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¿Has notado que en esta época los corazones flotan, las mariposas revolotean, todo reverdece y se ve más 
luminoso? Y para seguir respirando amor, compartimos las semblanzas de tres poetisas mexicanas cuya 
obra toca las fibras más sensibles de nuestro ser (Ojo: con sus poemas quedarás muy bien con esa persona 
tan especial para ti).
 Qué mejor que deleitar a quien queremos con un menú deli y vegano, con el cual le 
demostrarás que para ti es tan importante cuidar su salud como la tuya. Después puedes mimarlo(a) con 
un exquisito detalle de Sugarfina, marca gourmet que acaba de llegar a México y nos trae una colección 
artesanal de dulces en hermosas presentaciones.
 Si tu pareja y tú optan por quedarse en casa, Apple TV tiene producciones de alta calidad 
para que las disfruten mientras se apapachan. O bien, si prefieren escapar del bullicio, en Val’Quirico 
encontrarán todo lo necesario para vivir su amor en plenitud.
 Por cierto, viajamos a los años sesenta con Natália Subtil al acudir a Autocinema Coyote, 
lugar idóneo para formalizar noviazgos, organizar pedidas de mano, celebrar aniversarios o simplemente 
disfrutar de una película en el coche mientras se toman una malteada y una hamburguesa. ¡Anímense 
a experimentarlo!
 El amor suele tener dos caras: la bonita, cuando te vas a casar, por ejemplo, pero no sabes por 
dónde empezar. Para evitarte el agobio, con estas apps, tú solamente te ocuparás por resplandecer en el 
día más importante de tu vida. La otra cara del amor se manifiesta cuando sufres al permanecer en una 
relación tóxica. Aquí te decimos cómo zafarte de ella.
 Qué mejor época que esta para lograr un bronceado increíble. Te compartimos una receta 
fácil de preparar para ayudarte en el cuidado de la piel y lucir sensacional. ¡Hazla ya! Y con los tonos 
verdes y amarillos en tu delineado habitual te verás radiante. También te damos a conocer el Bakuichol, 
el nuevo retinol que cambiará tu rutina de belleza, así como otros productos sostenibles que contribuirán 
a preservar tu juventud.
 Por cierto, date una vueltecita por las redes sociales de Sira y Alex, los fashion bloggers que 
están avasallando en el universo de la moda. Su actitud te llevará a detonar tu propia creatividad. 
¡Ya verás!
 Quien es todo un referente en sacar su potencial creativo es la maestra Elisa Carrillo, primera 
bailarina que ha puesto en alto el nombre de México en el mundo del ballet.
 A partir de este número contaremos con la participación de una de las influencers de moda 
más reconocidas en este ámbito: Vecoostyle, quien, para esta edición nos presenta modelos de zapatos al 
estilo Mary Jane (la novia del Hombre Araña). Además, nos muestra la variedad en diseños y colores de los 
trajes sastre, y si temes llevar esos jeans que tanto te gustan a la oficina, ella te invita a quitártelo con estas 
recomendaciones que te harán ver de lo más chic.
 Los huevos y conejitos tradicionales de Pascua son infaltables, pero ¿qué te parece si les damos 
un toque más original? Con nuestras propuestas verás que no solo resultará un buen pretexto para 
hacerlos en familia, sino también para pasar momentos muy divertidos echando a volar la imaginación.
 Por otro lado, te recordamos que el 14 de marzo es el Día Mundial contra la Endometriosis. 
Para conocer más acerca de este padecimiento cuyas cifras van en aumento, nuestro experto explica todas 
sus facetas, así como el diagnóstico adecuado para detectarlo y tratarlo a tiempo.
 Te invitamos a llenar tu corazón de dicha, a consentirte y consentir a los seres que 
amas. Solo recuerda: como no puedes dar lo que no tienes, ámate primero tú y ama a los demás 
como a ti mismo. ¡Venga la alegría!



The suit trend

1. Traje Bimba y Lola | Lentes Loewe | Botas Prada / 2. Traje Haider Ackermann | Lentes Thom Browne | Zapatos Maison Margiela / 3. Traje The Attico | 
Bolsa Prada | Lentes Jacques Marie Mage | Zapatos Bottega Veneta

1 3

2

Los trajes de sastrería ya han estado en 
tendencia por algún tiempo y, por lo que 
vimos en las últimas pasarelas del SS20, esta 
seguirá y la veremos mucho durante este 
año. Así que si te quieres vestir como una jefa 
absoluta, la manera más fácil será adoptando 

un traje a tu guardarropa para la nueva temporada de 
primavera-verano. No te conformes con lucirlo en los clásicos 

gris o negro. Mejor prefiere colores fuertes como verde, 
fucsia o quizá tonos pastel. 
 Tenemos muchos estilos de los que puedes escoger, 
desde el más clásico hasta el oversized. A la hora de usarlos y 
dependiendo de la ocasión, puedes optar por llevarlos con 
un bodysuit, una clásica blanca t-shirt o si eres más arriesgada, 
podrás lucirlos cerrando el saco sin nada abajo o con una 
pieza de lencería que deje mucho a la imaginación.

POR VECOOLSTYLE

Brutal◦BOGA
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 FOTOS SANTIAGO SOLLOA / MAKE UP & HAIR SALÓN SIETE 30 / MODELO DAKOTA DE PARAGON MODEL MANAGEMENT 

Los colores cítricos, por ejemplo, que son intensos y llamativos, ¡pero que quedan tan 
lindos!, a veces son ignorados. Para esta primavera te traemos tonos verdes 

y amarillos en tu makeup, tonalidades cítricas para verte fresca durante esta temporada.

COLORFULL

ORANGE FUNNY
No todo es negro entre los 
delineadores. Lo último en 
la materia son los colores 
vibrantes que cada vez 
ganan más adeptas. Tonos 
cítricos, como naranja y 
amarillo, son parte de esta 
nueva propuesta de los 
famosos cat eyes.

Tendencias
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RED FEVER
Si no lo has probado, ¡hazlo! 
No solamente te agranda los 
ojos, sino también da una 
frescura que no se consigue 
con el tradicional negro. Un 
consejo: traza solo una fina 
línea, no uses nada más, 
excepto máscara de pestañas 
y no la difumines.

Tendencias
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YELLOW HAPPY
Es el color ideal para la primavera, 
no tengas miedo de usarlo y menos de 
combinarlo con otro color. Favorece si 
lo aplicas alargándolo en un delineado 
rasgado. Para una mirada intensa 
y atrevida, traza la línea de agua 
con un verde más intenso o negro.

Tendencias
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BLUE 2020
Es el color de la nueva 
década y será nuestro 

favorito. Es perfecto para 
delinear o para dar intensidad 
en forma de sombra por todo 

el párpado. Si lo combinas 
con otro color, seguirá siendo 
el protagonista de tu mirada.

Tendencias
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Quién dijo que los jeans no 
se pueden llevar a la oficina? 
Pues te tengo noticias: obvio 
sí se permite usarlos. Lo que 
necesitamos es tener mínimo 

2 pares de jeans que nos queden muy 
bien, ayuda si tenemos un par negro 
y otro en azul.
 Una básica t-shirt te ayudará 
mucho a que tu look quede cool y 
apropiado al mismo tiempo. Una thank 
top negra tampoco te puede faltar, si 
quieres tener un look que se vea más 
casual, pero sobrio. Si lo combinas con 
unos vaqueros negros y un blazer del 
mismo color, que podría ser oversized, 
tendrás el perfecto outfit para tus 
viernes casuales. 

POR VECOOLSTYLE

Lentes Jacques Marie Mage
Saco The Attico

T-shirt The Frankie Shop
Jeans Levi´s
Bolsa Prada

Zapatos Bottega Veneta
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Brutal◦BOGA Guía de estilo



PradaPrada

The Frankie ShopThe Frankie Shop

LEVI´SLEVI´S

Vetements by Vetements by 
Manolo BlahnikManolo Blahnik

Lentes Jacques Marie Mage
Saco The Frankie Shop
T-shirt The Frankie Shop
Jeans RE/DONE
Bolso Prada
Zapatos Vetements by Manolo Blahnik

Guía de estilo
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Oil Jewelry

La primavera está a la 
vuelta de la esquina y de 
la mano de Parpala Jewelry 
vamos a lucir superchic. 
La marca ofrece joyas 
delicadas y minimalistas, 
ideales para llevar tanto 
de día como de noche.
FOTOS SANTIAGO SOLLOA 

Aretes, April by Parpala Jewelry



Aretes, Danielle 
Collar, Isla

Collar, Cheval
by Parpala Jewelry 

Accesorízate
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retroretro
PrimaveraPrimavera

retro
PrimaveraPrimavera

retro

Natália
Vestido, Elizabeth Silva
Chamarra, Balankä
Zapatos, Benito Santos

Él
Torera vino, RCANO 
Playera blanca, Prima Volta 
by Anuar Layon
Pantalón, Mango



FOTOS SANTIAGO SOLLOA / MAQUILLAJE ERIK GIL / PEINADO SALÓN 
SIETE 30 / MODELOS NATÁLIA SUBTIL Y NICOLÁS DE PARAGON MODEL 

MANAGEMENT / STYLIST MAYRA TALAVERA

Llega la primavera y es momento de lucir 
superchic. En esta ocasión, Natália Subtil 

nos transporta a los años 60 para mostrarnos 
outfits increíbles, llenos de color y muy trendy. 

¡Amarás cada look!



Vestido, Elizabeth Silva
Chamarra, Balankä
Zapatos, Benito Santos



Outfit, Pineda Covalin
Joyería, Daniel Espinosa 

Natália
Vestido, Adriana Arias 

Saco, Universidad Centro
Zapatos, Mango

Cinturón, Náutica

Él
Total look, RCANO



Outfit, Pineda Covalin
Joyería, Daniel Espinosa 

Vestido, Adriana Arias 
Lentes, Carolina Lemke
Saco, Universidad Centro
Zapatos, Mango
Cinturón, Náutica



Natália
Pantalón, Mango 

Top, Universidad Centro
Mascada, Bimba y Lola 

Botines, C&A
Chamarra, Balankä

Él 
Chaleco, Prima Volta by Anuar Layon 

Playera, Prima Volta 
Pantalón, Mango 

Zapatos, Duque
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Total look, Mango 
Botines, Benito Santos

SIGUE A NATÁLIA SUBTIL EN 
Instagram: @nataliasubtil

Twitter: @nataliasubtil
Facebook: Natalia Subtil Oficial



#NOSABÍAQUELONECESITABA

InBoga_22.5x28.5.indd   1InBoga_22.5x28.5.indd   1 13/01/20   17:1613/01/20   17:16



Chasing mini rainbows

JACQUEMUS
JACQUEMUS

JACQUEMUSJACQUEMUS

JACQUEMUS
JACQUEMUS

BY FARBY FAR

ELLEMEELLEME

BOTTEGA VENETA
BOTTEGA VENETA

BOTTEGA VENETABOTTEGA VENETA

PRADAPRADA

DANSE LENTEDANSE LENTE

SAINT LAURENTSAINT LAURENT

BIRKINBIRKIN

BOTTEGA VENETA
BOTTEGA VENETA

OFF-WHITE
OFF-WHITE

JIL SANDER
JIL SANDER

¡Menos es más! La tendencia lo grita 
y diversas marcas se suman a ella. 

En esta ocasión, les tocó a las bolsas 
mini, que sacarán la versión básica 

que llevas dentro.

Accesorízate
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TousI love

Este año TOUS vuelve 

a desbancarse del 

concepto tradicional 

del amor en pareja y 

sugiere regalar a todo 

aquel a quien quieres 

para celebrar esta 

fecha tan especial. 

La marca presenta una 

colección compuesta 

por nuevas piezas HOLD 

en forma de corazón y 

de oso junto con nuevos 

colgantes y tiras de piel 

para jugar con ellas y 

diseñar tu propia joya. 

Para celebrar esta fecha 

tan esperada, tampoco 

puede faltar la versión 

XXS de corazón con un 

pequeño candado perforado 

acompañado de su llave en 

oro amarillo, plata de primera 

ley y plata de primera ley 

vermeil rosa con espinelas, 

rubíes y turquesas. 

Con esta marca festeja cualquier tipo 
de amor: el apasionado, el romántico, el 
pacífico o el que sientes por un amigo.
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Brutal◦BOGA Accesorízate



POR VECOOLSTYLE FOTOS DIEGO SALVADOR

PRADA

MIU MIU

MIU MIU

aneJMary
Estilo

Uno de mis 
modelos 
de zapatos 
preferidos está 
de vuelta para 
la temporada 
de SS20. Ya sea 
en estilo retro, 
como los Miu 
Miu o de punta, 
como los Prada, 
esta tendencia es 
un must have para 
esta primavera.

ShoemaníaBrutal◦BOGA
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LA MASCARILLA 
PARA TU CABELLO 
MOROCCANOIL 

MIRADAS QUE ENLOQUECEN CON 
NARS 

 MURAD

Por fin un producto que le dará una 
segunda oportunidad a tu cabello 
antes de que decidas cortártelo. Esta 
mascarilla ofrece mayor suavidad 
y elasticidad, está elaborada a base 
de aceite de argán y sustancias 
derivadas del coco. ¡Tu cabellera 
también merece renovarse!

Rihanna no deja de sorprendernos con los lanzamientos 
que cada vez se posicionan más y se han convertido en 
un must en la cosmetiquera de todas. En esta ocasión 
se trata de un iluminador que podrás aplicar en rostro 
y párpados, o bien, ir un poco más allá y atreverte a 
ponerlo en el cuerpo para un brillo deslumbrante. 

Empieza el año con una mirada resplandeciente en colores 
cálidos que favorecerán a cualquier tipo de rostro. Lo mejor es 
que esta paleta es superbásica para que puedas lograr diversos 
looks con ella. Su alta pigmentación conseguirá que ahorres 
producto y obtengas una apariencia más precisa. 

No solo tu dieta es veggie, también tu rostro. Prueba esta 
ligera y reconfortante crema hecha a base de diferentes 
leches vegetarianas que lograrán una hidratación completa, 
con una sensación de suavidad y sin exceso de grasa. 

Milk
Tu rostro 
lo amará¡Que tu mirada no revele tu edad! Esta fórmula especializada 

de Murad corrige el aspecto de las arrugas alrededor de tus ojos 
mejorando la textura y elasticidad de tus párpados. Todo esto 
es posible gracias a una hidratación profunda que acaba con 
las arañitas más difíciles. 
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EL MOST DE LA 
TEMPORADA
FENTY 
BEAUTY 

 ADIÓS A LAS LÍNEAS 
DE EXPRESIÓN CON

Para empezar el año no hay nada 
mejor que un ritual de belleza en el que 
adoptes nuevos productos a tu rutina y 
retires los viejos. Los lanzamientos de 
2020 están listos para consentir tu piel 

y resaltar lo mejor de ti.

Espejito, espejito
Brutal◦BOGA Consiéntete
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DD CREMA
Daily Defense (defensa diaria) es una crema de protección diaria 
contra los daños de la piel que previene la aparición de arrugas, 
ya que es rica en antioxidantes mientras aporta color y brinda 
uniformidad a la piel. También ayuda a ocultar rojeces 
e imperfecciones dándole un aspecto sano a la tez.
Crème Prodigieuse DD Cream de Nuxe

LÍQUIDA
Sirve para todo tipo de piel, 
ya que existe una variedad 
de fórmulas para tez mixta, 
grasa o seca. Si tiende 
a ser grasa, busca una 
que no contenga aceite, 
se secará rápido y dejará 
una cobertura mate.
Base de Maquillaje Líquida Anti-
Blemish Solutions de Clinique

POLVO COMPACTO
Si no tienes muchas imperfecciones, el polvo es ideal 
para cualquier tipo de piel y puede ser de cobertura 
alta o ligera, dando un tono uniforme. Es sutil y 
permite retocarse varias veces con una esponja.
Teint Idéal polvo compacto de Vichy.

POLVO MINERAL
Debes aplicarlo con una 
brocha y es más adecuado 
para la piel grasa, ya que 
sus propiedades controlan 
la producción de sebo, 
con lo cual obtienes un tono 
natural sin brillo cubriendo 
bien tu cara.
Polvo Mineral Finishing Powder 
de NYX

EN BARRA
Esta base es suave y tiene una 
cobertura alta. Recomendable 
para las pieles normales y 
mixtas. También sirve como 
corrector, por lo que puedes 
combinarla con otro tipo de 
base o disimular alguna cicatriz 
o granito, así como controlar 
pigmentaciones y venitas.
All Hours Stick BR30 Cool Almond 
de Yves Saint Laurent

BB CREAM
Blemish Blam Cream (bálsamo para imperfecciones) es una 
combinación entre crema hidratante y base de maquillaje, 
que aporta color y unifica el tono sin cubrir demasiado, 
ya que tiene poca cobertura. Es ideal para pieles jóvenes 
que solo necesitan pequeñas correcciones. ¿Su plus? Tiene 
factor de protección solar y es apta para todo tipo de piel.
BB Cream SPF 35 de Bobbi Brown

CREMA O MOUSSE
Es muy humectante, deja el rostro con una cobertura 
de porcelana y tiene una permanencia de hasta ocho horas. 
Ideal para la piel seca, ya que ayudará a que se hidrate 
luciendo saludable. Algunas cuentan con ácido salicílico, 
un exfoliante suave y antiséptico que ayuda a controlar 
la formación de espinillas.
Base de maquillaje Dream Matte Mousse de Maybelline

CC CREAM 
Colour Correcting Cream 
(crema correctora de color) 
es un tipo de maquillaje 
hidratante que cuida la 
piel como la BB Cream, 
pero aportando mayor 
cobertura. Está enfocada 
en corregir imperfecciones 
en pieles maduras, y es 
ideal para las pieles grasas 
porque matifican el brillo. 
CC Cream de Chanel

It´s Beauty
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PERFECT

Skin POR MARIAN D. CORTÉS

Hay varios tipos de 
consistencia y para conseguir 
una piel más homogénea y 

disimular las imperfecciones, 
elige la más adecuada según 
tu tipo de tez para realzar 

e iluminar tu rostro. 
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Se acerca la primavera y no podemos 
negar que a todos nos gusta mostrar 
una piel radiante y con colorcito 
natural. Está claro que existen miles 
de productos cosméticos que pueden 

darte ese tono canela que queremos, sobre 
todo lucirlo durante varios días.
 Hay otros aliados como seguir 
una dieta equilibrada y en esta época debes 
optar por la zanahoria, una buena fuente de 
vitamina C para el cuidado de la piel. Además, 
sus vitaminas B y E fortalecen tu sistema 
inmunitario y resulta un antioxidante poderoso. 
 Lo cierto es que debes cuidar tu piel 

de los rayos solares, pero si tomas jugo de 
zanahoria, conseguirás excelentes resultados.
 No te pierdas estos consejos para 
activar tu bronceado a base de batidos 
de zanahoria. También puedes incluir un 
ingrediente totalmente natural que se usa 
mucho para lograr un color uniforme: el aceite 
de coco, un producto que tiene propiedades 
extraordinarias para cumplir con tu objetivo.
 Tampoco olvides llevar un 
bloqueador con FPS 50, por lo menos. 
Adicional a esto puedes combinar un 
bronceador con FPS 15, pero no debes usarlo 
más de 30 minutos. 

Llega la primavera y es momento de lucir las piernas. Para ayudarte 
en su cuidado, además de relajarlas con un rico aroma, te compartimos 

esta maravillosa receta.

Hello, hello, sun
FOTOS ISTOCK

 
Jugo para potenciar el bronceado
PREPÁRALO ASÍ:

Una porción exclusiva para tomar un verdadero color es la compuesta por dos 
zanahorias, una naranja y un jitomate. Lo ideal es exprimir, por un lado, el 

jugo de la naranja y, por otro, en la licuadora se prepara el de jitomate 
y el de zanahoria. Luego se mezclan todos y se bebe casi de un trago. 

Tómalo todos los días una semana antes de exponerte al sol y durante 
tus vacaciones.

Cómo broncearse con aceite de coco
 • Lo primero es comprar aceite de coco para broncearse. 

Te recomendamos que elijas uno orgánico, que es el más 
natural, o un producto bronceador que contenga este aceite.

     • Antes de usarlo, tendrás que asegurarte de tener la piel        
 limpia para obtener un buen efecto.

  • Aplica el producto por todo tu cuerpo o al menos por 
            las zonas que seguramente quedarán expuestas al sol.

  • Recuerda volver a ponerte un poco de este aceite cada 
    dos horas más o menos para asegurar una protección               
y una acción continua.

¡PROTEGE TU PIEL Y LUCE RADIANTE 
EN TUS PRÓXIMAS VACACIONES!

DIY Beauty
IN

 B
O

G
A 

M
AG

AZ
IN

E

32

Brutal◦BOGA





Es una línea de cuidado de la piel 
100% vegetal que ofrece la mejor 
crema hidratante para la piel, al 
mismo tiempo que solo utiliza 

ingredientes seguros y sustentables.

Biossance
Pioneros en belleza 

sostenible 

FOTOS SANTIAGO SOLLOA

Un hidratante para toda ocasión. Úsalo para tu rostro, cabello 
y cuerpo de manera ligera  y efectiva.

Un producto con vitamina C, que deja la piel suave 
y con un aspecto saludable.

Bloqueador y protector solar facial mineral ligero 
que protege contra los rayos UV y los rayos infrarrojos.

Aceite facial liviano, que restaura la hidratación 
de la piel dañada por productos agresivos.

Un sérum reductor de arrugas y líneas finas 
con un retinol más suave derivado 

de las plantas.

El elegido
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IC

TO
RIA BECKH

A
M

POR MARIAN D. CORTÉS

Lanza su línea 
de belleza

Con estos 11 productos lucirás 
como la británica lo hizo en 
la boda del Príncipe Harry y 

Meghan Markle. ¿Qué esperas 
para destacar como ella?

La diseñadora de moda, que también se ha 
convertido en todo un referente en la belleza 
y cuidado de la piel, lanzó su colección Victoria 
Beckham Beauty, que incluye sombras, delineadores 

y labiales, diseñados en colaboración con Sara Creal         
(de Estée Lauder).

Smoky Eye Brick: una paleta de 
ojos elegante y multicolor, con cuatro 
versiones: Signature, Tweed, Royal 
y Tuxedo, las cuales incluyen cuatro 
tonos fríos que van desde el marfil 
pálido hasta el negro suave.

Satin Kajal Liner: un lápiz altamente 
pigmentado para crear el delineado 
perfecto de Victoria Beckham, gracias 
a su textura cremosa que se desliza 
fácilmente para su aplicación. Viene 
en tres tonos distintos: negro, bronce 
y Bordeaux, de larga duración y 
resistentes al agua.   

Lid Lustre: una sombra fusionada 
que contiene 60% de pigmentos 
nacarados para darle dimensión y 
brillo a la mirada con acabado perlado. 
Está disponible en cuatro tonos: ónix, 
Blonde, mink y Midnigth.  

Bitten Lip Tint: un tinte de labios 
mate natural, de textura ligera, 
que proporciona color, relleno y 
una sensación nutritiva gracias a su 
componente de ácido hialurónico.   

Lip Definer: un lápiz preciso e 
impermeable con textura suave para 
delinear la forma natural de los labios. 
Está disponible en seis colores.  

 Si bien sabemos que la 
obsesión por el cuidado de la piel es una 
de las prioridades en su rutina de belleza, 
la británica de 45 años ha dado un paso 
más en el mundo de la cosmética con 
uno de sus productos estrella para el 
cuidado de la piel: Cell Rejuvenating 
Priming Mosturizer, que ha creado 
junto de la mano del líder en medicina 
regenerativa, Augustinus Bader.

Cell Rejuvenating Priming 
Mosturizer:
esta crema hidratante promete 
resultados increíbles al favorecer 
la renovación celular y activar el 
proceso regenerativo de la piel gracias 
a su fórmula que incluye TFC8, un 
complejo de aminoácidos naturales y 
vitaminas de alto grado, que renueva 
las células y mejora la salud de la piel; 
polvos ópticos, que crean un brillo 
instantáneo, así como extractos de 
microalgas y fermentos de té negro, los 

cuales contribuyen a que la piel esté 
más tonificada, lisa y luminosa, además 
de difuminar los poros.

 Esta crema hidratante fluida 
está disponible en dos formatos de 
30 y 50 ml y puede adquirirse en 
la página web de la firma:
www.victoriabeckhambeauty.com.  

Los favoritos
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Nueva sección

En esta ocasión te traemos el nuevo Primer 
The POREfessional, de Benefit, que ayuda a minimizar la 
apariencia de los poros. Estamos seguros que lo amarás.SKIN

Silky
FOTOS SANTIAGO SOLLOA

The POREfessional: Hydrate Primer minimiza la apariencia 
de los poros y líneas de expresión, ayuda a que el maquillaje 
dure más tiempo, además mantiene la piel fresca gracias 
a su hidratación por 12 horas. 
 Mantiene el mismo poder minimizador de poros 
y sensación sedosa de The POREfessional: ¡Pore Primer más los 

poderes de la humectación para piel grasa o seca!

Ingredientes secretos:
• Ácido hialurónico que ayuda a mantener la hidratación.
• Karité para humectar.

The POREfessional: 
Pearl Primer
Primer facial para 
minimizar poros, 
ligeramente aperlado.

The POREfessional: 
Pore Primer
Primer facial 
suavizante para 
minimizar los poros.

El producto del mes
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Bakuchiol
EL NUEVO RETINOL QUE 
CAMBIARÁ TU RUTINA 

DE BELLEZA

PO
R 

MA
RI

AN
 D

. 
CO
RT

ÉS

FOTOS ISTOCK

¡Usa la naturaleza a tu favor! Conoce 
lo que este activo natural tiene para 

ofrecerte en el cuidado de tu apariencia.
También conocido como el retinol vegano, este 
fotoquímico tiene efectos antienvejecimiento sin las 
desventajas del retinol.

¿Por qué debes fijarte en este nuevo ingrediente?
De acuerdo con investigaciones, el bakuchiol ha 
demostrado tener efectos similares que el retinol sin 
afectar, irritar o descamar a las pieles sensibles, ya que 
este producto proviene de las semillas y hojas de la planta 
babchi (originaria de la India) y es 100% natural.  

Sus beneficios: 
• Aumenta el recambio celular.  
• Estimula la producción de colágeno y aporta elasticidad 

a la piel dando firmeza.
• Reduce la apariencia de las líneas de expresión 
   y las arrugas. 
• Actúa sobre los problemas de la pigmentación.
• Es antioxidante.  
• Actúa como antiacné por sus propiedades 

antiinflamatorias y antibacterianas.
• Apto para todo tipo de piel.
• Su uso durante el embarazo y lactancia es seguro.
• Puede usarse en el día y en la noche.
• No produce irritación.

Bakuchiol vs. retinol
Aunque el retinol también revierte los signos de la edad, 
promueve la renovación de las células y la estimulación de 
colágeno y elastina, no es apto para todas las pieles porque:
• El retinol es un derivado de la vitamina A que es
   de origen animal.
• Puede provocar eritema, irritación y descamación.
• Es incompatible con el sol.
• Se degrada con mucha facilidad.

¿Cuándo incorporarlo?
Este nuevo ingrediente natural está presente en las cremas 
antiedad y puede comenzar a aplicarse a partir de los 25 
años, cuando la piel comienza a perder colágeno 
y elastina.  

BAKUCHIOL DE 
THE INKEY LIST
Está formulado con aceites 
de Sacha Inchi, escualano 
y omega-3, que hidratan, 
nutren y suavizan la piel. 

BIOSSANCE SQUALANE BIOSSANCE SQUALANE 
+ SUERO DE + SUERO DE 
FITORETINOLFITORETINOL
Este suero se enfoca en Este suero se enfoca en 
líneas finas, arrugas y daño líneas finas, arrugas y daño 
solar. Actúa como el retinol, solar. Actúa como el retinol, 
combatiendo visiblemente combatiendo visiblemente 
los signos del envejecimiento. los signos del envejecimiento. 

OLE HENRIKSEN GLOW CYCLE OLE HENRIKSEN GLOW CYCLE 
RETIN-ALT POWER SERUM RETIN-ALT POWER SERUM 
Este suero de día es todo en uno, Este suero de día es todo en uno, 
disminuye las líneas finas, arrugas, disminuye las líneas finas, arrugas, 
poros y manchas oscuras e iluminaporos y manchas oscuras e ilumina
la piel.la piel.

It´s Natural
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Sunkisses
look

1. PAI PAI 
Paleta de rostro
2. BYS
Blush & bronze
3. NARS
Paloma blush
4. NARS
Ibiza blush
5. NARS
Liberte blush
6. NARS
Orgasm iluminador
7. NARS
Super orgasm blush
8. LAURA MERCIER 
Infusion blush
9. BENEFIT 
Iluminador
10. SHISEIDO
Minimalist blush
11. NARS
Olympia blush
12. NARS
Olympia blush

FO
TO

 S
AN

TI
AG

O 
SO
LL

OA

Brilla esta primavera 
con los mejores 

iluminadores y blush 
para realzar tu belleza, 
además de reflejar una 

imagen radiante 
y fresca.

1
2

3
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6 7
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Make up store
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Sira
Alex



Estos atrevidos 
hermanos han 

conquistado a los beauty 
lovers por su originalidad 

y frescura. Ahora son 
nuestra portada y tienen 

mucho por contarnos.

SiraPOR VALE AGUILAR / FOTOS SANTIAGO SOLLOA 

Sira Saco, Balmain | Pantalón, Topshop | Zapatos, Yves Saint Laurent
Alex | Camisa, Acne | T-shirt, Balmain | Pantalón, Topshop | Tenis, Fendi





Blusa, Gucci
Falda, Off - White
Zapatos, Dior
Mascada, Gucci
Sombrero, Yves Saint Laurent

Sira Pevida y Alex Acero son los fashion bloggers 
que buscan inspirar a otros a través de su vida 
y su pasión por la moda.
 En el detrás de cámaras del shooting para 
esta edición, los hermanos Sira Pevida y Alex 

Acero nos expresaron su deseo de trascender aún más en el 
mundo de la moda y dejar huella a través de su propio estilo.

¿Cómo cerraron el 2019?
Sira: Bien, fue un gran año con varios compromisos y 
muchas cosas buenas para nuestras vidas. Creo que hubo 
crecimiento y seguro habrá más en el 2020.

¿Cómo nace su pasión por la moda? 
Alex: Siempre nos gustó hasta que llegó el punto en el 
que quisimos adentrarnos más y fue ahí donde decidimos 
ir a algunas Fashion Weeks. Gracias a eso, hicimos un blog 
y escribimos acerca de lo que hacíamos, lo que veíamos y 
lo que pensábamos de los trends y ese tipo de situaciones. 
Todo empezó como un pasatiempo y nos empezó a ir muy 
bien. Nos dimos cuenta de que si le echábamos ganas y lo 
convertíamos en un trabajo formal, daría frutos y así fue. 
Está muy padre trabajar en algo que nos gusta tanto. 

Cuando empezaron con el blog, ¿se imaginaron 
llegar tan lejos y tener tanto éxito?
Sira: No, incluso cuando nos piden una foto en la calle, nos 
parece bonito, pero raro porque nunca pensamos en esa 
parte, o sea, solo quisimos transmitir un poco de nuestra 
vida, cómo es una Semana de la Moda a través de nosotros 
que no somos editores, ni modelos, ni nada de eso y poco a 
poco se convirtió en esto. Ya tenemos un nicho de mercado, 
pero cuando empezamos, no imaginamos que iba a tener 
tan buenos resultados.

¿Cómo decidieron trabajar juntos en este proyecto?
Sira: Aunque somos hermanos, somos muy diferentes. El 
que me animó mucho a realizar el proyecto fue Alex porque 
yo soy superintrovertida y no me agrada mucho hablar con 
las personas ni las fotos. En cambio, a él como le gusta, 
empezó el proyecto y me fue animando.
Alex: Si bien tenemos personalidades distintas, nuestra 
manera de pensar es muy parecida, por eso casi siempre 
estamos de acuerdo en todo respecto al blog porque vamos 
por el mismo camino.

¿Ha sido difícil mantener este blog?
Sira: Iniciamos el proyecto juntos y ahora no solo estamos 
nosotros, también hay un equipo de siete personas que 
son parte del equipo, sobre todo en la Fashion Week porque 
es mucho trabajo y las cosas tienen que ser instantáneas. 
Nosotros dirigimos el contenido, pero sin esas siete personas 
no sería posible tener tan rápido la información, ni nada 
estaría listo.
Alex: Siempre que se inicia algo nuevo se tiene miedo 
y es normal, pero hacerlo en conjunto ha hecho que se 

vuelva más fácil porque 
decíamos: “Si fracasamos, 
fracasaremos juntos” y eso 
fue un aliviane para mí.

Sira, ¿qué tan de la mano 
va la nutrición y la moda?
Sira: Me parece que el porte 
es un aspecto fundamental 
en la moda: si la persona no 
se siente cómoda consigo 
misma, no lucirá bien en 
su ropa. De hecho, muchas 
veces, la comodidad tiene que 
ver con que cada persona se 
sienta a gusto con su cuerpo. 
Yo lo hago por salud, más 
que por la moda, pues tener 
una sana alimentación es el 
reflejo de una buena salud 
y si las personas se sienten 
cómodas con su cuerpo, 
cualquier prenda les quedará 
superbien. Se debe usar la 
ropa, no que la ropa nos use.

¿Estás de acuerdo 
con el dicho que reza: 
“De la moda, lo que te 
acomoda”?
Sira: Me parece que 
muchas personas se 
visten para tapar lo que 
no les gusta de ellas. 
Ahí la pregunta es: 
¿verdaderamente están 
usando la moda o quieren 
tapar inseguridades con la 
vestimenta? Ambas razones 
se valen, el chiste es sentirse 
cómodos y creo que si cada 
quien cuida su cuerpo, será 
más fácil que le siente bien 
cualquier guardarropa.

¿Qué tan cierto es que 
el estilo de una persona 
la define?
Sira: Precisamente soy 
la excepción a la regla, 
pues soy muy diferente a 
la manera en la que me 
visto, soy muy versátil. Hay 
muchas personas que sí 
se visten de acuerdo a su 
personalidad, pero no creo 

Portada
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Alex
T-shirt, Balmain

Sira 
Chaleco, Dior
Mascada, Ferragamo
Bolsa, Dior





T-shirt, Gucci
Chamarra, Dan Cassab

que sea la regla de oro, mejor que sean 
como quieren ser.

¿Cómo son los días en una 
Fashion Week?
Sira: Sumamente cansado, pero 
también es padrísimo, la esperamos 
con mucho cariño porque como mi 
hermano vive en París, buscamos 
tener más tiempo de calidad, allá nos 
desconectamos y todo el tiempo estamos 
juntos. Acabamos agotados porque 
tenemos que correr para cambiarnos 
entre un desfile y otro, la cena, el coctel, 
la presentación… Sí es una semana 
agotadora, pero, a fin de cuentas, 
hacemos lo que nos gusta.
Alex: Nos divertimos muchísimo, 
comemos todo el día, rompemos la 
dieta. En cada Fashion Week vemos una 
evolución porque nos invitan a un desfile 
que queríamos o nos suben a una cuenta 
de street style, entonces es padre ver 
esos resultados.
Sira: Es el alimento para nuestro trabajo 
pues vemos las tendencias que vienen, lo 
que usaremos en la siguiente temporada.

¿En qué ciudad disfrutan más las 
Fashion Week?
Sira: Amo todo de París: la ciudad, las 
mejores marcas se presentan ahí 
y hay miles de restaurantes que son 
mis favoritos.
Alex: También Milán, pero París va 
más acorde con nuestro estilo. Ahí nos 
sentimos más en casa, como tenemos 
muchos amigos allá, después de los 
desfiles salimos con ellos.

¿Cuál fue la primera marca con la 
que colaboraron y cómo fue 
el acercamiento?
Sira: Tanto Alex como yo con Dior. 
Ya nos conocían y nos buscaron a través 
de nuestro mail porque en este medio 
todos nos vamos conociendo. Surgió 
un proyecto que querían que hiciéramos 
juntos y aceptamos.

Cuando conocen a alguien, 
¿qué es lo primero que le ven 
en cuanto a su estilo?
Alex: Los zapatos, porque para mí es un 
punto para subir un outfit o arruinarlo. Si 
sabes elegir un buen calzado, hasta con 

unos jeans todos nos vemos arreglados 
y si alguien exagera en un vestido de 
noche, por ejemplo, lo puede hacer ver 
chafa. Ese accesorio sí refleja mucho 
de la personalidad de la gente. Yo sé 
perfecto qué zapatos escogerían mi 
mamá o una tía, todo lo demás puede
ir cambiando, pero los zapatos nunca.

Profesionalmente, ¿cuál es su 
mayor meta?
Sira: Hace un año era tener la revista 
y lo estamos logrando, pero creo que 
nunca me voy a limitar a una meta, creo 
que día a día puedo crecer más y más. 
Ahorita queremos consolidar el proyecto 
de la revista, que sea exitosa y para 
lograrlo es necesario trabajar en crear 
contenido fresco.
Alex: Aunque no puedes ponerte una 
meta final en esta industria porque 
cuando llegas, siempre quieres más, 
para mí sería pasar un mensaje positivo 
a la gente mediante la moda, que es 
mi medio de expresión y mueve masas. 
Quiero usar mi voz para algo positivo.

¿Qué piensan de la moda 
mexicana?
Sira: En mi opinión ha avanzado 
mucho y tenemos potencial, pero se 
necesita apoyo, mucho apoyo por parte 
del gobierno y también de nosotros, 
o sea, de las personas que la usamos. 
Y sí considero que falta mucho camino 
por recorrer para llegar a consolidarnos 
como una potencia.
Alex: Me parece que depende mucho 
de la gente porque en México sí tenemos 
una cultura muy malinchista o hay 
gente que cae en una situación extrema 
cuando abre tiendas únicamente de 
productos mexicanos y asegura que no 
van a meter nada más, en vez de hacer 
una fusión de marcas y mercados. Desde 
mi perspectiva, deberíamos manejar la 
crítica de la moda mexicana igual que lo 
haríamos con un diseñador italiano.

¿Qué consejo le darían a una 
persona que tiene la intención 
de entrar al mundo de la moda?
Sira: Que si es su pasión, que luche por 
ella porque muchas veces se cerrarán 
puertas y se enfrentará a diversos 
intereses, pero si es su pasión, que le 

eche ganas. Esto no solo aplica para el 
mundo de la moda, sino en cualquier 
cosa a la que se quiera dedicar.
Alex: La gente siempre piensa que 
para entrar al mundo de la moda hay 
que copiarle a alguien más y olvida que 
lo más importante es tener una visión 
novedosa, un estilo auténtico o algo 
nuevo qué decir para que otros lo sigan. 
Los iconos de la moda en la historia son 
los que han hecho algo distinto.

¿Cuál ha sido la clave de su éxito?
Sira: Ser fieles a nosotros mismos, 
mantener nuestro estilo y nuestro 
ADN. Quizá si hiciéramos más cosas 
comerciales, tendríamos muchos 
seguidores, pero estoy segura que en el 
futuro nos irá mejor. Hemos sido muy 
afortunados y las cosas se han dado 
más rápido que en el caso de otros 
bloggers que llevan años en esto. Hemos 
avanzado a pasos agigantados, pero 
nada ha sido regalado, siempre hemos 
trabajado y nos hemos esforzado para 
llegar hasta donde estamos.

¿Qué proyectos tienen para 
este 2020?
Sira: Principalmente The Walk: si ven 
nuestras redes, ya no es tanto un blog, 
ya tiene más el formato de una 
revista. En febrero o marzo se hará el 
lanzamiento oficial. Queremos que sea 
una revista digital, sin perder la esencia 
de nosotros y del inicio.
Alex: Es un mix entre los dos, pues 
tendrá moda para hombres y mujeres 
y será para todo público. Estamos muy 
emocionados por lo que nos trae este 
2020 y apenas estamos iniciando el año.

Portada
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MÁS SOBRE LA

Endom
etr

ios
is 

POR DR. DUDLEY DÍAZ ARGÜELLO / 
FOTOS ISTOCK

El 14 de marzo es el Día 
Mundial de la Endometriosis, 
afección ginecológica que ha 
alcanzado registros altos en 
los últimos años, aun cuando 
las cifras no son tan certeras al 
haber mujeres asintomáticas. 
Conoce más sobre 
este padecimiento y 
atiéndete a tiempo.

Se trata de un proceso 
doloroso que consiste 
en el crecimiento fuera 
del útero (matriz) del 
recubrimiento interno 
llamado endometrio, 

en sitios cercanos o distantes, como 
podrían ser los ovarios, salpinges 
(oviductos), intestino, incluso órganos 
lejanos como los pulmones.
  Este recubrimiento responde 
a los estímulos hormonales durante 
la menstruación. De hecho, estando 
a distancia, tiene cambios como 
si estuviera aún dentro del útero, 
manifestándose con crecimiento, 
inflamación o presencia de sangrado.
  Los síntomas principales 
son: dolencias de diferente intensidad 
durante la también llamada “regla”, 
dificultad para lograr el embarazo 
o llevarlo a término, dolor durante 
las relaciones sexuales, estreñimiento 
o malestar durante la micción; sin 
embargo, en algunas ocasiones, puede 
cursar asintomático. También suele 

confundirse con otras enfermedades 
que afectan la pelvis como son la 
presencia de quistes, infecciones, 
colon irritable por tensión emocional, 
entre otras.
 Además, esta afección puede 
presentar diferentes grados:
Mínima o de estadío I: se produce 
cuando existen implantes aislados 
y sin adherencias.
Leve o de estadío II: existen 
implantes superficiales adheridos 
o diseminados sobre la superficie 
del peritoneo y los ovarios.
Moderada o de estadío III: se 
presentan implantes múltiples que 
se caracterizan por ser superficiales 
o invasivos. Existen adherencias 
alrededor de las trompas de falopio 
o del ovario.
Severa o de estadío IV: en este 
grado de la enfermedad, los implantes 
son múltiples y profundos, además 
de producirse quistes grandes y 
adherencias con las membranas 
de gran extensión.

  Existen múltiples causas 
que provocan este padecimiento 
siendo la más común la menstruación 
retrógrada, que ocurre cuando una 
porción de cada sangrado se “regresa” 
hacia la cavidad pélvica, lo cual 
genera implantes pequeños que se 
incrementan con cada periodo, y es 
por esta razón que al inicio quizá 
no se presenten síntomas. 
  Hay diferentes factores que 
predisponen a una mujer a padecer 
este problema, entre otros: no haberse 

Con el Dr.
IN

 B
O

G
A 

M
AG

AZ
IN

E

48

Healthy◦BOGA



embarazado, iniciar a edad temprana 
la “regla”, tener ciclos cortos de 
esta (de 27 días o menos), periodos 
prolongados de sangrado por más 
de siete días, bajo índice de masa 
corporal, antecedentes hereditarios 
donde madre, hermana o tía hubieran 
padecido la enfermedad, afectaciones 
médicas y obstáculos que impidan 
un flujo normal fuera del cuerpo, 
así como anomalías congénitas del 
sistema reproductor.

Síntomas
Las manifestaciones de esta 
enfermedad se dividen en 
cuatro grupos:

Dolor menstrual (dismenorrea): es 
uno de los síntomas principales en esta 
afección y aparece unos meses después 
del primer periodo menstrual.
 Este dolor aumenta 
progresivamente con el paso 
del tiempo y suele deberse a la 

formación de las 
prostaglandinas, que son 
las causantes de fuertes 
contracciones uterinas.
Dolor en las relaciones 
sexuales (dispareunia): 
debido a la penetración 
vaginal se puede llegar 
a presionar algunas 
zonas que estén afectadas 
por endometriosis, tales 
como los ovarios, el techo 
vaginal o los ligamentos 
uterosacros.
Sangrado uterino 
anómalo: en muchos casos 
no se producen sangrados 
anormales fuera de los ciclos 

pero, en algunos casos, estos 
se pueden ver alterados y 

generar sangrados fuera 
de los periodos.
Problemas 
reproductivos: 
no suelen ser 
frecuentes pero, en 
algunas mujeres, se 
puede producir 

esterilidad o infertilidad y resultan ser 
patologías que permiten diagnosticar 
la endometriosis.

  Generalmente se desarrolla 
varios años después del inicio de la 
primera menstruación y mejora 
con el embarazo, incluso desaparecer 
por completo.
  El diagnóstico principalmente 
se efectúa mediante la valoración del 
especialista con base en los síntomas 
y el patrón del sangrado, examen 
pélvico adecuado y, en algunas 
ocasiones, tacto rectal. En otros casos 
es necesario realizar un ultrasonido 
pélvico, resonancia magnética, 
incluso una laparoscopía diagnóstica, 
la cual permitirá llevar a cabo una 
limpieza de las lesiones durante el 
mismo procedimiento y aliviará de 
modo considerable los síntomas. 
Posteriormente será necesario dar 
fármacos, principalmente hormonales 
y, en algunas ocasiones, antihormonales 
para un manejo adecuado del 
padecimiento y mejorar la fertilidad. 
En los casos muy avanzados que 
presentan esta condición, se practica 
una histerectomía; es decir, el retiro 
del útero.
  Esta es una afección cada vez 
más común en la población mundial y 
nuestro país no es la excepción ya que 
cada día existen más pacientes que lo 
presentan. Por eso, como cualquier 
problema de salud, es importante 
acudir de manera oportuna a 
una revisión con el especialista 
en ginecología para dar un buen 
diagnóstico y manejarlo de manera 
adecuada en fases tempranas.

Con el Dr.
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POR LORENA ISLAS / 
FOTOS SANTIAGO SOLLOA

Dicen que al (a la) amado(a) se le 
conquista por el estómago. Qué 
mejor manera de manifestarle 
nuestro cariño que cuidando su 
alimentación y demostrarle que 
su salud nos importa tanto como 
la nuestra.

San Valentín
Cena vegana para

Ingredientes: 
• 200 g de noodles de arroz integral
• 1⅓ tazas de champiñones
• ½ taza de espinacas
• ½ taza de setas
• 1 ajo
• Cebolla
• Sal de mar
• Pimienta
• Coconut Aminos
• Limón eureka

Preparación: 
1. Cuece los noodles de arroz, 

cuélalos, échales agua para cortar 
la cocción y reserva.

2. Mientras se cocinan los noodles, 
pon al vapor las verduras 
(champiñones, espinacas, setas) 
durante 5 minutos o hasta que 
estén al dente. 

3. Cocina los vegetales con el 
Coconut Aminos, ya sea a la 
plancha, en un wok o sartén. 

4. Mezcla los ingredientes de la salsa 
en un bol (el resto de ellos, excepto 
el limón eureka) hasta que estén 
bien integrados.

5. Acomoda los noodles y las 
verduras en el wok o sartén. 
Mueve y cocina a fuego medio-
alto durante 5 minutos, meneando 
constantemente. 

6. Retira del fuego, vierte el jugo 
    del limón y remueve.

Noodles veganos

Recetas
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Helado vegano de matcha

Yakimeshi de arroz

Ingredientes: 
• 1 taza de arroz integral orgánico 
• ½ cebolla
• 1 cucharada sopera de ajo
• 1 jitomate
• 1 zanahoria
• Aceite de coco
• Alga nori

Preparación: 
1. Reúne todos los ingredientes y cuando los tengas, lava, 

pela y pica toda la verdura finamente. 
2. Para preparar este plato utiliza un wok; si no tienes, 

puedes usar una sartén que sea algo profunda. Calienta 
un poco de aceite de coco y agrega las verduras para 
hacer un sofrito.

3. Finalmente añade un poco de salsa de soya al gusto y 
sazona con un poco de sal y pimienta, si lo crees necesario.

4. Puedes poner un toque de alga nori. 

Ingredientes: 
• 2 latas de 400 ml de leche de coco 
• Dos cucharadas de té matcha orgánico en polvo
• Un poco de agua
• 2 cdtas. de sirope de maple
• Topping al gusto

Preparación: 
1. Disuelve el té matcha en unos 100 ml de agua caliente. 

Debe quedar bien disuelto, sin grumos.
2. Pon a calentar la leche de coco en una cazuela a fuego 

medio, removiendo con una cuchara para que no se 
queme, hasta que hierva. Cuando haya hervido, retírala 
y añade el té disuelto en agua y, si quieres, el sirope 

    de maple.
3. Vuelve a colocar la cazuela en la estufa, a fuego bajo, 

durante cinco minutos. Retira y deja que la mezcla 
    se enfríe. 
4. Cuando la preparación esté fría, coloca la máquina 
    de helado casera.
5. Después de mezclarlo, cubre con film plástico antes 

de meter en el congelador. Esto evitará que se formen 
cristales de hielo.

6. Decora con tu topping favorito, cuando el helado esté listo.
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“Cada sistema tiene su 
propia inteligencia”:
Gregory Bateson 

Siguiendo esta frase de Bateson 
sabemos que cada sistema, 
sea familiar, empresarial o de 
cualquier tipo, tiene su propia 
manera de organizarse. De 

hecho, si nos referimos a los sistemas 
familiares, encontraremos que cada uno 
tiene sus propios códigos y creencias que 
generan repeticiones, a las cuales se les 
conoce como patrones generacionales. 
 Un patrón es la estrategia de 
sobrevivencia de un sistema, y para 
lograrla, generamos la reedición de 
aquellos patrones que garantizarán que 
nuestro sistema se mantenga estable 
en el tiempo y ese proceso lo hacemos 
casi de manera automática.
 Hace poco más de 30 años, 
la terapia de Constelaciones Familiares 
comenzó a marcar la diferencia de 
otros enfoques terapéuticos al ofrecer 
la posibilidad de ampliar la mirada 
del sistema familiar al horizonte 
transgeneracional, de tal manera 
que el proceder metodológico de 
una constelación familiar permite al 
terapeuta y al paciente un Darse Cuenta 
Transgeneracional para reconocer cómo 
estamos ligados a través del amor 
y lealtad profundos a personas de nuestro 
clan, que en algunos casos ni siquiera 
conocimos y que fueron excluidos, 
maltratados u olvidados, 
debido a un evento que en otro 

Constelaciones 
familiares
POR SUJEY ALEMÁN ROLDÁN / FOTOS ISTOCK

tiempo/espacio provocó dolor a la 
familia. Cabe señalar que esta repetición 
de patrones de la que hablamos se genera 
de manera inconsciente.
 La constelación familiar 
posibilita la observación aquí /ahora de 
aquello que no se resolvió allá/entonces 
con las personas que lo iniciaron, y que 
en la actualidad tiene efecto en la vida de 
las nuevas generaciones manifestándose 
de diversas maneras: depresión, 
enfermedades, adicciones, relaciones 
conflictivas, separaciones, divorcios, 
esterilidad, soledad, accidentes, pérdidas 
en general, violencia intrafamiliar, 
migraciones, exilios, discriminación 
étnica, sexual, religiosa, etc.
 En la práctica terapéutica de 
Constelaciones encontramos que el 
síntoma es la presencia de la ausencia, 
esa dolorosa ausencia que pide ser 
reconocida, recordada e integrada. La 
función del síntoma es recordarnos 
que falta algo o alguien, que algo no 
está en orden y, por esa razón, para 
mantener equilibrio en las familias, 
algún miembro de manera inconsciente 
asumirá “llevar” esta carga a través 
de dicho síntoma, manifestado en 
enfermedad, dolor o pérdida.
 De este modo, intentará 
equilibrar para todo su sistema familiar 
los enredos, olvidos y embrollos vividos 
a lo largo de la historia ancestral, en 
virtud de que una característica de todo 
sistema es la autopoiesis, entendida 
como la cualidad de cualquier sistema de 
mantenerse por sí mismo y para lograrlo 
requiere la totalidad de sus componentes.

¿Cuál es la manera de trabajar 
la terapia transgeneracional 
de constelaciones familiares?
Se requiere información específica 
centrada en la solución del/la 
consultante para llegar al origen de sus 
malestares, preocupaciones y síntomas 
con los que se presenta y mirar con quién 
está conectado con su amor y lealtad. 
Cuando se obtiene la información 
esencial, el/la consultante selecciona 
entre los asistentes del grupo a quienes 
van a representar a los miembros de 
su familia, incluido/a él/ella mismo/a 
y siguiendo este mismo amor y lealtad 
los coloca en una posición determinada 
unos en relación con los otros. Así 
obtenemos una imagen inconsciente
de lo que realmente sucede al interior 
del alma de esta familia.
 Los representantes 
únicamente expresan las sensaciones 
que reflejan genuinamente al sistema 
familiar del/la consultante. Así, 
cuando se muestran las conexiones 
profundas puede romperse la sucesión 
de destinos trágicos permitiendo que 
cada quien cargue con el destino que 
le corresponde y regrese a su lugar 
de dignidad que había perdido 
cuando fue excluida/o.
 No se requieren sesiones 
continuas semanalmente, por el 
contrario, sólo si el/la consultante 
lo necesita, se le da un proceso de 
seguimiento, de lo contrario, se le deja 
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con su fuerza personal para que pueda 
responsabilizarse de su vida y de sus 
decisiones.
 Constelaciones familiares es 
una terapia en evolución que incorpora 
nuevas comprensiones del trabajo 
vincular y la terapia de trauma. 

Quiénes somos
Constelaciones México, Instituto de 
Soluciones Sistémicas SC
Directora: Sujey Alemán Roldán

Sede
San Luis Potosí 45 int. 3, colonia 
Roma Norte, Ciudad de México.
Tel. 55 55743706 - WhatsApp 
55 54987183
info@constelacionesmexico.com
www.constelacionesmexico.com
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"Cuando salgo al escenario quien baila es México" 
es una de las afirmaciones de esta mexicana 
destacada en el mundo de la danza y a quien 

queremos que conozcas por su entrañable labor 
en el fascinante mundo del cuerpo en movimiento.

Es un orgullo ser mexicano, 
y más aún cuando otros 
connacionales ponen en 
alto el nombre de nuestro 
país. Tal es el caso de Elisa 

Carrillo Cabrera, la joven bailarina 
de 38 años que se ha posicionado 
como una de las mejores exponentes 
de la danza en el mundo, haciéndose 
acreedora en el 2019 al premio 
Benois de la Danse, el galardón más 
importante para el arte dancístico.
 Fue en mayo de ese año 
cuando Carrillo Cabrera viajó al Teatro 
Bolshói de Moscú para recibir este 
premio, al que se hizo acreedora por 
su papel protagónico como Julieta, en 
la puesta en escena de Romeo y Julieta, 
montada por el Ballet Estatal de Berlín 
(Staatsballett Berlin), donde figura 
como primera bailarina desde el 2011. 
 Con esta oportunidad, Elisa se 
convirtió en la primera mexicana en la 
historia del ballet de México que obtiene 
el puesto en esta compañía de baile, una 
de las más importantes del mundo, de la 
cual forma parte desde el 2007.
 Elisa nació en Texcoco, 
Estado de México, en 1981. Comenzó 
a bailar a los seis años y desde 
entonces ha puesto toda la dedicación 
y disciplina posibles para convertir 
su pasión en un orgullo. A los ocho 
años hizo pruebas para ingresar a 
la Escuela de Iniciación Artística de 
Bellas Artes y, posteriormente, fue 
aceptada en la Escuela Nacional de 
Danza Clásica y Contemporánea.
 Fue tan solo un año después 
cuando cumplió una de sus grandes 
metas profesionales: presentarse por 
primera vez en el Palacio de Bellas 
Artes con la puesta en escena de 
El Cascanueces.
 A los 14 años, Carrillo 
Cabrera obtuvo la medalla de oro y 
una beca del English National Ballet 
School de Londres, del Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura 
(INBA), y del Fondo Nacional para 
la Cultura y las Artes (Fonca) de la 
Secretaría de Cultura para continuar 
sus estudios en Londres, Inglaterra.

SA
LI
E

Carrillo
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 Una vez que Elisa se graduó, 
pudo integrarse al Stuttgart Ballet de 
Alemania, donde se convirtió en solista 
a solo cuatro años de su llegada. De 
manera paralela estudió y se tituló 
como maestra de este arte con el 
reconocimiento del Ministerio 
de Cultura de Alemania y de la 
Escuela de Ballet “John Cranko”.
 Durante su carrera 
como bailarina, ha interpretado 
numerosas obras de los coreógrafos 
más prestigiosos del mundo y ha 
participado en galas de “Estrellas 
de Ballet” en 28 países. 
 Asimismo, ha impartido 
clases de ballet en México, Estados 
Unidos, Alemania y Canadá. En 2012 
la prima ballerina creó la Fundación 
Elisa Carrillo Cabrera A.C. con el 
objetivo de impulsar la difusión, 
la educación y el desarrollo de la 
danza en México, a nivel nacional e 
internacional, así como para apoyar y 
fomentar otras expresiones artístico-
culturales del país, principalmente 
de niños, niñas y jóvenes.
 Entre los principales logros 
de esta asociación se encuentran la 
producción y presentación de 11 galas 
de ballet con figuras internacionales, 
de las cuales nueve se dirigieron a 
públicos “con pocas oportunidades 
de acceso a expresiones artísticas”, 
su presentación fue gratuita. 
 También se creó la 
coreografía Infinita Frida, basada en 
la vida de la pintora mexicana Frida 
Kahlo, cuyo estreno se realizó en 
México en 2013 y se presentó en San 
Petersburgo, Rusia, en 2015.
 Mediante su fundación, 
la artista también ha conseguido 
numerosos apoyos en escuelas 
europeas para estudiantes de ballet 
mexicanos salientes de las becas 
“Elisa Carrillo Cabrera”, que 
organiza de manera anual con el 
gobierno del Estado de México. Con 
ellas los jóvenes bailarines tienen la 
oportunidad de ampliar su 
formación artística.
 Carrillo Cabrera habla 
español, inglés, alemán, ruso e italiano. 

Además, es integrante y embajadora 
cultural del Consejo Nacional de 
Danza de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco por 
sus siglas en inglés) y, por si esto fuera 
poco, es mamá de una bebé que 
cumplirá cuatro años este 2020.
 Entre los múltiples galardones 
recibidos, además del Benois de 
la Danse (considerado como el 
Premio Nobel de la danza), se 
encuentran también el Alma de 
la Danza, que le fue otorgado 
también en el 2019 y el Premio del 
Festival Internacional Dance Open 
de San Petersburgo, en 2018, así 
como la Medalla de Oro del Festival 
Internacional de la Cultura Maya, en 
2016, entre otros.
 A través de sus redes sociales, 
Elisa comparte imágenes de su carrera 
como bailarina y de sus ensayos que 
se han convertido en su vida diaria, 
siempre acompañadas de frases con 
las cuales busca motivar a las personas 
a esforzarse para alcanzar sus sueños 
como ella los ha conseguido. Aunque 
podría pensarse que su retiro está 
cerca, ella se encuentra en el mejor 
momento de su carrera y asegura 
que jamás dejará de formar parte 
del mundo dancístico, de impulsarlo, 
mostrarlo y enseñarlo en las aulas.

Algunos de sus logros:
• Directora artística de la compañía 

“Vladimir Malakhov”.
• En el 2009 fue elegida para hacer la 

premier de Blanca Nieves.
• En el 2010 la Comisión de Cultura
   de la Cámara de Diputados 
    y Conaculta le otorgaron el título 
   de Embajadora de la Cultura 
   de México.
• En el 2012, el Conaculta le dio un 

reconocimiento a su trayectoria 
realizando la gala Elisa y amigos en el 
Palacio de Bellas Artes, y en su estado 
natal, el Estado de México. Asimismo, 
se creó la beca “Elisa Carrillo 
Cabrera” y se puso su nombre a la 
sala de conciertos del Centro Cultural 
Mexiquense Bicentenario.

Celebridad
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POR VALERIA CANSECO

Qué mejor que aprovechar el calorcito para pasear 
y nada como este sitio donde, además de relajarte, 

lograrás una experiencia única al disfrutar de un pueblo 
mágico de ensueño.

la Toscana italiana de México

Lectores intrépidos de In Boga Magazine: si ya 
visitaron un montón de pueblitos mágicos, pero 
les encantan los ambientes rurales y tranquilos, 
cerca de la ciudad de Puebla, en una ex hacienda 
en Nativitas, Tlaxcala, se encuentra uno llamado 

Val’Quirico. 
 Val’Quirico es un desarrollo inmobiliario que por 
su peculiar arquitectura, inspirada en el Medievo italiano 
de La Toscana, se ha convertido en uno de los mejores 
destinos turísticos en el centro del país, a tan solo cinco años 
de su inauguración. 
 Este complejo, a escasas dos 
horas de la Ciudad de México, está 
ubicado a 30 kilómetros de Puebla 
capital, tomando la carretera 119 hacia 
Tlaxcala y a 20 kilómetros de Tlaxcala, 
o a 20 minutos de la población 
Nativitas. Val’Quirico es una pequeña 
ciudad dentro de lo que fuera la famosa 
ex hacienda Santa Águeda dedicada a 
la agricultura en el porfiriato. 
 El clima en esta región es 
templado la mayor parte del año, 
y como las temperaturas más altas 
durante el invierno alcanzan los 
20 °C, el código de vestimenta 
puede ser ligero. Se sugiere evitar tacones y cambiarlos 
por zapatos cómodos pues para recorrer esta miniurbe, 
es necesario caminar por sus bellos caminos empedrados, 
sobre todo para admirar la arquitectura, el bosque que 
rodea Val’Quirico y el Art Street que podemos encontrar en 
muchos de los muros.
 Con respecto a la oferta que podemos encontrar 
para el turismo, dentro del complejo se encuentra el Hotel 

Canaria, un hotel boutique que se especializa en atender 
parejas y familias pequeñas. La temática rústica, la paz de 
ensueño por las noches y las magníficas mañanas con vista 
hacia la plaza principal encantan a los visitantes, además 
ofrecen el servicio de SPA. 
 Como es un hotel pequeño, es posible que si no 
reservas con anticipación, no haya cupo durante los fines 
de semana. Otra opción dentro de Val’Quirico son los Lofts 
que también deben reservarse con antelación. Finalmente, a 
pocos kilómetros de ahí, hay un gran número de opciones de 

hospedaje igualmente recomendables. 
 Al estar en Val’Quirico hay que 
recorrerlo a pie, rentar una bicicleta o 
cabalgando. Cuando se llega a la plaza 
principal, entre la música apaciguante 
y el hambre delirante, nos espera una 
diversidad de oferta gastronómica 
para los gustos más gourmet y escoger 
entre 20 opciones distintas para beber 
y comer. 
 Los restaurantes de 
especialidades sirven desde 
comida tradicional, grill, mariscos, 
hamburguesas, cocina italiana y 
española, hasta platillos exóticos como 
brochetas de cocodrilo. Lo que ofrecen 

en las cafeterías y las heladerías está delicioso.
 En cuanto a shopping, encontramos galerías de arte, 
joyerías de orfebrería italiana y tiendas de artesanías. 
La oferta de entretenimiento funciona de miércoles a 
domingo y podemos elegir entre habitaciones de escape 
con misiones específicas, un santuario de aves, un vivero, 
un estudio fotográfico con tema de antaño y un área de 
juegos infantiles llamada La Fortaleza. 

Val'Quirico,

Este lugar se ha 
convertido en uno 
de los sitios más 

“instagrameables”, 
para visitar en un viaje 
de ida y vuelta y puede 

ser tu plan perfecto.

Val Quirico
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Val Quirico

Mochilazo
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se
... POR ANDREA CARDONA

Una poetisa que habla del deseo y el amor 
que enfrentamos en la vida. Una mujer 
que hizo grandes aportaciones a la cultura 
mexicana ya que dedicó su vida a las letras 
y a la poesía.
 

Frase: 
“Eres el reflejo del reflejo de otro espejo 
que está dentro de ti”. 

Cuántas veces no buscas 
una frase aspiracional o 
de amor en Pinterest para 
poner de caption en tu foto de 

Instagram, sobre todo en estas fechas, 
cuando se acerca San Valentín, sin 
saber que esas frases provienen de la 
mente de grandes poetisas.  

 ¿Te has puesto a pensar que 
sin el amor y la ira, entre muchos otros 
sentimientos, no habría grandes películas, 
libros y poemas?
 El amor es ese ingrediente 
perfecto para expresar todo lo que 
sentimos y la poesía es esa composición 
literaria que logra conceptualizar la 

belleza y los sentimientos más profundos y 
ocultos por medio de la palabra. 
 Para esta edición, elegimos a tres 
poetisas mexicanas que admiramos por su 
gran talento, así como por el significado 
que tienen cada uno de sus poemas. 
Así podrás dedicar alguno de ellos a esa 
persona tan especial para ti. 

Fue la primera escritora en Chiapas, gracias 
a su capacidad de expresarse en una época 
donde las mujeres no tenían voz. Una mujer 
que luchó por la equidad de género y que 
consideró a la poesía “como un intento de 
llegar a la raíz de los objetos”.

Frase: 
“Porque éramos amigos y a ratos, 
nos amábamos”.  

Guadalupe Amor enamoró a todo aquel 
que la leía y conocía. Además de ser poetisa, 
fue modelo de algunos pintores como Diego 
Rivera, Juan Soriano y Raúl Anguiano, 
y entre sus amantes estuvieron actores, 
toreros, artistas y escritores.  

Frase: 
“Adentro de mi vaga superficie se 
revuelve un constante movimiento”. 

ROSARIO CASTELLANOS

CARMEN ALARDÍN

PITA AMOR

Poema: AJEDREZ 
Porque éramos amigos y a ratos, nos

amábamos;
quizá para añadir otro interés

a los muchos que ya nos obligaban
decidimos jugar juegos de inteligencia.

Pusimos un tablero enfrente
equitativo en piezas, en valores,
en posibilidad de movimientos.

Aprendimos las reglas, les juramos respeto
y empezó la partida.

Henos aquí hace un siglo, sentados,
meditando encarnizadamente

cómo dar el zarpazo último que aniquile,
de modo inapelable y, para siempre, al otro.

Poema: POLVO 
Adentro de mi vaga superficie

se revuelve un constante movimiento;
es el polvo que todo lo renueva,

destruyendo.
Adentro de la piel que me protege

y de la carne a la que estoy nutriendo,
hay una voz interna que me nombra;

Polvo tenso.

Poema: ÍNTIMO ESPEJO 
Eres solo el reflejo

del reflejo
de otro espejo que está

dentro de ti.
Y el más oculto de tus espejos

viene a ser esta lágrima
que el tiempo

congeló para mí. 
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ADIÓS
a las relaciones tóxicas

POR EDUARDO TORRES

Seguro que has oído 
hablar de ellas, ¿cierto? 

Pero rara vez nos 
termina de quedar claro 

qué son exactamente, 
cuáles son sus 

características y cómo 
evitarlas. Aquí te lo 

contamos todo para que 
sepas reconocerlas.

De un tiempo 
para acá he 
notado que 
una incontable 
cantidad de 
amigos y amigas 
se quejan acerca de 
sus parejas, buscando 
que un pobre soltero 
como yo, o cualquier otra 
persona, pueda entregarles 
un aliento de esperanza 
en cómo resolver su vida 
sentimental. Esto me pone a 
pensar que si bien todas las 
parejas tienen problemas, 
hay algunas que ya rebasan 
esa línea de la sanidad 
y se convierten en algo 
sumamente dramático   
y ponzoñoso. 
 He perdido la 
cuenta de todas las veces 
que he escuchado la palabra 
“tóxico” últimamente y 
el peculiar término suele 
referirse a las relaciones 
humanas. ¿Me equivoco? 
A medida que pasa la vida y 
uno crece, se va dando cuenta 
de lo poco tolerantes que nos 
volvemos y hablemos derecho: 
nadie quiere una relación 
tóxica, pero nosotros mismos 
las provocamos debido a que 
queremos evadirlas… Like si te 
hace sentido. 
	 Definamos	de	una	
vez por todas qué es una 
relación tóxica: aquella en la 
cual una o ambas personas 

sufren mucho más de lo que 
gozan al estar juntos. Se 
ocasiona un gran desgaste 
por tratar de sostener un 
vínculo que no funciona. 
Ahora la pregunta del 
milenio y de esta nueva 
década es: ¿qué hacer 
con nexos así?

Paso 1: Acepta que la tienes. 
Muchas veces no es fácil 
admitir que estás en una 
unión tóxica, pero debemos 
tirar ese miedito tonto a la 
basura, agarrarnos bien 
los… pantalones y admitirlo.

Paso 2: ¿Qué hice para 
volverla contraproducente? 
Si eres vato y te las das de 
santo, ya perdiste porque no 
solo puedes pensar en que 
ella (o él) tenga la culpa de 
todo lo que sucede en 
su relación. Ambos tienen 
la responsabilidad de 
hacerlo bien y ninguno de 
los dos se salva. 

Paso 3: 
¿Qué 
puedo 
hacer para 
remediarlo? 
Una vez que 
hayas detectado en 
qué la regaste, ahora debes 
preguntarte cómo puedes 
darle solución. Tal vez si 
le admites a tu princesa 
tus errores y ofreces una 
disculpa, todo se arregle. 
¡Ah!, eso sí, también debes 
hacerle entender que este 
gesto de humildad no quiere 
decir que tú cargues con toda 
la culpa.

Paso 4: ¿Aún quieres estar 
en esa relación? Si nos vamos 
a	las	filosofías	ancestrales,	
los datos nos arrojan que 
nos	reflejamos	mucho	en	
nuestra pareja, entonces 
este cuestionamiento es más 
como	una	reflexión	en	si	
quiero seguir peleándome 
conmigo mismo. Acéptalo, la 
perfección se acaba y muchos 
de nosotros no tenemos 
idea de cómo manejar esos 
cambios tan súbitos. 

Paso 
5: Si tu 
respuesta 

al paso 
anterior fue: 

NO, entonces 
termina. Qué 

ganas tenemos a veces 
de seguir revolcándonos en 
el barro, ¿verdad? No hay 
nada que hable mejor de 
uno mismo que dar el paso 
de concluir por lo sano y 
retirarse con dignidad antes 
de que nos lastimemos más 
y terminemos peor. Luego 
andamos por ahí exorcizando 
los demonios en lugares que 
mejor no hay que mencionar. 
 Sé que los 
sentimientos pesan bastante 
y es difícil admitir que 
tenemos problemas, pero 
lo mejor es intentar vivir de 
la mejor manera posible. 
Uno arregla lo que está roto 
con lo que tiene a la mano, 
pero si después de todo el 
pegamento, se le siguen 
cayendo piezas, pues mejor 
hay que dejar de jugarle al… 
ya saben cómo termina.
 ¡Por un 2020 sin 
relaciones tóxicas!

Ellos opinan
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THE BANKER 
Esta cinta está inspirada en una historia real y trata de un hombre 
afroamericano que creó una empresa financiera utilizando el nombre de 
una persona blanca, quien desarrolla un plan para enfrentarse a la opresión 
y luchar por los afroamericanos que persiguen el sueño americano. 
 Esta película está ambientada en los años cincuenta y es 
protagonizada por el legendario Samuel L. Jackson y Anthony Mackie, bajo 
la dirección de George Nolfi.  

FOR ALL MAN KIND  
Una serie de Ronald D. Moore, 
responsable de series como 
Outlander y Battlestar Galactica, 
entre otras de ciencia ficción. 
En este argumento, la trama 
gira en torno a la pregunta: 
¿qué hubiera pasado si la 
Unión Soviética hubiera llegado 
antes que los americanos a la 
Luna? La historia tratará de 
los astronautas de la NASA 
y está protagonizada por Joel 
Kinnaman, mejor conocido por 
haber interpretado a Robocop. 

EL CLUB DE LECTURA DE OPRAH 
Si te gusta leer, no pierdas de vista este programa en donde Oprah 
Winfrey te dará un repaso por la trama de sus libros preferidos con 
la intención de crear el mayor club de lectura online del mundo. 
Además, este espacio contará con entrevistas a los autores de libros 
seleccionados por el público y la misma Oprah. 

HALA
Una cinta cuyo argumento está 
enfocado en una adolescente de 17 
años que trata de lograr un equilibrio 
en su vida entre sus obligaciones 
familiares, culturales y religiosas. 
Ella esconde un amor secreto, el 
cual pondrá en riesgo su estabilidad 
emocional y la de su familia. 
 Esta cinta fue escrita y 
dirigida por Minhal Baig y se estrenó 
en el Festival de Cine de Sundance 
y en el de Toronto, recibiendo muy 
buenas critícas. 

DICKINSON
Una comedia biográfica que trata de 
la vida y el círculo social que rodea a 
la poetisa Emily Dickinson. Esta serie 
está ambientada en el siglo XIX y nos 
muestra el tránsito de la madurez de 
la protagonista y las restricciones que 
imponía la sociedad a las mujeres de esa 
época. La primera temporada cuenta 
con 10 episodios y está protagonizada 
por Hailee Steinfeld, a quien seguro 
recordarás por su actuación estelar 
en Bumblebee. La historia fue escrita y 
creada por Alena Smith, guionista de la 
serie de Netflix, The Affair. 

Apple TV + es la nueva plataforma streaming que podrás 
disfrutar a partir de estos momentos. Sin duda se suma 
a la competencia de Netflix y Amazon Prime, ya que 
dentro de su catálogo cuentan con películas, series 
y documentales dirigidos y protagonizados por las caras 
y los nombres más famosos de Hollywood.  

 Porque si de contar historias se trata, sabemos 
que con Sofía Coppola, M. Night Shyamalan, Jon M. 
Chu y Steven Spielberg, entre otros cineastas, darán 
vida a su imaginación con el propósito de crear nuevo 
y exclusivo contenido para esta plataforma. 
 Dentro de los programas y series que te 
recomendamos están:

El gigante tecnológico se estrena en 
la plataforma de streaming con pocas y 
exclusivas producciones para dar batalla 
a compañias como Netflix y Amazon Prime, 
además de captar audiencias ávidas de 
contenido novedoso y exclusivo.

POR ANDREA CARDONA
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Elabora

La Pascua está a la vuelta de la esquina y es hora de la 
decoración tradicional! Este año haremos hincapié en 
los tonos pastel o colores vivos, discretos o estridentes, 
ya que con las decoraciones de esta época te vuelven 
las ganas de experimentar la primavera, con un 

sol brillante para disfrutar de sentarse juntos a la mesa. 
Aquí doy algunas ideas artesanales para estas fechas, que 
combinan el aspecto tradicional con un diseño fresco.
 La decoración clásica, por supuesto, incluye los 
populares huevos de Pascua, que pueden combinarse con 
diversos objetos para esta celebración. También existen 
muchas variantes, desde huevos de codorniz estampados 
hasta los de cemento vertidos.
	 Las	posibilidades	son	infinitas,	pero	una	cosa	es	
segura: la tendencia va hacia los tonos pastel, tonalidades 
naturales y estructuras inusuales.

FO
TO

S 
IS

TO
CK

POR ALEJANDRA ESPINOSA
Tel. 5591889761
INSTAGRAM: Alejandra Espinosa49

Esta celebración es el memorial de la liberación 
de la esclavitud del pueblo hebreo y recuerda 
también la resurrección de Jesucristo, con la 
que libera del pecado a los cristianos y abre el 
camino a la vida eterna. Nosotros también la 
consideramos un motivo extraordinario para 
echar a volar nuestra imaginación. 

DECORACIONES DE

Pascua

¡

 En familia pueden 
crear sus propios huevos de 
Pascua: viertan cemento en 
cáscaras de huevo vacías 
u hormigón en un globo. 
Al quitarlo, ya que esté 
seco, pintarlo para luego 
colocarlo en nidos, en el 
aparador o junto con otros 
artículos decorativos.
1.- Para hacer esto, rompe 

un trozo de cáscara de 
huevo. Coloca un lazo 
en la cáscara y decora 
los nidos con pastos y 
huevos de unicel.

2.- Rompe con cuidado la parte superior de los huevos y 
píntalos	para	ponerle	los	lirios	o	cualquier	flor	de	tu	
agrado. Si te gustaría hacerlo un poco más llamativo, 
combina el aspecto metálico con un turquesa brillante.

3.- Con la combinación de estos colores crearás una bonita 
decoración pascual, por lo que solo necesitas poner 
manos a la obra e imprimirle tu propio estilo.

 
 También es muy característico de esta temporada 
diseñar los conejos practicando diferentes ocupaciones 
como panaderos, cazadores, deportistas o carteros.
 Todo depende de los gustos y de la imaginación de 
cada quien al momento de hacerlos, ya que los conejitos y 
otras decoraciones de Pascua siguen siendo muy populares 
hoy en día. Lo importante es que te diviertas con esta 
actividad ya sea solo o en compañía.

Art Déco

IN
 B

O
G

A 
M

AG
AZ

IN
E

61



la marca de dulces 
gourmet en la CDMX

SUGARFINA

Sugarfina®, la marca de dulces 
de lujo fundada en Beverly 
Hills, CA, abre sus puertas 
por primera vez en América 

Latina, con su principal boutique en 
la Ciudad de México. Los exclusivos 
dulces gourmet también estarán 
disponibles para comprar online y 
posteriormente en tiendas minoristas.
 Es mejor conocida como una 
disruptora en la industria mundial de 
confitería, valorada en $200B USD, 
por crear dulces de lujo para adultos, 
incluida una colección de dulces 
de coctel con Champagne Bears®, 
lujosos chocolates Dark Chocolate 
Sea Caramels y osos Rosé All Day® 
cuya popularidad llevó a una lista de 
espera de más de 18 mil personas en 
los EE. UU. La boutique presenta 
una colección de hermosos dulces 
exhibidos artísticamente en modernos 
cubos Lucite y una experiencia 
cuidadosamente diseñada “Design 
Your Own Candy Bento Box®”, donde 
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Óscar Wilde 20, Polanco 
3a. Sección, Miguel 

Hidalgo, 11550, CDMX

55 1560 6097

www.sugarfina.com/mx

@Sugarfina México

@SugarfinaMX

los compradores pueden 
seleccionar una caja de 
regalo de 8, 4 o 3 piezas 
para llenar con sus dulces 
favoritos de la emblemática 
Candy Cube® wall.
 La nueva boutique 
de 200 metros cuadrados, 
ubicada en la exclusiva zona 
de Polanco, en la Ciudad 
de México, brindará a los 
compradores una probadita 
de este paraíso. Inició la 
pasada temporada navideña 
con una dulce selección 
de golosinas bellamente 
empaquetadas para celebrar 
esas fiestas. La boutique 
contará con más de 60 
sabores. Estos pueden 
ser los regalos perfectos 
para darte un gusto a ti y a 
tus seres queridos en cada 
momento que quieras 
volver inolvidable.
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Apps para planear tu

boda
¿VAS A PREPARARLA Y NO SABES CÓMO HACERLE? 
ENTONCES SEGURO QUE AGRADECERÁS UNA 
APLICACIÓN QUE PUEDA CONVERTIRSE EN TU 
ASISTENTE PERSONAL Y DONDE PUEDAS IR 
REGISTRANDO TODOS LOS DETALLES DE TU ENLACE, 
EN DEFINITIVA, LA AYUDA QUE ESTABAS ESPERANDO.

BODAS.NET
Te permite tener 
a  la mano todos 
los detalles de la 
organización para tu 
gran día. Incluye más 
de 31,000 empresas 
dedicadas a enlaces 
matrimoniales, 
artículos para 
guiarte y que puedas 
tomar ideas durante 
la organización. 
También cuenta con 
herramientas útiles 
como una agenda de 
tareas o un gestor de 
invitados, un catálogo 
de vestidos de los 
mejores diseñadores 
del mundo, etc. 
Además, todo lo 
que hagas desde la 
aplicación estará 
siempre sincronizado 
con tu perfil en la web 
de Bodas.net

Disponible para:
Android
iOS

BODAS.COM.MX
Tanto la preparación 
como la celebración 
requieren muchos 
detalles y pasos que 
ni te imaginas, y 
más aún si nunca 
has organizado 
una boda. Por eso, 
esta aplicación te 
la pone muy fácil 
explicándote paso a 
paso todas las cosas 
que tendrás que tener 
en cuenta a la hora de 
organizar tu evento. 
Entre sus funciones 
más destacadas 
se encuentran: 
gestor de invitados, 
organización de las 
mesas, control de 
tareas, informes 
y presupuestos, 
y mucho más.

Disponible para:
Android

WEDSHOOTS
Esta es la más 
completa guía para 
planear tu gran 
día. Esta aplicación 
guarda tu lista de 
tareas pendientes, 
controlar tu 
presupuesto en todo 
momento, enviar 
un “reserva el día”, 
manejar tu lista de 
invitados, incluso 
tomar fotonotas. 
Por si eso fuera 
poco, te permite 
buscar proveedores 
y mantener a tus 
invitados informados 
de tu evento a través 
de Bridetalk, su 
sistema de mensajes. 
Esta aplicación se 
convertirá en tu mejor 
aliada desde el día 
1 de tu casamiento 
hasta que marches 
a la luna de miel.

Disponible para: 
iOS

eBODAS
En esta app se ha 
recogido todo aquello 
que puede resultarte 
útil tanto en la 
preparación como 
en la planificación 
de tu unión 
matrimonial. Podrás 
encontrar cuatro 
miniaplicaciones 
dentro: Tareas (donde 
ya se encuentran 
incluidas las más 
habituales), Invitados 
(te ayuda a gestionar 
tu lista de forma fácil 
y sencilla), Gastos 
(una manera simple 
de contabilizarlos) 
y Proveedores (para 
que tengas el listado 
de ellos siempre a la 
mano). Su finalidad 
principal es reducir 
la cantidad de 
estrés durante la 
preparación de 
tu enlace.

Disponible para: 
Android

iBODA
Esta te permite 
planificar y organizar 
tu matrimonio 
desde tu iPhone, 
iPod o iPad de una 
manera sencilla 
y con múltiples 
posibilidades: Control 
de gastos (que te 
permite añadirlos 
por categorías), 
Lista de invitados 
(elabórala con 
múltiples opciones) 
o Configuración de 
las mesas (te permite 
gestionar todas las que 
necesites para 
tu banquete).

Disponible para: 
iOS

In BogappsGeek◦BOGA
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