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ENTREVISTA

HOME DECO
inspiración + aromaterapia + creatividad + comodidad + iluminación

Estilos de Interiorismo que debes conocer  

ESPECIAL
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IEn 1927, la imaginación ilimitada y el 
genio creativo de René Lalique llevaron 
a la creación del jarrón Bacchantes.

El diseño icónico presenta a las jóvenes 
sacerdotisas de Baco con su voluptuosa 
belleza y curvas. Una obra de una belleza 
sin igual, el esplendor y la sensualidad del 
jarrón continúan dejando hechizados a 
los admiradores.

Desde su lanzamiento original, ha sido 
un elemento básico en la colección 
Lalique y se ha convertido en un símbolo 
duradero del célebre estilo de Lalique.

imaginación
ilimitada.

Lalique
BACCHANTES VASE

IEn 1927, la imaginación ilimitada y el 
genio creativo de René Lalique llevaron 
a la creación del jarrón Bacchantes.

ilimitada.

Lalique
BACCHANTES VASE
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Me gustan las paredes blancas, de ese blanco que 
lastima los ojos, pero luego visito algún restau-
rante y veo ese hermoso tapiz en la pared y pienso 
lo hermoso que se vería donde ahora está esa 
pared blanca. Camino por mi sala y me cuestiono 
¿por qué elegimos ese color? (pensando en lo 
hermosa que se vería en un color más cálido) pero 
también recuerdo cuando vi por primera vez esa 
sala, jamás habías visto un color tan hermoso. Y 
así doy por inaugurado el club de las "ahora lo 
quiero así" o para darle un poco de formalidad, 

nuestro especial anual Home Deco, donde te 
damos un par de ideas para redecorar tu hogar, 
con estilos que tal vez no sabías que existían. 
También nos aventamos un tour de hoteles 
lujosos por NY, con la idea de que compres un 
ticket y los veas con tus propios ojos. Queremos 
contagiarte el gusto por decorar nuestro hogar, 
hacer y deshacer, arriesgarnos con texturas, con 
colores, es tiempo de cambios y nuestra personal-
idad se refleja en el interiorismo, nos muestra 
nuestra esencia, diferente, creativa y valiosa.

El club de las
"ahora lo quiero así"

Cynthia Diaz
CEO DCMEDIA
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DOMINGO
DE BAJÓN
¿QUÉ HACER FRENTE AL "PEOR" DÍA DE LA SEMANA?

¿Cómo que el peor día de la semana?, ¿qúe ese no és 
el lunes?, bueno, pues para muchas personas, el domin-

go, puede resultar el día más difícil de la semana, por muchas 
razones, bien puede ser la falta de actividad, la poca comunicación 

con el exterior, o bien el saber que el lunes comienza la rutina de nuevo.

El conocido como "Síndrome de domingo por la tarde" sucede cuando, justo 
pasada la tarde, ocurre en tu mente un bajón de energía, que lo acompaña un 

sentimiento de angustia, vacío, pérdida, preocupación y ansiedad.

¿CÓMO COMBATIRLO?

Una de nuestras principales recomendaciones es escribir, de preferencia en una 
agenda, tener control de lo que harás cada día con horas fijas, intentando que 

nada se salga de control y no te satures de actividades. 

Realiza una actividad que solo puedas realizar el fin de semana, como salir 
a correr por la noche, dar un paseo realmente largo con tu amigo de 4 

patas, ir al súper, etc.

La siguiente tu "yo" del futuro te la va a agradecer, deja tu ropa lista 
toda la semana, tanto planchada como lista para ponerse, así te 
ahorrarás energía pensando en eso y estarás lista mucho más a 
tiempo.

Todo lo que te haga ruido, acabalo el domingo, es decir, si tienes 
mucha ropa por lavar o doblar, si tienes que limpiar profun-

damente la cocina, actividades por el estilo, 
realizarlas el domingo, dejarás de pensar en lo 

mal que crees estarla pasando, y en la semana 
no pensarás más en esas actividades. 
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Las empresas que implementan una estrategia con base en 
experiencias, pueden multiplicar su nivel de satisfacción y 
fidelización hasta un 60%, pues entre los clientes con buena 
experiencia, solamente un 3% quisiera cambiar de compañía.

El "customer experience" es la mejora de la experiencia al 
cliente como agente de cambio, las empresas crecen y venden 
más y la tasa de abandono de clientes es muy reducida. 

EL OBJETIVO DEL CUSTOMER 
JOURNEY: QUE TUS CLIENTES 
TE RECOMIENDEN.
El gran reto es crear en cada persona una sensación y una 
experiencia individual, dejar de pensar en dónde queremos 
tener a nuestros clientes, sino en las emociones de ellos. Los 
clientes hace un tiempo que dejaron de buscar a una marca 
sino que la rodean y cómo se relaciona en su vida, que la 
gestión de esta sea perfecta, por lo que es necesario entender 
mejor lo que ocurre en la vida de un cliente antes de pensar en 
cómo quisiera vivirla. 

Debes tener en cuenta, la percepción del cliente, ponerse en 
sus ojos y ver todo como lo haría el, analizar los puntos de 
nuestro producto desde sus ojos, y cómo podemos mejorarlo. 
Te darás cuenta que puntos que a ti como dueño de una 
marca te parecen importantes, para tus consumidores puede 
no serlo, y cosas irrelevantes para ti, pueden ser el motivo de 
compra para ellos.

Sin ser invasivo, una breve encuesta te ayudará a mejorar tu 
producto y servicio, desde cómo conocieron tu producto, lo 
que les gusta, por qué lo adquieren y la más importante, ¿te 
recomendarían?. Otro factor importante es segmentar, pues 
no puedes dirigirte a todo mundo por igual, sino cubrir un 
target concreto.

Pregúntate en qué quieres diferenciarte, debes tener una 
promesa de marca y ser coherente con el mensaje que 
transmites, de lo contrario puedes obtener la reacción 
contraria. Tus empleados son importantes en este punto, 
pues debes tener un mensaje para ellos, como si fueran tus 
clientes, para que sean capaces de transmitirlo, los clientes 
deben percibir a un empleado feliz, deben sentir la misma 
pasión por tu producto.

LOS CLIENTES YA NO COMPRAN UN
PRODUCTO, SINO UNA EXPERIENCIA.
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¿CÓMO ELEGIR
EL MEJOR
COLCHÓN DE CUNA?
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Una de las partes más bonitas y emocionantes de la espera del bebé es elegir la cuna 
perfecta, ahora solo queda elegir el colchón adecuado. Esto es tan importante pues 
tu recién nacido puede dormir más de 20 horas al día, así que este lugar debe apoyar 
el sueño profundo y debe ser seguro para ellos. Te compartimos los diferentes 
colchones de cuna y consejos para elegir el mejor para tu bebé.

Los colchones de cuna miden alrededor de 52 pulgadas de largo por 28 pulgadas de 
ancho por lo que la diferencia radica en cómo están hechos y de qué materiales.

Los colchones para bebés y niños pequeños son del mismo tamaño, pues están 
hechos para hacer la transición de la cuna a la cama cuando el niño crece. La diferen-
cia puede ser la firmeza, pues los colchones de cuna deben ser firmes para ayudar a 
proteger al bebé menor de 1 año del riesgo del síndrome de muerte súbita del 
lactante. Algunos fabricantes ofrecen una opción de dos lados, el firme para bebé y 
más suave para cuándo el niño crece, por lo que simplemente tenemos que voltear el 
colchón a la cama de niño grande. Los expertos sugieren mantener al pequeño hasta 
alrededor de los 3 años o cuando mida 35 pulgadas para evitar caídas al salir de la 
cuna. 

COLCHONES MEMORY FOAM
VS RESORTES INTERNOS

La diferencia entre los colchones memory foam y de resortes es el peso, pues la 
espuma es una opción mucho más liviana entre 2 a 5 kilos, mientras que los de resort-
es de 6 a 13 kilos.

COLCHONES ORGÁNICOS Y NO TÓXICOS

Hechos de materiales naturales y no tóxicos. A menudo se fabrican con lana, 
algodón, espuma látex natural y deben estar certificados con el Estándar Global de 
Textiles Orgánicos. Su precio es mucho más elevado que los memory foam o de 
resortes, pero tendrás la tranquilidad de saber que tu bebé no está expuesto a tantos 
químicos.

¿CÓMO ELEGIR EL MEJOR?

Lo primero que debes priorizar es la seguridad, debe cumplir con los estándares de 
seguridad y debe ser firme que se ajuste perfectamente a la cuna para evitar 
accidentes como laceraciones, asfixia y atrapamientos.

FIRMEZA
Muchos padres se preocupan que el colchón sea demasiado firme, pero debemos 
saber que lo que ellos necesitan en sus primeros meses es una superficie firme y plana 
para dormir con seguridad. Al momento de acostar al bebé, no se debe marcar al 
estar acostado.

ADAPTABLE
La mayoría de los colchones para bebés y pequeños, tienen las mismas medidas. El 
espacio entre el colchón y la cuna debe ser de menos de 2 dedos. Muchas veces 
queremos darle a nuestros pequeños una almohada o manta para que puedan 
acurrucarse, queremos agregar protectores, edredones, piel de oveja o peluches, 
pero esto solo aumenta el riesgo de asfixia.

Recuerda colocar a tu bebé boca arriba sobre una superficie firme para dormir, y 
mantener peluches, almohadas fuera de la cuna.

1) Puffy
Este colchón es ideal para prevenir 
alergias, viene con una funda 
Zip-N-Wash resistente a las manchas 
y fácil de lavar para evitar alergias.

2) Newton Baby
Adiós al sueño sudoroso con este 
colchón. Aumenta la circulación del 
aire para eliminar el riesgo de asfixia.

3) Moonlight slumber 
little dreamer
Diseño de 2 lados, firme para el 
primer año, y un poco más suave para 
los que siguen. Hipoalergénico e 
impermeable.

alrededor de los 3 años o cuando mida 35 pulgadas para evitar caídas al salir de la 
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LOS MEJORES HOTELES CON EL MEJOR INTERIORISMO

No importa la temporada, Nueva York 
jamás decepciona, es por eso que es uno 
de los lugares más deseados de visitar. 
Ahora que, si eres de los afortunados 
que pueden hospedarse en los hoteles 
más icónicos, sabrás que valen cada 
dólar de lo que pagas, pues las vistas, el 
diseño arquitectónico e interiorismo son 
dignos de documentales.

Nueva York está llena de edificios 
modernos, o algunos que representan 
las clásicas fachadas ornamentadas y 
detalladas, que destacan sus aspectos 
dorados y glamorosos, muchos de ellos 
los hemos visto en alguna serie o pelícu-
la, es por eso que cuando visitas esta 
mágica ciudad, pareciera que ya estuvi-
mos ahí. Muchos de estos edificios han 
sufrido adaptaciones, pero casi todos se 
mantienen discretos y elegantes.
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THE LOWELL
Se encuentra en las calles laterales del 
Upper East Side, este hotel es el equili- 
brio entre el lujo, elegancia y sutileza. Su 
fachada de ladrillo se camuflajea con el 
vecindario, tiene un lobby y bar íntimos, 
ideal para la privacidad y pláticas de 
negocios (de esas platicas que podemos 
encontrar entre billonarios en Succes-
sion). Olvídate de encontrar este hotel en 
oferta o en algún paquete, pues es un 
hotel tan exclusivo que hace que cada 
dólar valga la pena. El diseñador de 
interiores Michael S. fue el encargado de 
diseñar la Casa Blanca en el tiempo de 
Obama, imagínate.

THE PLAZA
No podemos escribir este artículo sin 
acordarnos de Rachel (FRIENDS) y sus 
ganas de casarse en "The Plaza", y es que 
hay un lema en Nueva York que es "Nada 
sin importancia sucede en The Plaza", 
construido en la zona residencial más 
elegante, la Quinta Avenida y Central 
Park. Es sin duda el hotel más famoso del 
mundo, con una restauración en 2008 de 
450 millones de dólares. Aquí no se 
escatima en gastos, pues tiene el pedido 
más grande de porcelana con incrusta-
ciones de oro con 1650 candelabros de 
cristal.

THE CARLYLE
Ícono del glamour y del lujo en esta 
ciudad, ubicado en el corazón del Upper 
East Side, combina la discreción y gracia 
de la primera clase. Cuenta con 189 
habitaciones con vista a Central Park, 
visitado por todos los presidentes, desde 
Truman, el Príncipe de Gales, la Prince-
sa Diana, los Duques de Cambridge, y 
una lista interminable. Construido en 
1930, durante generaciones ha sido hogar 
para líderes mundiales, celebridades y 
viajeros sofisticados, gracias a su extraor-
dinaria privacidad, lujo y servicio 
galardonado.
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ANZAC
Icónica receta de Nueva Zelanda

La galleta Anzac es una de los postres 
más populares, y la historia es bonita, 
pues las mujeres las preparaban para 
los soldados en la Primera Guerra 
Mundial. Originalmente la receta tenía 
jarabe y se podían guardar durante 
meses así que resisten el largo viaje 
hacia Europa. Está receta ha tenido 
varias adaptaciones con el tiempo, 
hasta la que te presentamos hoy.

¿Qué necesitas?
85 g de avena en copos

85 g de coco rallado
100 g de azúcar

100 g de harina de trigo
100 g de mantequilla
1 cucharada de miel

1 cucharada de bicarbonato
2 cucharadas de agua caliente

¿Cómo se hacen?

En un cazo, calentamos la mantequilla 
y la miel, después añadimos el 
bicarbonato y las 2 cucharadas de agua 
hirviendo, ya que esté todo junto, 
removemos hasta que se haga una 
mezcla y lo sacamos de nuestro cazo. 
En un recipiente hondo y amplio, 
mezclamos la avena, el coco, la harina y 
el azúcar. Hacemos un hueco en el 
centro y agregamos la mezcla anterior 
removiendo hasta integrar los ingredi-
entes. Dividimos esta mezcla en 
porciones de tamaño galleta, aplastan-
dolas con la palma de la mano y lo 
colocamos en el horno sobre papel 
vegetal. El horno debe estar precalen-
tado a 180ºC y las galletas deben estar 
dentro de 8 a 10 minutos. Deja enfriar 
antes de consumir. 

BISCUITS
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En el mercado existen muchos productos entre ellos el "aceite 
de oliva extra virgen", pero esto puede ser falso, ya que en 
realidad algunos de ellos no son más que aceite de semilla que 
pueden traer un riesgo para la salud.

Muchas marcas han comenzado a vender productos de aceite 
de oliva virgen que en realidad son de aceite vegetal, esto 
puede ser riesgoso para la salud pues se trata de un producto 
elaborado desde un origen y composición desconocida, por lo 

que si eres alergica a algun tipo de semilla, puede ser peligro-
so para ti, pues en la etiqueta no te avisan sobre el uso de ella.

ALTERNATIVAS
Ante la falta de aceite de oliva, hay aceites vegetales como el 
de aguacate a buen precio que es una opción más económica 
y segura.

Contexto social: a causa de la guerra en Ucrania, hace falta 
aceite de girasol, lo que hace que los precios aumenten, 

siendo el aceite de oliva virgen mucho más caro.

NO CAIGAS EN EL FRAUDE

ACEITE
DE OLIVA

FALSO
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Sabemos que a la hora de tener relaciones, la 
improvisación y el juego son parte de que las 
cosas funcionen mejor, sin embargo siempre 
podemos inspirarnos en las posturas sexuales 
para tener mayor placer. Si buscas una postura 
que te haga llegar al orgasmo mucho más 
rápido, te recomendamos la del número 8.

Aunque el resultado es mucho más rápido, la 
técnica debe ser lenta y sensual, logrando el 
placer de forma gradual para que el placer se 
prolongue por más tiempo, te aseguramos que 
querrás probar esta postura una y otra vez.

¿CÓMO PRACTICARLA?

Colócate boca arriba y eleva tus glúteos de la 
cama y coloca una almohada debajo de ellas. 
Dobla las piernas por las rodillas y pídele a tu 
pareja que se coloque arriba. La clave y el 
nombre del número 8, viene en el movimiento 
que ambos harán circular, como si quisieras 
hacer un 8 con la cadera. El secreto del placer es 
que tu pubis se frotará con tu clítoris, ya que tu 
pareja no empuja solo se mueve en forma de 
círculos, dándoles tiempo a ambos de disfrutar 
de todas las sensaciones.

POSTURA

8
El orgasmo más rápido y fácil
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Podrás estar marcada de los oblicuos, y la 
verdad es que la ropa deportiva nos hace 
un gran favor cuando es de tiro alto, pero al 
quitarla, recordamos que está ahí, nuestra 
grasita que parece no irse. Y aunque la 
alimentación no es importante, sino vital 
para combatirla, te dejamos unos ejercicios 
y consejos para eliminarla.

Incluye en tu rutina ejercicios que te 
ayuden a tonificar los abdominales inferi-
ores, es importante prestar atención a 
como haces los abdominales, pues muchas 
veces las personas creen que lo están 
haciendo de la manera correcta. 

TOCA TU PIE

Túmbate al suelo con piernas y brazos 
extendidos, apretando el abdomen todo el 
tiempo. Levanta el brazo derecho junto 
con la pierna izquierda hasta que se 
toquen, repite cambiando de lado.

ABDOMINALES EN V

Siéntate en el suelo e inclina tu torso hacia 
atrás, levantando las piernas rectas hasta 
lograr la forma de una "V", estira los brazos 
hacia tus piernas para aguantar el equilib-
rio, intenta mantener la posición por al 
menos 25 segundos.

GIROS RUSOS

Siéntate en el suelo, inclina tu torso hacia 
atrás y levanta las piernas con las rodillas 
dobladas. En esta posición, gira el tronco 
superior lado a lado, de preferencia 
sosteniendo una pesa con las manos para 
mayor fuerza.

CONSEJOS PARA ELIMINARLA

LA GRASITA
MÁS DIFÍCIL DE QUITAR

Si eres una persona que lleva tiempo haciendo ejercicio, 
sabrás que uno de los dolores de cabeza más fuertes cuándo 

entrenamos, es el quitar esa grasa abdominal inferior. 
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Marcela

"Actriz. Me sudan las manos. La señora de las flores." Así es como Marce 

se describe en la bio de Instagram. Nosotras conocimos a Marce en Soy 

tu Fan un concepto un poco "raro" en ese tiempo, cuando había pocas 

series estilo sitcom, desde ahí no la hemos parado de ver en Cómo 

Sobrevivir Soltero 2, Conoces a Tomás, La Negociadora, Luis Miguel, 

entre muchos más. Marce nos platica de su experiencia en su último 

proyecto Reputación Dudosa. 

Fotografía: Alejandro Misteró
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Marce nos puedes platicar de tu papel en "Reputación 
dudosa"
Mi personaje en Reputación Dudosa es Julia Acevedo, y es la investigadora crimi-
nalista encargada del caso de la muerte (o posible asesinato) de Luis Arturo Alcalá, 
con quien tenía una relación de la que nadie sabía al respecto.

Nos puedes platicar un poco de Julia Acevedo, ¿te identifi-
cas con ella?
Creo que como actriz al empezar a conocer un personaje en cada proyecto también 
me convierto en una especie de “investigadora” para descubrir todo aquello que no 
está escrito en el guión, pero que es parte de la psique y del contexto de la persona 
que voy a interpretar. En eso nos parecemos Julia y yo.

En "Reputación dudosa" vemos que el cast es en su mayoría 
mujeres, ¿cómo fue trabajar con todas ellas?
Para mi lo importante de ser parte de un proyecto en el que la mayoría del elenco 
principal son mujeres como reputación dudosa, tiene que ver con el cambio de narra-
tivas. Nos han mostrado una y otra vez que las mujeres como lugar común se pelean 
por un hombre y en este caso sucede justo lo contrario. Las mujeres se unen para 
lograr el beneficio de todas, eso me pareció diferente, y necesario. Además de que nos 
llevábamos muy bien, y pude aprender mucho de todas.
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Hablando de tu carrera en general, has interpretado a 
muchísimas diferentes mujeres, ¿con cuál de ellas te 
encariñaste más y cuál de ellas fue todo un reto interpre-
tar por ser muy diferente a ti?
Creo que el personaje de  Abril Islas en la serie la negociadora, (líder de una banda 
de secuestradores) fue un reto para mi porque tiene rasgos de carácter que me tomó 
tiempo descubrir, así como aprender a usar navajas, pistolas y entrenamientos para 
aprender a pelear. 
Me encariñe mucho con el personaje de Verónica Castro tanto en Selena como en 
Luis Miguel porque estudié por mucho tiempo a Verónica en videos. 

Cantas muy bonito y te hemos visto en muchas puestas en 
escena, ¿alguna vez pensaste en dedicarte 100% a la 
música?
Nunca pensé dedicarme 100% a la música, siempre lo he visto como parte comple-
mentaria de mi carrera como actriz. Me encanta cantar y me ha dado muchas 
satisfacciones profesionales. 

Viene un proyecto que nos emociona mucho, pues marcó a 
toda una generación, puedes hablarnos un poco de "Soy Tu 
Fan" la película?
El reencuentro de soy tu fan fue muy especial. Fue el primer proyecto con el que 
regresamos a trabajar después del encierro por el covid y eso para mi fue un respiro 
puro de vida. Y volver con un proyecto en donde hubo y sigue habiendo tanto respe-
to y cariño entre todos fue un regalo. Fue muy entrañable volver a contar la historia 
de personajes que al igual que al público también nos marcaron a nosotros como 
actores. 

¿Cuál consideras que es la clave para una relación exitosa 
contigo misma?
La aceptación de todas mis versiones. (Incluso de las que no me gustan). 

¿Cómo conectas contigo después de un día difícil?
Meditando. 

¿Quién ha sido la persona que más ha apoyado tu carrera?
Mis padres. 

Si algún día hacen una serie sobre ti, ¿cómo tendría que 
ser quién quiera interpretar el papel?
Chaparrita.

Si pudieras trabajar con cualquier persona en el mundo 
¿quién sería y por qué?
Hay muchas personas con las que me gustaría trabajar. Pero el común denomi-
nador de todas ellas es que a través del cine/teatro, han logrado hacerme entender 
un poco más la infinita complejidad de la condición humana.
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Calor.
Mi casa. 
Tapalpa, Jalisco.
Amor propio. 
Bálsamo labial. 
Aires de campo. 
Ere Pérez. 
Mark Ruffalo. 
Mi perra Mamba. 
Actuar. 
Cualquier bálsamo labial de smith’s. 
Hidratante facial de skin ceuticals.
Game of thrones. 
Le Labo/ bergamota. 
Airpods 
Verde militar
Actuaba a ser maestra, luego veterinaria y terminé siendo Actriz. 
Comfy
Flores en el ático. 
Scenes from a marriage y the office.
Michael Scott (the office). 
Gracias (agradecer cómo práctica diaria). 
Anillo que me regaló mi papá Mario (abuelo) al cumplir 15 años. 
Helado. 
Saludar a Mamba (mi roomie perruna). 
Chaparrita.
 
Con mi papá Mario.

Frío o calor:
Lugar favorito en el mundo:

Lugar favorito de México:
Mejor inversión:

En tu bolsa no falta:
Marca favorita mexicana:

Marca de maquillaje favorita:
Crush:

Animal favorito:
Hobby:

Producto de maquillaje favorito: 
Producto de skincare favorito:

Hábito de cuarentena:
Perfume favorito:

Gadget favorito:
Color favorito:

De pequeña querías ser:
Define tu estilo en una palabra:

Libro favorito:
Serie favorita:

Personaje de tv favorito
Frase favorita o mantra:

Accesorio favorito:
Comida favorita:

Lo primero que haces al despertar:
¿Cómo te dicen de cariño?

Si pudieras brunchear con
cualquier persona en el mundo sería:



31

W
W

W
.M

UJERIN
TIM

E.C
O

M



32

W
W

W
.M

UJ
ER

IN
TIM

E.
C

O
M

E
D

IT
O

R
IA

L

Fundada en Roma por el dúo visionario Nazareno Fonticoli, un 
maestro sastre, y su socio comercial Gaetano Savini, Brioni se ganó 

rápidamente una reputación como destino de sastrería para el caballero 
romano exigente. La asociación de Fonticoli y Savini fue un matrimo-
nio de habilidad técnica y espíritu empresarial creativo que definiría el 

legado de Brioni y continúa impulsando la marca en la actualidad.

BRIONI
SPRING/SUMMER 2023 
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home deco
inspiración.

1. Jonathan Adler   2. HAY   3. L’Object   4. Polspotten
5. Seletti   6. Raawii   7. HAY   8. Seletti

Decorar tu espacio con flores o naturaleza 
le dará vida y energía a tu hogar. Olvídate 
de aquellos floreros y jarrones tradiciona-
les, esta selección de piezas son lo más 
trendy para decorar tu hogar, además de 
ser piezas completamente exclusivas que 
demuestran que el minimalismo no tiene 
porque ser aburrido.
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home deco
aromaterapia.

1. Seletti Vela   2. HAY   3. Overose   4. Polspotten
5. Caia   6. Malin + Goetz   7. Reflection Copenhagen   8. Lex Pott

Velas tan hermosas que da miedo 
prenderlas. Recuerda que del olfato nace 
el amor, o al menos así creemos cuando 
llegamos a una casa inundada de una 
esencia que nos hace siempre recordarla, 
esta selección además de ser hermosa y 
elegante, está cargada de olor y color.
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home deco
creatividad.

1. Yinka Ilori   2. Pottery Barn   3. Versace   4. Serax
5. Fornasetti   6. Ligne Blanche   7. Supreme   8. Seletti

Además de ser la anfitriona perfecta con 
una buena cena o comida, es importante 
la presentación de la misma. Las vajillas 
tradicionales quedaron atrás y muchas 
marcas de lujo han optado por sacar su 
propia línea de vajillas, por lo que su sello 
está impregnado en ellas, llenas de color y 
detalles sorprendentes, atrévete.
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home deco
comodidad.

1. Seletti   2. Brunello Cucinelli   3. Saved NY   4. Off White
5. Les Ottomans   6. Jonathan Adler   7. The Elder Statesman   8. Fornasetti

La comodidad de nuestros espacios es 
fundamental, no podemos considerarlo 
nuestro hogar si no encontramos en él un 
espacio de refugio y descanso. Adornar 
con cojines nuestras salas y estudios no 
tiene porque ser soberbio o aburrido, 
esta selección de piezas coloridas le dan 
un gran toque de color a nuestra 
habitación.comodidad.
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home deco
iluminación.

1. HAY   2. Karakter   3. Serax   4. Fornasetti
5. Seletti   6. Karakter   7. Queebo

En nuestro hogar es importante la ilumi-
nación, pues gracias a ella puedes cam- 
biar tu estado en segundos, desde las 
calidad para relajarte, hasta las frías para 
activarte. Ilumina esos espacios de forma 
divertida y creativa, olvídate de los focos 
en el techo sin lámpara y opta por 
adornos de mesa y lámparas de piso.
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de interiorismo

SKANDI

MINIMALISTA

Este estilo de interiorismo, está centrado 
en el amor a la naturaleza con estilos 
funcionales, sencillos y de tonalidades 
claras. La mayoría de este diseño se 
centra en materiales naturales como el 
algodón, el cuerno, la madera y las hojas 
secas. En cuanto a colorimetría encon-
tramos el gris, beige, blanco y algunas 
tonalidades de café. El estilo SKANDI 
busca un estilo de vida mucho más 
consciente, orgánico y conservador.

Algunas personas no son fanáticas de 
este estilo por considerarlo frío y con 
poco sentimiento de hogar. Llevar un 
estilo minimalista significa gestionar los 
objetos en casa para tener espacios 
mucho más limpios, dejando fuera todo 
aquello que no necesitamos. Este estilo 
se centra en los tonos neutros, blancos y 
negros, combinando diferentes texturas y 
formas geométriocas, todo de una 
manera pura y limpia.
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de interiorismo

JAPANDI

INDUSTRIAL

Combina elementos de diseño japonés y 
escandinavo, ambas culturas con un 
fuerte amor a la naturaleza. El estilo 
JAPANDI se enfoca en las materias 
primas como decoración, tanto la piedra, 
madera, tierra y papel. En cuanto a 
colores, se utilizan tonos café oscuro 
especialmente en la madera, también 
encontramos el terracota, el verde 
oscuro y el negro.

Un estilo muy chic que ha tomado 
relevancia y gusto los últimos años. Este 
estilo surgió de la clase baja, con sus 
paredes a medio construir, tuberías 
expuestas, materiales visibles de acero. 
Suele combinarse con materiales como el 
cuero agrietado, concreto y madera no 
tratada. En texturas encontramos 
terciopelos, plantas de fácil cuidado 
como lo es el cactus. Las posibilidades 
son infinitas, dale un punch de color 
pintando las tuberías de colores.
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de interiorismo

BOHO CHIC 

RÚSTICO

Otra tendencia que se ha quedado a 
través de los años, el estilo bohemio o 
como lo conocemos "boho". Este estilo 
tiene su origen en Francia con los 
viajeros poco convencionales de Bohe-
mia. Los artistas adoptaron este estilo 
informal y fue adaptado también por los 
hippies. El estilo de decoración es 
versátil, los muebles podemos encontrar-
los en bazares y restaurarlos, no importa 
tanto combinar texturas y colores. En 
texturas encontramos el ratán, los tejidos 
de algodón y lino, así como técnicas 
artesanales como el macramé. En 
colores el café, oliva y beige.

Uno de los estilos de interiorismo más 
acogedor, basado en las cabañas de Gran 
Bretaña. Ideal en las casas antiguas, 
casas de campo, ya que las vigas de 
madera y ladrillos son uno de los toques 
característicos de este estilo. Los mobi-
liarios antiguos dan un aspecto campes-
tre. Igualmente podemos decorar 
buscando muebles en bazares de antigüe-
dades o buscando reliquias como marcos 
dorados, jarrones antiguos, etc. 





56

W
W

W
.M

UJ
ER

IN
TIM

E.
C

O
M

E
N

TR
E

V
IS

TA PATRICIA GARCÍA
CEO y fundadora de Desertika SPA

Economista de 
profesión, apasionada de 

todo lo relacionado a wellness y 
finalista de EY Entrepreneur Of 

The Year 2022, Patricia Garcia, CEO 
y fundadora de Desértika SPA nos 
platica los retos de emprender y como 
un negocio tan rentable la llevó a 

tener ahora 13 sucursales, 
generando fuentes de trabajo 

en una época caótica. 
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¿Cuál fue tu primer empren-
dimiento y qué enseñanza te 
dejó?  Mi primer emprendimiento 
formal ha sido Desértika Spa y la 
creación de mi línea de productos de 
aromaterapia; sin embargo, desde muy 
joven tuve que trabajar y hacerme 
responsable; me gusta mucho estudiar 
y tomar cursos de todo tipo. Soy econo-
mista de profesión con una maestría en 
negocios por el IPADE. 

Considero que mi último trabajo, en la 
creación del Museo Interactivo de 
Economía y la experiencia profesional, 
me ayudaron a ir adquiriendo y desa- 
rrollando las habilidades para gestionar 
un negocio. Adicional, siempre he 
tenido muy claro que podemos lograr 
cualquier cosa que nos propongamos, 
si ponemos la mirada en la meta.

El mirar hacia atrás y pensar en todas 
las enseñanzas y satisfacciones que me 
ha dejado emprender, me produce 
mucha emoción y entusiasmo para 
seguir adelante, no sólo porque 
emprender te trasforma como persona, 
sino por la trascendencia que conlleva 
contribuir con la generación de 
empleos y ser parte del motor de 
nuestra economía. 

¿Recuerdas dónde surgió la 
idea de Desértika SPA? Si, surgió 
porque detecte una necesidad insatisfe-
cha. En aquellos años no existían Spas 
accesibles en la Ciudad de México. Y la 
idea de crear Desértika fue porque yo 
veía mucha gente que me rodeaba, a 
veces estaban sobrepasados, llenos de 
estrés, con ansiedad y cansancio. Clara-
mente, había un mercado insatisfecho y 
una oportunidad porque además en 
aquellos tiempos estaba surgiendo el 
gusto por cuestiones alternativas, por 
lo natural, lo orgánico. 

Así fue como abrí la primera sucursal en 
la colonia Del Valle. Ese primer año, 
fue de mucho esfuerzo, pues yo atendía 
directamente el negocio. Con el tiempo 
se establecieron alianzas que dieron a 
Desértika más confianza y credibilidad 
antes nuestros clientes y proveedores: 
con Aeroméxico para operar sus 
salones premier el Aeropuerto, Con 
Dermalógica como marca exclusiva en 
faciales y con Wax Revolution. Obtuvi-
mos dos premios que nos permitieron 

fortalecer el modelo de negocio: uno 
para entrar en una etapa de aceleración 
por parte del Inadem y otro para 
convertir a Desértika en un modelo de 
franquicia. Creamos Hamma, una línea 
propia de productos de aromaterapia.

¿Cuál ha sido el mayor reto de 
Desértika SPA en estos tiempos 
y cómo ha salido a flote? Sin 
duda, la pandemia ha representado un 
reto muy grande, pero también una 
enseñanza y una oportunidad para 
aprender a hacer mejor las cosas y sobre 
todo para descubrir que si te enfocas, 
una crisis puede convertirse en venta-
nas de oportunidad.

El día que recibí la instrucción de cerrar 
todos los centros e iniciar el aislamiento 
obligatorio, sentí que era el fin de la 
empresa, el fin del esfuerzo de toda una 
vida y la pérdida de mi equipo de traba-
jo, gente muy valiosa y de la cual depen-
den muchas familias. Recuerdo que en 
esos momentos no encontraba la calma 
ni la fortaleza para darles la noticia de 
cierre, hasta que alguien muy cercano 
de mi equipo, me dijo: “En Desértika 
tenemos sentido de equipo y confiamos 
en ti”. 

Durante los meses de encierro, nos 
enfocamos en tratar de transmitir 
confianza al equipo, organizábamos 
reuniones periódicas y cursos de capa- 
citación en línea. Nos enfocamos en 
actualizar y perfeccionar los proce- 
dimientos para tener eficiencia operati-
va y mejorar la experiencia del cliente.

Con la reapertura, el panorama no 
pintaba fácil porque las ventas estaban 
muy deprimidas. Pero, decidimos 
enfocar esfuerzos para adaptarnos a 
esta nueva forma de consumo en línea.
 
Sin duda, la pandemia ha sido una de 
las pruebas más difíciles de resiliencia, 
pero también nos dejó muchos apren-
dizajes. Hoy, tenemos un equipo de 
gente muy comprometido, descubri-
mos en nuestros proveedores y arrenda-
tarios, a personas solidarias que vieron 
la forma de apoyarnos. Y, en la crisis, 
encontramos ventanas de oportunidad 
que nos llevaron a abrir dos nuevas 
sucursales.

¿Qué servicios incluye Desérti-

ka SPA? Todos nuestros servicios 
están personalizados para atender las 
necesidades y gustos de nuestros 
clientes; quienes pueden elegir el color 
de su cabina, la música, el aroma, la 
presión, el tipo de aceite y su té. El 
masaje Especial Desértika de Relaja-
ción, es el favorito de todos y está 
conformado de una fusión de distintas 
técnicas para crear una terapia única y 
realmente relajante. También tenemos 
otras técnicas como el masaje Lomi 
Lomi procedente de Hawai; el Shiatsu 
que es un terapia japonesa; un masaje 
Prehispánico con Rebozo, el Desintox-
icante que está inspirado en la técnica 
de drenaje linfático; un masaje de 
Piedras Calientes que tiene la mezcla 
ideal para crear un masaje manual 
potencializado por el calor y energía de 
las piedras; un masaje de Alivio Muscu-
lar, especialmente enfocado para traba-
jar a profundidad los tejidos; un masaje 
Prenatal para consentir a las futuras 
mamás y varias técnicas más. Nuestros 
servicios también se complementan con 
faciales, reductivos, bar de oxígeno, 
hidroterapia y un temazcal urbano que 
nos da una terapia única y poco conven-
cional. 

¿Cuál es el mejor consejo en 
cuánto emprendimiento que 
nos puedas compartir? El 
emprender no es sólo cosa de dinero o 
rentabilidad, es una oportunidad para 
hacer lo que te apasiona. 
Además de hacer lo que te apasiona, es 
importante que seas muy bueno hacién-
dolo. Pregúntate por qué quieres 
emprender, prepárate investigando y 
leyendo acerca de temas relacionados 
con negocios, analiza a la competencia,  
conoce e identifica a tu cliente, planifica 
para que puedas establecer metas y 
acciones y lo más importante, nunca te 
desanimes; sí te vas a equivocar, sí van a 
surgir problemas, pero tienes que 
levantarte y aprender de los errores, ya 
que esas experiencias son las que te 
proporcionaran el aprendizaje necesa-
rio para convertirte en un emprendedor 
exitoso al identificar cual es el camino 
correcto.
Y una recomendación final, es qué si en 
algún momento el enfoque de la empre-
sa cambia, no temas alterar los objeti-
vos que ya tenías planteados, ya que la 
flexibilidad es un componente funda-
mental para alcanzar el éxito. 
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Andy Warhol
Love, Sex and Desire

Una serie de fascinantes dibujos eróticos 
que recorren y exploran la belleza mascu-
lina. Estas obras son poco conocidas 
pues fueron mucho antes de que Warhol 
se convirtiera en la celebridad del arte 
pop que conocemos. Son obras inéditas 
que integran el volumen y nos muestran 
la inquietud y formas de este extraordi-
nario artista.

"Coffee table books"
Los

más bonitos
para decorar tu hogar

En el mundo de los libros y la decoración, existen los llamados "coffee 
table books" que son libros que por su estética y tamaño, no van en 

una repisa o librero, sino que adornan y forman parte de lugares como 
nuestra sala o estudio. Se convierten en una pieza de decoración y la 

verdad es que se ven hermosos, acá te dejamos los más bonitos, 
interesantes y llamativos. No olvides que como parte de la decoración, 

deben estar en armonía con los colores de tu espacio, elige los que 
combinen con tu sala o estudio.

Peter Lindbergh
A different vision on fashion 
photography

Si eres amante de la moda, y todo lo que 
rodea a esta industria, este libro te va a 
encantar, pues muestra el trabajo de 
Peter Lindbergh, fotógrafo alemán que 
ha retratado a Linda Evangelista, Christy 
Trulington, Karen Alexander, Rachel 
Williams y Estelle Lefébure. Seguro 
entre sus páginas encontramos retratos 
icónicos que has visto en alguna revista.

Tom Ford
001

Este libro nos muestra el trabajo de Tom 
Ford para Gucci e Yves Saint Laurent, 
con más de 200 fotografías retratadas por 
icónicos fotógrafos como Mario Testino 
y Terry Richardson. Entre historias y 
relatos nos cuenta cómo logró conver-
tirse en el diseñador más sexy y elegante, 
además de que la tapa del libro es la pura 
esencia de la marca.





W
W

W
.M

UJ
ER

IN
TIM

E.
C

O
M

SE
R

IE
S

60

The World's Most Extraordi-
nary Homes  

¿Cómo lucen por dentro las mansiones 
más espectaculares del mundo? "The 
World 's Most Extraordinary Homes" da 
un recorrido por aquellos lugares de 
ensueño y que hay dentro de ellos. Desde 
construcciones inteligentes con la 
tecnología más moderna, hasta botes que 
sirven como hogar, casas de campo con 
acabados de lujo, naturaleza que forma 
parte de los hogares. Esta serie te dejará 
SO-ÑAN-DO con una casa así.

Quédate aquí

Genevieve Gorder, diseñadora de interi-
ores y Peter Lorimer experto en bienes 
raíces, nos muestran su recorrido por el 
mundo, enseñándole a propietarios a 
transformar sus casas en lugares casi 
turísticos para visitar. Desde renova-
ciones, nuevas construcciones y demoli-
ciones, hasta ventas de garage y re- 
construcción de objetos hasta lograr un 
alquiler mucho más alto y viviendas súper 
instagrameables. 

Great Interior Design
Challenge

Si lo que te gusta son los Reality Shows, 
sin duda "Great Interior Design 
Challenge" es un imperdible. En este 
concurso aparecen varios diseñadores de 
interiores con un único objetivo: ser el 
mejor. En cada episodio, deben transfor-
mar un espacio en cierto estilo arqui-
tectónico, enfrentándose a retos como: 
poco presupuesto, materiales desechables 
y contratiempos. Sin duda querrás meter-
te a la pantalla y pensar que puedes hacer-
lo mejor.

amante del interiorismo
Las series que todo

debe ver
Existen actualmente series para todos y de todo tipo, las de arquitectura y 
diseño de interiores han tenido un boom en los últimos años. Sobre todo 
gracias a la pandemia, cuando la época nos recordó que tan importante es 
la armonía del espacio que habitamos. Te presentamos nuestra selección 

de series dignas de maratón y cargadas de creatividad. 
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