorcio se hizo oficial, pues 
Diana quería mantener el matrimonio 
por sus dos hijos, a quienes no quería 
afectar con la separación, pero el 
desenlace ocurrió, por fin, el 28 
de agosto de 1996. 
 Tan solo un año después 
de divorciarse, Diana perdió la vida 
en un accidente automovilístico el 
31 de agosto de 1997, en el interior 
del puente Alma de París junto a su 
entonces pareja sentimental, Dodi Al-
Fayed. Aunque las conclusiones de la 
investigación fueron que el conductor, 
Henri Paul, manejaba en estado de 
ebriedad mientras intentaba escapar 
de los paparazzi y no logró controlar 
el vehículo, muchas otras fueron las 
teorías del fallecimiento.
 La muerte de Diana 
Spencer conmocionó al mundo 
entero, llegando a idolatrar su 
figura, lo cual desacreditó a la 
monarquía británica por un tiempo 
bastante prolongado.
 A 22 años de su deceso, 
Diana es, quizá, el miembro de la 
realeza favorito de muchos, pues 
conquistó al mundo con su carisma 
y cercanía, además de que fue ella 
quien con cada uno de sus gestos de 
bondad acortó el espacio entre el 
pueblo y la monarquía, rompiendo 
así los esquemas y protocolos 
impuestos por la familia real, razones 
por las cuales, Diana de Gales será 
por siempre considerada como “la 
reina de todas las princesas”.
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10
Dudas frecuentes 
en ginecología

POR DR. DUDLEY DÍAZ ARGÜELLO / 
FOTOS ISTOCK

Una manera de demostrarnos amor 
es cuidándonos. Por eso, respondemos 
las interrogantes más frecuentes de 
aquellas mujeres que están al pendiente 
de su salud sexual y cuyas respuestas les 
servirán a otras más.

1.- ¿A partir de cuándo una mujer debe 
acudir por vez primera a revisión con 
el ginecólogo?
Son varios factores a tomar en cuenta. 
Con respecto a la edad, a partir de los 25 
años, también cuando ya se ha iniciado 
vida sexual o si existe algún cambio en el 
patrón menstrual sin importar la edad. Eso 
sí, siempre acudir con un ginecólogo que 
cuente con cédula de especialidad.

2.- ¿Es útil el uso de tampones?
Se recomienda solamente como un método 
ocasional, por ejemplo, cuando se va a la playa, 
pero no usarlo de manera constante, como la toalla 
sanitaria o el panty protector.

3.- ¿Cuál es la edad ideal 
para embarazarse?
Desde el punto de vista médico, entre los 
25 y 35 años de edad, con una media de 30 
años, para beneficio materno y del bebé.

4.- ¿Cuál es la mejor forma de prevenir 
infecciones de transmisión sexual?
Lo ideal es el preservativo o condón; sin embargo, 
se ha demostrado que existen enfermedades que 
se transmiten aún con su uso. Aunque estas son 
minoría, lo ideal es tener una cultura de higiene 
sexual adecuada.
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10.- ¿Son normales los cólicos 
en la menstruación?
Lo recomendable es siempre acudir 
con el especialista para que determine 
si no existe algún padecimiento, como 
endometriosis o infecciones pélvicas, 
que los ocasionen. Lo que sí debe 
evitar la consultante es automedicarse.

5.- ¿Cuál es el mejor método anticonceptivo?
Para cada mujer es distinto. Con base en sus características, 
como edad, peso, talla e historia clínica, entre otras, el 
especialista determina el método indicado, junto con la 
paciente. Lo recomendable es no seguir sugerencias de 
personas que no tengan el conocimiento.

7.- ¿Cuál es la mejor 
opción: parto o cesárea?
El especialista certificado 
individualiza cada 
embarazo, y determina la 
resolución o nacimiento 
del bebé para beneficio 
de ambos sin que existan 
repercusiones futuras.

6.- ¿Con qué frecuencia 
debe una consultante 
realizarse el Papanicolau?
Cada seis meses en caso de 
vida sexual activa; de ser 
esporádica, de modo anual 
y si la mujer está en etapa 
del climaterio (menopausia), 
cada dos años, incluso, en 
casos específicos, puede 
practicarse sin que la 
paciente haya iniciado vida 
sexual, revisión que no debe 
causar lesiones.

8.- ¿Hasta qué edad se 
acude al ginecólogo?
Prácticamente toda la vida de 
la mujer pues en las diferentes 
etapas se generan cambios 
y enfermedades propias de 
cada una. El especialista debe 
dar a conocer los métodos 
preventivos existentes para 
evitar afectaciones graves.

9.- ¿Cuándo 
se realiza la 
mastografía?
Se sugiere que la 
primera sea a los 40 
años y cada año a 
manera de control 
o si en la revisión 
se observa alguna 
lesión sospechosa. 
Sin embargo, si se ha 
detectado cáncer de 
mama en un familiar 
cercano, como madre o 
hermana, se le sugerirá 
a la paciente acudir a 
realizárselo de manera 
periódica.
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Cuando me invitaron a escribir este artículo, 
les pedí que cambiaran el título, cuyo original 
era “Perdonar infidelidades”. 

Superar 
infidelidades
POR SUJEY ALEMÁN ROLDÁN / FOTOS ISTOCK

Healthy◦BOGA
IN

 B
O

G
A 

M
AG

AZ
IN

E

52

Terapeuta



Bert Hellinger, el creador 
de las Constelaciones 
Familiares, es muy claro 
en esto. Él dice: “Cuando 
uno de los compañeros 

perdona –por ejemplo, el desliz de 
su pareja– con ello reduce al otro, 
pues aquel que fue perdonado, quizás 
tenga que abandonar a su pareja. Así 
se lo debe a su dignidad. El llamado 
perdón tiene un efecto fatal”. 
 La infidelidad pertenece 
a lo que llamamos “infortunios” 
graves de la pareja, de los que pueden 
quebrar la relación o comprometerla 
seriamente: infertilidad, pérdida 
de un hijo, enfermedades graves, 

quiebra económica, entre otros. 
Pero ¿cuándo se acaba la 

relación? y ¿cuándo puede 
recuperarse? Hellinger 
dice: “Una relación 
empieza con un 
capital inicial, el cual 
puede incrementarse 

mediante el 
intercambio de amor. 

De este modo, el vínculo 
se intensifica. Sin embargo, 

también puede consumirse. El 
capital consumido ya no puede ser 

renovado; la relación se acaba”. 

 Entonces, cuando a una 
pareja le toca enfrentar el infortunio 
de la infidelidad, considerada como 
una de las pruebas más duras que 
pueden ocurrir, lo primero que le 
toca a quien sufrió la infidelidad es 
verificar cuánto del capital inicial de 
amor queda después del trauma, del 
shock, dolor, enojo, rabia, frustración, 
humillación, que irrumpieron con la 
violencia de un tsunami en su vida. 
 Si queda algo importante, 
la relación puede sobrevivir y esto 
pasa a través de un movimiento de 
reconciliación. “Esto quiere decir que 
la pareja se permite iniciar de nuevo, 
implica que lo anterior ya no se tocará 
nunca más, pues tiene que ser pasado. 
Es como un nuevo comienzo, lo cual 
sería la verdadera reconciliación”.
 ¿Qué ayudaría a superar 
la infidelidad? Si el “culpable” pide 
perdón y la “víctima” se lo otorga, 
la relación pierde equilibrio. Quien 
perdona queda moralmente por 
encima del otro y la pareja mantiene 
una deuda para siempre que no tiene 
que pagarse porque fue perdonada, 
pero ahí se queda. El pasado sigue 
vivo, aunque “silenciado”. 
 En una pareja que logre 
superar una prueba tan dura existe 

un elevado nivel de empatía y de 
compasión (del latín cum patior, “sufro 
con”), logrado en un intercambio de 
amor y de experiencias compartidas 
durante la relación. Entonces, para 
que la infidelidad pueda ser superada 
y quedarse definitivamente en el 
pasado, es necesario que ambas 
partes “sufran el mismo dolor”, que 
quien fue infiel llegue a sentir por 
lo menos un poco del dolor que 
le impuso a su pareja, que sienta 
profunda tristeza por haber cometido 
una injusticia y que quien sufrió la 
injusticia pueda ver y sentir la tristeza 
y el dolor del otro. En el dolor, 
llorando juntos, quizá encuentren un 
camino de reconciliación y de paz. 
 La reconciliación no libera 
de la culpa y no acaba con el dolor. 
La reconciliación abre el camino 
a una posible nueva relación que 
tendrá que reconstruirse paso a paso, 
tomándose de la mano, entregándose 
al momento presente para dejar la 
infidelidad en el pasado, hasta llegar a 
decir: “Sí pasó, sí me dolió, pero con 
lo que aprendí logré tener una mejor 
relación con mi pareja, más íntima, 
más profunda, más sincera”. Lo que 
los budistas llaman “transformar el 
veneno en medicina”. 

Quiénes somos
Constelaciones México, Instituto de 
Soluciones Sistémicas SC
• Directora: Sujey Alemán Roldán
• Sede: San Luis Potosí 45 interior 3,    
Col. Roma Norte, Ciudad de México

• Tel. 55 55 74 37 06
• WhatsApp 55 54 98 71 83

info@constelacionesmexico.com
www.constelacionesmexico.com
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Existen diferentes maneras de prepararlos. Te dejamos dos 
opciones para que elijas la que mejor vaya contigo.

* La primera opción es utilizar un extractor de jugos. Hay 
que procurar siempre comprar vegetales orgánicos,  lo 
cual ayudará a que nuestro jugo sea más saludable.

   Asegúrate de lavar el apio.

* Si no cuentas con extractor, puedes ocupar la licuadora. 
Enjuaga el apio, córtalo en trozos pequeños, licua el 
vegetal de tu elección y utiliza un colador o puedes usar 
una manta de cielo como filtro para separar residuos. 
¡Disfrútalo!

POR LORENA ISLAS / 
FOTOS SANTIAGO SOLLOA

Los jugos brindan grandes beneficios a la 
salud pues aportan vitaminas, antioxidantes, 
agua y otros micronutrientes, al igual que 
las verduras o frutas. Lo más recomendable 
es beberlos de inmediato.

Celery&Carrot
JUICE

• La mejor medicina natural 
para nuestro cuerpo

• Mejora la visión y salud en los ojos
• Contribuye al sistema inmunitario 
• Disminuye la inflamación
• Ayuda a la pérdida de peso
• Combate infecciones 
• Elimina los problemas de acné 
• Disminuye la presión arterial alta
• Previene úlceras
• Protege el hígado 
• Mejora la digestión 
• Desintoxica tu organismo
• Previene migrañas
• Controla y mejora problemas 
   en la piel

• Es un boost de vitamina A
• Tiene antioxidantes 
• Previene el cáncer 
• Ayuda al sistema inmunitario 
• Mejora la salud del corazón 
• Contribuye a tener una piel radiante 
• Controla el azúcar en el cuerpo
• Mantiene en niveles adecuados
   el colesterol 
• Te da una mejor visión 
• Ayuda a prevenir desórdenes en la piel 
• Estimula un embarazo sano
• Incrementa la función del cerebro

Jugo de Apio Jugo de Zanahoria

Preparación: 

Recetas
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Tal vez no

¿RELACIÓN 
ABIERTA?... 

POR EDUARDO TORRES

¿Qué tan rara o usual suele ser este tipo de práctica 
en una pareja? Nuestro colaborador responde con 
base a su sentir y experiencia.{

as tendencias cambian cada día, 
situación derivada de la evolución en la 
sociedad o de alguna moda transitoria 
que deja resultados permanentes en 
la manera de vincularnos. Una de 
estas tendencias aborda las relaciones 
abiertas que están afectando a miles de 
parejas de todo tipo y yo me pregunto: 
¿será para mí? La respuesta que me di 
fue: definitivamente NO. 
 Pensemos un momento: en 
una relación como esta, en la cual 
existe un acuerdo de estar juntos 
(compartir la misma casa, salir, etc.), 
pero con la libertad de ‘acostarse’ con 
otras personas, la mayoría de las veces, 
nos encontramos que quienes practican 
‘esta modalidad’ son parejas que ya 
han convivido mucho tiempo. Por 
mi parte, honestamente, yo no puedo 
imaginarme en una situación parecida. 
 Debemos recordar que aún 
vivimos en un país muy machista ‒por 
no decir “un mundo”‒, donde nosotros 
los hombres creemos que podemos 
‘dominar’ a nuestra pareja. Entonces, 
la clave está en aceptar que es muy rico 
ir por la vida ‘acostándonos’ con más 
personas y obtener experiencias que 
posiblemente nuestra pareja no esté 

dispuesta a compartir, para después 
regresar con ella como si nada hubiera 
pasado. No estoy seguro si me gustaría 
que ella también lo hiciera, solo de 
imaginármelo se me revuelve un poco 
el estómago. 
 Eso no es justo… En primaria 
decíamos: “el que se lleva, se aguanta” 
y considero que aquí sucede lo mismo 
porque “si yo puedo, ella también”, lo 
que me lleva a la siguiente interrogante: 
¿qué hay del amor? Tal vez te cueste 
trabajo digerirlo, pero nosotros, los 
hombres, también nos enamoramos 
y albergamos sentimientos muy 
profundos por alguien.
 En mi investigación he 
encontrado que las personas dicen que 
el amor no termina, solo que como 
el ser humano no es monógamo por 
naturaleza, estamos en total libertad 
de hacer lo que queramos con nuestros 
cuerpos. Este tema parece enredado, 
pero si tu novio/a sabe lo que estás 
haciendo con alguien más, ¿ya no 
cuenta como ‘ponerle el cuerno’? 
 Realmente es algo para 
pensarse y hay mucho qué decir al 
respecto. La manera en la que nos 
educaron a varios de nosotros es que si 
quieres a alguien y te vas a aventar el 
compromiso de estar con esa persona, 
debes respetarla y ese término engloba 
una serie de cosas en las que se incluye 
la fidelidad y no puede ser que solo 
por saber lo que haces o dialogar al 
respecto, ya no cuente como tal. 
 Sin embargo, también 

tenemos el rollo de la comunicación, 
y es que asuntos como este conviene 
hablarlos porque, por lo general, 
uno es el ‘caliente que quiere salirse 
del huacal’ y la pareja acepta por la 
presión del amor o la amenaza de la 
soledad, en caso de no estar de acuerdo 
y cortar. Nos guste o no, uno de los dos 
siempre sufrirá más que el otro.
 Con todo esto no quiero 
verme moralista, no va por ahí. A mí 
me encanta experimentar cosas con 
mi pareja que quizá no parezcan tan 
convencionales, pero, eso sí, juntos y 
con consentimiento mutuo. Algunas 
experiencias nos han gustado y 
repetimos; otras, de plano, no y varias 
más no las haríamos de nuevo, a pesar 
de habernos agradado. 
 Me atrevo a decir que abrir 
la relación es para gente valiente que 
realmente NO muestra su verdadero 
sentir (es decir, que no quiere 
comprometerse, pero tiene pavor 
a estar sola) y prefiere no cargar 
con culpas por las acciones que, de 
cualquier modo, estaba determinada 
a hacer. Considero que así no debería 
de funcionar.
 Si bien estamos en un 
momento muy chido de la revolución 
sexual, también es delicado, porque, 
en un descuido, una de las partes se 
enamora de la tercera persona en 
discordia y eso sería prácticamente 
algo que ya no podríamos controlar.  
He dicho.
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El festival encargado 
de presentar lo mejor 
del cine documental 
está de plácemes por 
sus XV años.

La Gira de Documentales 
Ambulante cumple su 
decimoquinta edición. Se trata 

de una organización dedicada a apoyar 
y difundir el cine documental como 
una herramienta de transformación 
cultural y social. Fundada en México 
en 2005 por Gael García Bernal, 
Diego Luna y Elena Fortes, Ambulante 
lleva el cine documental a lugares que 
cuentan con poca oferta de exhibición 
y formación en este género, con el fin 
de impulsar el intercambio cultural, 
promover una actitud participativa y 
crítica en el espectador y abrir nuevos 
canales de reflexión.
 El festival viajará a ocho 
estados entre el 19 de marzo y el 28 de 
mayo de 2020: Querétaro (del 19 al 26 
de marzo), Durango (del 26 de marzo 
al 2 de abril), Coahuila (del 2 al 9 de 
abril), Ciudad de México (del 16 al 26 de 
abril), Chihuahua (del 30 de abril al 7 de 
mayo), Veracruz (del 7 al 14 de mayo), 
Oaxaca (del 14 al 21 de mayo) y Puebla 
(del 21 al 28 de mayo), con una amplia 
oferta de cortometrajes y largometrajes 
documentales, encuentros con cineastas, 
mesas redondas y talleres, entre otros.
 La imagen de la Gira 
de Documentales, diseñada por 
Alejandro Magallanes, es festiva y 
remite a la celebración de los 15 años 
de la organización. Para lograrla, se 
realizó una rotación de cada una de 
las letras de la palabra “Ambulante”, 
hasta dar un giro de 360°, en la cual se 
utilizan los tres colores primarios: cian, 
magenta y amarillo.

Ambulante

Ambulantito
Es la sección de la Gira de 
Documentales dirigida al público 
más joven.
 Recorrerá ocho estados con el 
resto de la programación, del 19 de marzo 
al 28 de mayo de 2020.
 Ambulante reveló el primer 
avance de la programación de la Gira 
de Documentales 2020. Ambulantito, 
la sección dirigida a los niños, se 
conforma este año por dos programas 
de cortometrajes: Misterios de luz (para 
pequeños de tres años en adelante), 
en el que la luz juega un papel central 
por su capacidad para revelar nuevas 
formas, colores, ideas o emociones, 
y Antípodas (de seis años en adelante), 
una serie que explora las dinámicas 
entre elementos opuestos.
 La sección apuesta por 
ofrecer un espectro amplio de películas, 
privilegiando formatos diversos sin seguir 
una temporalidad definida. Con ello, 
Ambulante busca sensibilizar al público 
más joven sobre las distintas miradas, 
estilos y formas de hacer cine. En palabras 
de Itzel Martínez, programadora de 

Ambulante: “Ambulantito es nuestro espacio 
para encontrarnos con los niños. A través 
de dos programas de cortometrajes, 
les ofrecemos distintas rutas de viaje 
estético y emocional con películas de 
múltiples países, épocas y formatos. Nos 
interesa que su universo de referencias 
y experiencias fílmicas se expanda y 
descubran en el cine un lugar de nuevas 
complicidades para su imaginación”.
 

Folio◦123
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Pod
cast

contenido que 
vale la pena 
escuchar
POR ANDREA CARDONA

Erotismo alude a varios temas 
como la sensualidad, la pasión 
aplicada al amor y al deseo por 
otra persona. Una palabra que 

representa al dios griego Eros, responsable 
de la atracción sexual y conocido también 
como dios de la fertilidad. 
 Sin embargo, en muchos lugares 
de la actualidad, esta simple palabra 
representa un tabú por un mal uso de la 
misma, sin darnos cuenta de que es la 
exaltación del amor físico, el cual ha sido 
empleado a través del arte como forma 
de expresión, desde películas como Lolita 
hasta pinturas como las de Klimt y Rodin. 
 Esta vez le queremos dar un 
giro a lo que estás acostumbrada a ver y 
escuchar al respecto, por eso te platicamos 
de algún podcast representativo del 
erotismo. ¿Qué lo hace diferente? Que 
el locutor narra sin necesidad de ser 
explícito, lo que te llevará a usar tu 
imaginación y es que todo esto es posible 
gracias a que hay una nueva generación 
que quiere romper con estos tabúes. 

Dipsea 
www.dipseastories.com
En esta plataforma escucharás historias 
y elegirás el género de los protagonistas, 
habrá diverso contenido que durará de 
5 a 20 minutos. Al pagar la membresía, 
tendrás alrededor de 200 historias 
para escuchar y hay una opción que 
te permitirá elegir el mood o intensidad 
del relato que quieras. Además, tienen 
un blog en el que, semana tras semana, 
platican de temas sexuales, con el fin de 
brindar orientación. Tiene un costo anual 
de $49 dólares.

Quinn:
www.tryquinn.com

En esta plataforma puedes crear tu perfil 
de acuerdo con tus gustos y preferencias. 
Podrás escuchar distintos audios, leer las 
historias escritas por usuarios y subir tus 

propias historias. Además, al igual que 
las otras plataformas, podrás encontrar 

audios de exploración sexual y tips que te 
orientarán a tener una experiencia más 

placentera. La fundadora es Caroline 
Speigel, de tan solo 22 años de edad. 

Ferly 
www.weareferly.com 
Una aplicación creada específicamente 
para la comunidad femenina, que no solo 
cuenta con narraciones de encuentros 
sexuales, sino también se habla del tema 
y se explora la sexualidad desde distintos 
puntos de vista.
La app cuenta con tres plataformas: 
1. Explore Eroticism:  historias sensuales 

con una duración de 5 a 25 minutos. 
2. Prioritise Pleasure:  guías completas 

para la exploración sexual. Todo el 
contenido está avalado por ginecólogos 

   y especialistas en el tema. 
3. Cultivate Confidence:  programas 

personalizados que ayudarán a resolver 
todas tus dudas. 

Los archivos de audio son 
una opción que nos brinda 
la tecnología para estar 
informados respecto a varios 
temas. En esta ocasión, te 
mostramos los más aque 
que pueden ayudarnos 
responsabilizarnos de
 nuestra sexualidad.
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POR VALERIA CANSECO

Una de las tradiciones más arraigadas en 
nuestro país es esta fiesta, llena de magia 
y color, que nos brinda la oportunidad de 
reencontrarnos con nuestro pasado para 

entender nuestro presente.

Guelaguetza
Oaxaca

Estimados lectores de In Boga Magazine, ¡el calorcito 
ha llegado!, y no necesariamente los destinos de 
playa son la única opción para viajar. En este 
número vamos a introducirnos en Oaxaca, a 
una de las fiestas que más llaman la atención de 

turistas extranjeros y nacionales: la Guelaguetza. 
 Oaxaca se ubica a poco menos de 500 kilómetros 
de la Ciudad de México. El viaje puede realizarse por 
avión, en automóvil o tomar un autobús. Esto dependerá 
del tiempo disponible y también del presupuesto.
 Respecto al hospedaje, hay una oferta muy 
variada, desde hoteles de lujo hasta hostales en los que 
es posible convivir con extranjeros, nacionales y la gente 
local. La temperatura ronda entre los 14° y 28° C con altas 
probabilidades de lluvia. 
 Visitar Oaxaca en julio puede ser una de las 
mejores experiencias si se administran bien los días y 
más si consideramos que durante este mes se celebra la 
Guelaguetza, sobre todo los dos últimos lunes de julio. Por 
lo tanto, los días 20 y 27 de ese mes habrá espectáculo. 
 La Guelaguetza es una fiesta que tiene sus 
orígenes en tradiciones mesoamericanas. De hecho, la 
palabra es zapoteca y en español significa “reciprocidad 
y ayuda mutua”, ya sea en trabajo o en especie, cuando 
los familiares y paisanos lo requieran. Como fiesta, la 
Guelaguetza consiste en presentar bailes, danzas y trajes 
típicos de las ocho regiones y grupos étnicos.
 Además, se hace la elección de la diosa Centéotl 
mediante un certamen. El Bani Stui Gulal, cuyo significado 
es repetición de la antigüedad, consiste en espectáculos 
coreográficos que comienzan con la representación de la fiesta 
grande de los señores mexicas hasta el mestizaje de la fiesta 
con la religión católica: la leyenda de la princesa Donají, la Oaxaca

MochilazoTravel◦BOGA
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Oaxaca
mujer que se sacrifica por el 
pueblo zapoteca. 
 Desde muy 
temprana hora se acude a 
la Rotonda de la Azucena 
para presenciar los bailables 
y danzas de las ocho 
regiones del estado. Se da la 
bienvenida a los asistentes, 
primero en la lengua étnica 
y después en español, donde 
destaca la bienvenida de los 
mixes, que son los nunca 
conquistados.
 Pero Oaxaca no 
solo es la Guelaguetza, 
en los días posteriores o 

anteriores a la festividad, 
también hay mucho por 
conocer, sobre todo, por 
comer. Entre los edificios 
emblemáticos, destaca el 
esplendoroso templo de 
Santo Domingo, ocupado 
por los dominicos, donde 
resalta la belleza de cada 
detalle de los ornamentos, 
sobre todo porque toda la 
madera tallada está cubierta 
con hoja de oro. 
 Una de las 
paradas obligadas es el 
mercado de comida 20 de 
noviembre, donde hay que 

probar como entrada el 
quesillo, el queso fresco y 
los chapulines. Como plato 
fuerte las tlayudas de tasajo, 
las enchiladas de mole o 
cualquier guiso con alguno 
de los moles importantes 
de Oaxaca, así como el pan 
de yema con chocolate de 
agua o de leche. Al mercado 
Benito Juárez puedes acudir 
para adquirir artesanías de 
cuero y de barro.
 Cerca de la capital 
hay varios imperdibles: 
el pueblo de San Bartolo 
Coyotepec, donde están los 

alfareros de barro negro; 
Hierve el Agua con su cascada 
petrificada; San Martín 
Tilcajete y sus artesanos de 
alebrijes; Teotitlán del Valle, 
famoso por los textiles de lana; 
Santa María del Tule, donde 
se encuentra el impresionante 
árbol del Tule con una edad 
de más de 2 mil años y con 
un diámetro impactante. 
Por último, hacemos la 
recomendación de visitar
la zona arqueológica 
y mística de Mitla a tan 
solo 55 kilómetros de la 
ciudad Oaxaca.  

Mochilazo
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La exclusiva suite presidencial del

HOTEL 
PRESIDENTE

D I E G O  R I V E R A :

En el piso más alto del hotel Presidente InterContinental Mexico City 
se encuentra el espacio más exclusivo y lujoso: la suite presidencial 
Diego Rivera. Con sus 580 m2 distribuidos en dos niveles donde 
el lujo, el arte, la innovación y el diseño convergen en un mismo 
sitio para brindar una experiencia de otro nivel a quien la visita 

ofreciendo impactantes vistas de la Ciudad de México.
 El proyecto, diseñado por 
el arquitecto Felipe Ramos, del 
despacho Ramos Arquitectos, 
empieza a cobrar vida en la 
entrada de la suite. Desde el 
vestíbulo, se tiene la vista abierta a 
los amplios espacios de la estancia 
que cuenta con una chimenea 
de gas y un comedor con una 
instalación de modernas lámparas 
colgantes, enmarcadas por una 
imponente pintura del artista 
mexicano Jazzamoart. Enormes 
ventanales enmarcan la magnífica 
vista de la ciudad. La zona del 
comedor se complementa con 
una isla de cocineta y una cava en 
madera natural de nogal.
 En este mismo nivel se 
encuentran el baño de visitas y una 
amplia oficina adornada por una 
pieza tridimensional de maderas 

sobre muro y plafón del artista mexicano Carlos García Noriega.
 La recámara posee una cómoda cama king size y una lujosa sala de estar, frente 
a una espectacular pantalla de televisión. La vista de este ventanal tiene como 
protagonista al Auditorio Nacional, el Campo Marte, el parque de Chapultepec 
y, en el horizonte, el Cerro del Ajusco y Santa Fe. El amplio baño posee dos 
cubículos de vidrio en los que se ubican la regadera y el vapor, además de contar 
con tina separada frente al gran ventanal.
 El escultor mexicano Rivelino creó dos piezas especiales de acero que forman 
parte de la escalera que comunica con la planta alta de la suite llamada “Memoria 
Líquida”. Dentro de este elemento cuadrado se encuentra la escalera de madera, 
barandales de vidrio y otra gran escultura central que sobresale a la vista de la 
terraza de planta alta llamada “Amuleto del Aire”.

INTERC     ONTINENTAL
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D I E G O  R I V E R A :

INTERC     ONTINENTAL
 La planta alta consta de dos amplios espacios, una terraza cubierta, un área con alberca y jacuzzi, una cómoda sala de 
estar y un gimnasio completamente equipado, bajo un enorme tragaluz. En esta área de la suite, el artista Carlos García Noriega 
hizo una segunda pieza llamada Neuro que cobra vida en la oscuridad por medio de un potente proyector que la ilumina con 
diversas texturas de videomapeo.
 Del otro lado del piso, se encuentra una iluminada terraza rodeada 
de ventanales, con magníficas vistas de la ciudad. Esta terraza cuenta con 
comedor para 16 comensales, y está hecha con troncos naturales laminados 
y bases metálicas.
 El área se complementa con nichos largos que se utilizan como repisas 
y libreros, además de una chimenea de gas. Cuenta también con una barra de 
madera y mármol como zona de bar, con equipo de sonido de alta fidelidad, y 
con un columpio en el extremo de la terraza.
 Para el diseño de interiores se hizo una selección de muebles, tapetes, 
lámparas y objetos de marcas tales como Artemide, Tom Dixon, Omer Arbel Bocci, 
Zanotta, Antonio Citterio, Paola Lenti y Herman Miller.
 El hotel Presidente InterContinental Mexico City se consolida con 
este grandioso espacio lleno de detalles y lujo, como uno de los mejores 
hoteles de México.

Acerca de Grupo Presidente
Grupo Presidente es una empresa mexicana dedicada a la operación y 
administración de hoteles, restaurantes y recientemente de residencias para 
adultos mayores. En el ramo hotelero cuenta con dos divisiones: de lujo, 
con Presidente InterContinental® en un acuerdo de marca compartida 
con IHG y en el segmento medio, con hoteles de la marca Holiday Inn® 
y Staybridge Suites®. 
 La primera cuenta con propiedades ubicadas en los principales destinos turísticos del país como Cancún, 
Cozumel, Mérida, Ciudad de México, Puebla y Guadalajara, mientras que la segunda opera en Puebla con Holiday Inn 
La Noria y Holiday Inn Express, en Los Cabos e Ixtapa con Holiday Inn All Inclusive Resort, en Celaya con Holiday 
Inn Express & Suites, en Aguascalientes con Holiday Inn & Suites, y en Silao, Irapuato y Saltillo con Staybridge Suites®, 
además de proyectos a inaugurarse en Monterrey.
 En el sector restaurantero, Grupo Presidente opera las siguientes marcas: Au Pied de Cochon®, Alfredo Di Roma®, 
Palm®, Chapulín®, Balmoral®, Caña Brava®, El Caribeño®, Le Cap®, Faro Blanco® y Café Urbano®, además de Alfredo 
Di Roma Trattoria®, y Lampuga® Bistro ubicados en el Centro Comercial Miyana Polanco. 
 Por otro lado, en 2016 Grupo Presidente incursionó, de la mano con Grupo Ballesol España, en la operación de 
residencias para adultos mayores ubicada en la ciudad de Querétaro.
 Consolidándose como operador multimarca, Grupo Presidente está extendiendo su capacidad al ámbito del desarrollo 
de hoteles como administradores externos y en distintos segmentos como es el caso de Hyatt House Santa Fe, el primer hotel de 
estancias prolongadas de la marca Hyatt en América Latina y de Aloft Querétaro, marca propiedad de Marriott International.
 El grupo planea convertirse en la principal compañía administradora de hoteles en México, con la representación de las 
más grandes marcas hoteleras del mundo ofreciendo una excelente opción de hospedaje para el mercado nacional e internacional. 

 Para obtener más información consultar: www.grupopresidente.com.mx.

  Síguenos en: Grupo Presidente @GrupoPresidente grupo_presidente
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Si lo que necesitas es comer más saludable, no hay mejor 
lugar que este. Aquí encontrarás deliciosas 

y naturales creaciones: helados, panadería, bebidas frías, 
postres y botanas sin azúcar, gluten y lácteos.

FOTOS SANTIAGO SOLLOA

La salud depende de lo que 
comemos, por lo que este 
negocio de superfoods se 
creó enfocado en ofrecer 
delicias saludables a través 

de productos 100% naturales. 
La metodología de este lugar 

consiste en incluir alimentos verdes y 
superfoods en el día a día mediante jugos, 
smoothies, licuados, ensaladas y hasta 
sopas con ingredientes como las goji 
berries, el cacao, la espirulina y la chía. 

Además de esto, puedes llevarte chips 
de frutas y verduras, galletas, barras de 
chocolate, gelatina, obleas y muchos 
otros productos naturales, los cuales 
son una muy buena alternativa para 
aportar al cuerpo una carga adicional 
de nutrientes, vitaminas, minerales y 
antioxidantes, para sentirte mejor.

Green Republic se inauguró con una 
tienda en la que se venden productos 
sin químicos y 100% naturales, los 
cuales mantienen los sabores originales 
y los nutrientes asegurando un snack 
genuinamente nutritivo.

El concepto consta de una sección 
de productos naturales y orgánicos por 
un lado y, por el otro, un Matcha Bar, 
espacio donde encontramos una barra 
que cumple con la función de satisfacer 
placeres sin culpa. 

GREEN
REPUBLIC

Brutal◦BOGA Hot Spots



Monte Athos 355, 
Lomas de Chapultepec, 

CDMX

Av. de Las Fuentes 556, 
Jardines del Pedregal, 

01900, CDMX

55 1560 6097

www.greenrepublic.mx

@greenrepublicmx
@matchabar.mx

AGRADECIMIENTO ESPECIAL A GREEN REPUBLIC POR LAS FACILIDADES OTORGADAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE REPORTAJE. 

El menú es extenso y sin pizca 
de azúcar refinada ni conservadores 
pues son escogidos por un grupo de 
expertas nutriólogas, health coaches y 
especialistas que se aseguran de que 
cada bebida y platillo tenga el balance 
que tu cuerpo necesita. Que no te dé 
miedo probar un muffin vegano, un  
panqué de matcha, algunas galletas de 
chocolate con matcha y, si lo prefieres, 
prueba un bol de frutas o de carbón 
activado con plátano. Por si fuera 
poco, también están emprendiendo 
con el concepto Green Zero, negocio 
en donde no se utiliza ni un solo 
plástico, pues tienen la filosofía de ser 
lo menos contaminantes posible. No te 
pierdas la oportunidad de conocer la 
variedad de productos que existen en 
este sitio de comida saludable.
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Este arquitecto comenzó su carrera al lado de Andy Warhol. 
En los años 70 construyó su casa en New York y gracias a ello 
se le abrieron las puertas. Entre sus creaciones están las tiendas 
de Dior en Rodeo Drive y Soho, además de transformar las 
tiendas Chanel y Louis Vuitton. 

Nació en Sudáfrica, pero 
ha desarrollado toda su 
carrera en Inglaterra. Esta 
fascinante interiorista trabaja 
para proyectos privados en 
residencias y también se 
destaca en la decoración para 
yates, aviones y restaurantes 
de lujo. Los Beckham o 
Sienna Miller son algunos  
de sus clientes.

Diseñadora top de origen 
americano. The New 

Yorker una vez la llamó “la 
gran dama que preside 

la costa oeste del diseño 
de interiores”. Su marca 

registra suntuosos  
y vibrantes hoteles de lujo 

en el Caribe y el mundo, así 
como grandes residencias 

de Beverly Hills.

Con su firma, la especialista 
busca reinventar espacios y 
crear experiencias únicas. 
Es responsable del concepto 
Fusión+México, bajo el 
cual se rige su diseño; se 
trata del cruce de tendencias 
mundiales, vistas bajo una 
óptica mexicana.

FOTOS CORTESÍA INSTAGRAM

POR ALEJANDRA ESPINOSA
Tel. 5591889761

INSTAGRAM: Alejandra Espinosa49

Si te apasiona el mundo del diseño de interiores, 
te interesará seguir por Instagram a estos famosos 

creativos, de quienes seguramente te inspirará 
su trabajo para llevar a cabo esas renovaciones 

que tengas en mente para tu casa hasta 
convertirla en tu verdadero hogar.

ROSTROS DEL 
INTERIORISMO

P E T E R  M A R I N O

M A R I A N G E L 
C O G H L A N 

@petermarinoarchitect

@kellyhoppen

@mariangelcoghlan

@kellywearstler

57.1k

737k

174k

126k

K E L L Y  W E A R S T L E R

K E L L Y 
H O P P E N
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