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TREND ALERT

VERA WANG
Custom ring

Quienes hemos soñado con nuestra boda y estamos obsesionadas 
por ello, sabemos que portar algo de la firma Vera Wang es un 

sueño, ¿imaginba cargarlo en tu mano? Los anillos a la medida de 
Vera Wang se adaptan a las características de tu estilo individual 
desde la forma y el tamaño de la piedra, el tipo y color del metal.
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, 
CARTA EDITORIAL

“Vivan los Novios”

Y todo comenzó con un “Say YES” cuantas de las que están ahora leyendo estas 
líneas no se fueron volando en un parpadeo al pasado, seguro todas y la verdad 
es que el día de la boda, wow! es un momento inolvidable, para mí, es mágico.

La verdad creo que justo ese día se manifiestan las mariposas, hadas o elefantes 
voladores todoooos esos personajes mágicos de Disney, porque llegas con una 
ilusión que ni el mejor escritor del mundo o psicólogo podría descri-
bir, solo cada una de nosotras.

Pero porque les platico todo esto, porque tenemos un 
especial dedicado a las novias y no es para menos 
pues muchas de ellas por temas de pandemia y 
tiempos difíciles tuvieron que cambiar planes y 
vivir con la frustración, es cierto que hoy las 
circunstancias son diferentes, aunque no mejores 
al 100% sabemos que los eventos nupciales son 
grandiosos tanto para los novios como para los 
invitados, por eso les dedicamos a todas esas 
novias hermosa esta edición y agradecemos a 
todos los proveedores que no la pasaron bien pero 
que echaron toda la carne al asador y hoy están 
retomando el camino.

Si ya estás por vivir ese momento disfrútalo al mil, es claro 
que muchas cosas te van a agobiar pero ponte solo una meta 
esa día y busca algo que ese día sea solo de ti para ti, por ejemplo yo 
el día de mi boda no me quite el velo de la cabeza en tooooodo el día, lo ame 
tanto y ame como se me veía que no me lo quite ni para bailar el popurrí de ov7 
jajajaja, dato cultural, pero en tu caso busca un momento de ese día que 
signifique mucho para ti y atesóralo como tú secreto y como un regalo para ti 
misma.
Bueno pues me encanto saludarles y nos leemos pronto y recuerden todos los 
jueves a las 9:30 pm nos vemos por Instagram @cynthia_laregiatv y @mujerin-
time
Un abrazo fuerte y que…
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LIFESTYLE IN TIME Bienestar

¿Felices para siempre?
Tú, yo y tu mamáTú, yo y tu mamá

"En mi matrimonio somos 3, tú, yo y tu mamá" utilizamos este título únicamente para ilustrar 

este artículo, pues también podría ser "tú, yo y mi mamá". Quienes tienen una relación de 

pareja donde las familias están involucradas, saben perfecto que las mamás forman parte de la 

relación, la pregunta aquí es ¿qué tanto? o hasta donde lo permitan.
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Es inevitable que las personas no se 
formen opiniones en cuanto a lo que ven 
o de las cosas que les contamos, pero 
puede llegar un punto, en que estas 
opiniones, comiencen a afectar nuestra 
relación en pareja si no ponemos un alto.
Esta nueva familia que han decidido 
formar ustedes, siempre podrá apoyarse 
de sus padres, pero ustedes son quienes 
deben construir una nueva realidad 
familiar, seguir atento de tu familia, 
comer con ellos, abrazarlos y disfrutar-
los no significa permitir un involucra-
miento insano.

El problema mayor es cuando un miem-
bro de la pareja no rompe el cordón 
umbilical, pues como una buena madre, 
se preocupa y puede romper el límite en 
cuanto se mete en una relación por esta 
necesidad de la pareja de sentir la 
cercanía de su madre.

Un claro ejemplo es cuando la pareja ya 
tiene hijos, todo mundo sabe que los 
abuelos no están para los regaños pero si 
para  los mimos, sin embargo muchas 
veces puede ocurrir que los padres 
regañan a los pequeños y los abuelos 
terminan consintiendo al niño, quitando 
algo de autoridad a los padres, esto 
siempre con las mejores intenciones, sin 
embargo obstaculizan el desarrollo de 
esta nueva familia, afectando las normas 
y dinámicas que intentan formar. No 
por esto no permitirás que tus pequeños 
no convivan con sus abuelos, al 
contrario, se debe aspirar a mantener un 
vínculo amoroso pero con una distancia 
en las decisiones.

Otro ejemplo y error es cuando un 
miembro de la pareja acude siempre a 
uno de sus padres para desahogarse de 
los problemas en pareja, podemos 

garantizar que no hay un mayor error 
que este. Es lo mismo que con tu mejor 
amiga, si tu le platicas lo insoportable 
que es tu esposo (cuando las cosas van 
mal) o el mal trato que te da, es práctica-
mente imposible que tu amiga trate muy 
amablemente a tu esposo, ahora, si tu 
desahogo lo sacas con tu mamá, ¿te 
imaginas?, y no por esto te decimos que 
te quedes callada, pero debes pensar a 
futuro, que decir y compartir, sobre 
todo, con quien hacerlo.

Una relación sana desarrolla relaciones 
afectivas con familiares y amigos, jamás 
se aíslan  del mundo. Por lo mismo 
deben tener límites en los tiempos y los 
temas de conversaciones. Otro punto 
muy importante es la relación en el 
hogar, todos o la mayoría de las perso-
nas, disfrutamos las visitas familiares, 
pero recuerda que no vives solo, avisar a 
tu pareja que tendrán visitas, esto no 
quiere tampoco decir que "tengas que 
pedir permiso" pero si un gesto de 
empatía es avisar, pues tu no siempre 
sabes de que humor está tu pareja.

Muchas personas, y mucho más en 
México tienen la costumbre de llegar sin 
avisar y también a muchas personas no 
les agrada este tipo de visita aunque no 
lo externen, es difícil  muchas veces 
ponerle límites a tu mamá, pero en 
algunos casos es necesario.

Otro caso es cuando tu familia no vive 
en la misma ciudad que tu  y  vienen de 
visita, aunque es agradable tenerlos en 
casa, ellos no deben dar por hecho que 
pueden hospedarse contigo, pues 
aunque pareciera que no, pueden ver tu 
casa como la casa familiar y no como el 
hogar que estás formando.

ESTABLECER LÍMITES NO ES FÁCIL,
PERO SI ES EFECTIVO.
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LIFESTYLE IN TIME

Estamos en julio, hemos completado 
la primera mitad del año en curso y es 
un momento adecuado para reflex-
ionar lo realizado a la fecha, así como 
lo pendiente por alcanzar.

Sin duda, los seres humanos nos 
definimos en gran medida por el 
lenguaje y su capacidad para describ-
ir no únicamente lo que percibimos, 
sino para generar nuevas realidades 
basándonos en la posibilidad de 
provocar nuevas realidades con él 
(¿Te imaginas que tu respuesta 
hubiera sido “NO” a la propuesta de 
matrimonio que recibiste?). Así 
mismo, lo que Rafael Echeverría 
llama su capacidad recursiva, esto es, 
la posibilidad de “hacer girar el 
lenguaje sobre sí mismo”, por ejemp-
lo, cuestionándonos “¿Y qué obtuve 
al responder así a mi jefe?”. Esta 
capacidad es el comienzo de la refle-
xión en el ser humano.

De manera qué, ¿Cómo vas ahora 
con tus metas? La invitación que 
hago es a realizar un ejercicio de 
introspección y analizar cómo vas, 
plasmando en papel lo alcanzado a fin 
de que puedas, al leerlo, visualizarlo. 
Esto, te dará un impulso adicional 
para lograrlo. 
También, si ya viste la película 
GLADIADOR de Ridley Scott, 
posiblemente recuerdes una de las 
escenas iniciales cuando Máximo 
Décimo, aún como general hispano 
del ejército del Imperio Romano, 
dice a sus oficiales:

Dentro de tres semanas, cosecharé 
mis cultivos. Imaginen dónde estarán 
ustedes y así será.

Podemos apreciar gráficamente el 
poder que tiene el lenguaje al 
momento de comunicar, inspirar y, 
¿Por qué no? Buscar motivar a otros 
desde el mensaje que, inevitable-
mente, necesita acompañarse del 
ejemplo para propiciar un cambio 
que impacte en tu entorno.
Te invito a revalorar, a partir de 
ahora, el poder de tus palabras.
     

EL
LENGUAJE
HUMANO

Coaching

 “Los límites de mi lenguaje son 
los límites de mi mundo”.                                     

(Ludwig Wittgenstein)

LIBRO RECOMENDADO

Rodrigo López
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LIFESTYLE IN TIME Escuela para padres

“No Niños”
BODAS SIN NIÑOS

¿POR QUÉ SÍ Y POR QUÉ NO?

“No Niños”
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El enlace perfecto incluye tener todo en 
orden, en tiempos y claro en estética. 
Aunque hay muchos padres respons-
ables, también están los que quieren 
disfrutar 100% el momento y se olvidan 
de que su hijo está corriendo por la 
pista en pleno vals, o también están los 
padres que se apoyan de otros miem-
bros de la mesa para que les cuiden a su 
hijo mientras ellos bailan, es por eso 
que muchas más bodas piden no llevar a 
niños.

Sin embargo, cuando no tienes hijos 
para ti es una decisión 100% racional, 
pero cuando en tu familia hay un 
pequeño, puede sonar absurdo y puede 
ser hasta motivo de cancelar tu asisten-
cia pues pueden ofenderse incluso 
perder la amistad.

Lo que deben hacer los futuros esposos 
es hacer una lista de pros y contras de 
que hayan niños, si los niños que 
pueden asistir son los hijos o los sobri-
nos directos, no hay mucho que pensar, 
sin embargo cuando los niños son los 
hijos de mi prima que no veo en 3 años 
es cuando surge la duda de si deberían 
o no estar. 

Además, hacer una boda con niños 
implica gastos mayores, como un menú 
especial, niñeras o actividades para los 
más pequeños, y el estilo de la boda no 
siempre es un ambiente adecuado para 
niños.

Lo es, cuando:
 

- Tu círculo MUY cercano o 
ustedes tienen niños.

- La relación es cercana: hijos,
sobrinos.

- Presupuesto extra para
amenidades para niños.

- La boda es de día.
- No hay riesgos como juegos 

pirotécnicos.

En caso que hayan decidido tener a 
pequeños en su boda, debes considerar 
hacer un ambiente agradable para ellos 
con el fin de que se mantengan ocupa-
dos y evitar sus travesuras, incorporan-
do actividades pensadas para los 
pequeños, también un menú especial, 
área de juegos, niñeras y cuidadores, 
adaptar un área como ludoteca incluso 
para los adolescentes donde hayan 

juegos más interactivos o películas. 

Si por el contrario, han decidido que en 
su boda no habrá invitados pequeños, 
recuerda que muchas personas pueden 
sentirse ofendidos por esto, pues no 
consideran lo que ustedes quieren y al 
contrario, sienten que para ustedes sus 
hijos son una molestia y lo toman 
personal.
Para ello es necesario tener mucho 
tacto para evitar un mal entendido. 

No lo es, cuando:
- No son cercanos a los padres 
de los niños, por ejemplo los 

compañeros de trabajo.
- El lugar no es apto para niños.

- El presupuesto es limitado.
- Cuando buscan un ambiente

formal e íntimo.
- Cuando hay factores de riesgo.

Es muy importante que recuerden que 
no tienen porqué justificarse pues han 
tomado una decisión y ese día será 
increíble.“No Niños”“No Niños”

Desde hace tiempo cada vez son más las invitaciones de boda que incluyen la leyenda "no niños" y 
aunque puede sonar tajante y sin sentimientos, la verdad es que el día es para los novios por lo que si 

ellos han decidido tomar esta decisión, hay que respetarla, pero ¿por qué ocurre?
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LIFESTYLE IN TIME Escápate

Si algo tenemos en México son lugares 
increíbles, y si lo que buscas es salir de tu 
ciudad para celebrar tu boda, existe una 
gran variedad en donde puedes encon-
trar salones de ensueño, llenos de lujo, 
haciendas rodeadas de historia, playas 
espectaculares, demasiadas locaciones 
que tienen todo para hacer de el gran día 
algo inolvidable. Los lugares aquí 
recomendados cumplen los más altos 
estándares de calidad y se adaptan al 
estilo de la boda que deseas.

destino de lujo
ENCUENTRA TU

PARA UNA BODA PERFECTA
¡DI, ACEPTO, A LOS LUGARES MÁS HERMOSOS DE MÉXICO!  



15

W
W

W
.M

UJERIN
TIM

E.C
O

M

Cuixmala
Este lugar ha tenido un auge gracias a 
que se convirtió en un destino preferido 
de celebridades e influencers. Una boda 
aquí es garantía en tendencia además de 
ser un lugar espectacular. Esta reserva 
natural cuenta con gran variedad de 
animales exóticos y aves de muchas 
especies, además de una arena dorada y 
blanca que hacen mucho más agradale 
disfrutar de atividades al aire libre. 
Casa Cuixmala es una villa de lujo 
dentro de la reserva ecológica.

San Miguel de Allende
Viajar en el tiempo a épocas coloniales, 
sus calles empedradas, su casona, facha-
das llenas de color, leyendas y mucho 
folclore mexicano es lo que ofrece San 
Miguel de Allende. Además de tener una 
de las iglesias (si no es que la más) más 
espectaculares de México. San Miguel 
cuenta con una gran variedad de lugares 
que en su mayoría combinan la arquitec-
tura colonial con la naturaleza. Su 
ambiente rústico definitivamente es uno 
de los favoritos de los futuros novios. 
Hay que considerar varios puntos al 
elegir esta locación, pues aunque San 
Miguel es pequeño, las distancias 
pueden ser largas en coche por el tráfico, 
por ser una zona turística, y caminando 
para tus invitados puede ser un poco 
incómodo por sus calles empedradas. 
Lugar recomendado: Plaza de Toros y 
Hotel Rosewood.

Ex Convento de San Hipólito
Probablemente uno de los lugares más 
caros y deseados de México, es un monu-
mento histórico del S. XVI. Gracias a los 
trabajos de restauración abrió sus puertas 
para grandes eventos. Cuenta con un 
patio colonial, rodeado por arcos y corre-
dores de cantera, puede albergar hasta 
800 invitados. Cuenta con fuente colonial, 
salones internos, patio central y dormito-
rios. Gracias a su ubicación en el Centro 
Histórico, hay variedad de iglesias 
coloniales cercanas y es de fácil acceso 
desde cualquier punto.

Hacienda Tekik de Regil
A tan solo 30 kilómetros de Mérdida, es una de las pocas 
haciendas henequeneras que aún conserva su esplendor 
gracias a la restauración, pues forma parte del grupo de 
estancias más antiguas de la capital yucateca. Su fachada 
principal mide 70 metros de largo causando amor a primera 
vista. Cuenta con una huerta interior con típicos acueductos 
de riego hechos de mampostería y un enorme estanque de 
agua. Los edificios que contiene la hacienda se distribuyen 
en torno a una plaza.

Hotel Secrets Aura Akumal
Nada más relajante que la playa, es por eso que te recomendamos este hotel que 
cuenta con un elegante salón y una decoración hermosa para dar el sí en el muelle 
para 30 invitados, mientras que el salón puede albergar hasta 200. Ideal para parejas 
que además, quieren consentir a sus invitados.
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El amor es, sin lugar a dudas, un 
sentimiento que nace a raíz de la química 
que existe entre dos personas; sin este 
significativo elemento, es muy probable 
que la relación no funcione. Pero, más 
allá de la pasión y todas las reacciones 
que se producen en el cerebro a causa del 
enamoramiento y el idilio de los primeros 
meses, hay otros aspectos importantes 
que no debes perder de vista para que 
dicho vínculo sea equilibrado, armonio-
so y duradero:

El compromiso en pareja va 
más allá de la química

Una vez adquirimos un compromiso 
serio y nos enfocamos en la vida en 
pareja, tras una etapa de conquista y 
revolución emocional, tomamos 
consciencia de que el amor va más allá de 
la química y la atracción; es decir, empe-
zamos a descubrir a nuestro ser amado, 
con virtudes y defectos, y establecemos 
una fuerte afinidad basada en un 
sentimiento real.

LA IMPORTANCIA DE LA COMUNI-
CACIÓN EN LA VIDA EN PAREJA

La comunicación en la vida en pareja 

determina tanto el éxito como la calidad 
de una relación. Es fundamental apren-
der a escuchar y pensar antes de hablar 
para solucionar las dificultades mediante 
el diálogo; solo así, ambos aprenderán de 
los errores y dicha experiencia los 
fortalecerá y unirá aún más.

Compartir tiempo de calidad es equiva-
lente a luchar contra la monotonía

Muchas veces, cuando estamos en una 
relación y la química ha pasado a un 
segundo o tercer plano, nos olvidamos 
de que la vida en pareja también requiere 
de un toque de novedad para evitar la 
monotonía. ¿Cómo impedir, entonces, 
que la rutina los consuma y, por ende, 
desgaste el amor?, ¡es simple!, solo 
deben compartir tiempo de calidad 
juntos y no dejar apagar la llama de la 
pasión; viajen juntos, compartan sus 
hobbies, cocinen y nunca dejen de 
sorprenderse con pequeños detalles para 
enamorar.

Ahora que sabes, concretamente, por 
qué la vida en pareja no es solo cuestión 
de química, y reconoces la diferencia 
entre el enamoramiento efímero y el 
amor.

EL
COMPROMISO

EN
PAREJA
MÁS ALLÁ
DE LA
QUÍMICA

Francisco Martins
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La primera y la más obvia es que disfrutaste tanto la 
fiesta que tomaste de más, y como a la mayoría de las 
personas el alcohol te relaja y en exceso, te marea, por 
lo que probablemente necesites hacer alguna parada 
al baño o descansar un poco. También hay que tener 
en cuenta la cantidad de bailes que hiciste, segura-
mente hasta moviste tu cuerpo de maneras que no 
sabías que podías, lo único que deseas es quitarte tus 
bellas zapatillas y decir "ahhhh".

Sabemos quienes tenemos pareja que el chisme y 
platicar sobre lo que ocurrió en la boda está a la orden 
del día, por lo que tal vez lo que quieran por un rato es 
platicar sobre el evento, acostados mientras descan-
san. También es muy probable que les de el bajón, el 

gran sueño, la gran fiesta, llegó a su fin, las emociones 
estan a todo lo que dan, aunque fue un día feliz, 
cuando acaba puede dar un sentimiento de nostalgia. 

El hermoso peinado, el kilo de pasadores y el spray 
pueden ser un problema. Tal vez en esta visión perfec-
ta tienes un cabello sedoso que cae sensualmente 
sobre tus hombros, pero la realidad puede ser otra.

Hay muchos factores que pueden influir en que "la 
gran noche" no sea como te la contaron, sin embargo 
es aquí cuando aplica que la realidad es mucho mejor 
que la ficción, pues siendo realistas, el momento que 
acaban de vivir es mucho más hermoso y lo bailado, 
nadie te lo quita. 

XY

Un gran y hermoso cuarto, tu luces hermosa, mucho más de lo normal, la luz de las velas, los 
pétalos, una atmósfera perfecta, casi sacada de la mejor escena en la mejor película romántica. Los 
dos se miran y mueren por comenzar aquello que la cama les dice a gritos que hagan. ¿Idílico, no? 

Lamentamos decirte que aunque suene hermoso y en nuestra imaginación sea tan perfecto hay 
cosas que nadie te dijo o que probablemente no habías contemplado y aquí te las vamos a contar.

Cosas que no sabías
que serían así en la gran noche

NOCHE DE BODAS





20

LIFESTYLE IN TIME
W

W
W

.M
UJ

ER
IN

TIM
E.

C
O

M
Fitness

BRAZOS
LOS EJERCICIOS MÁS TOP

DE ENSUEÑO
PARA FORTALECERLOS

Ya sea que te estés preparando para lucir los mejores brazos en el gran día o ya quieras de por vida unos 
brazos firmes, alejados de la celulitis y de la firmeza, estos ejercicios son para ti.

Son pequeñas rutinas que incluyéndose cada tercer día, verás resultados visibles, además de sentirlos 
mucho más fuertes.

El último ejercicio es parecido a una 
sentadilla estática. Toma una pesa en 
cada mano y colócate como si fueras a 
hacer una sentadilla, con las rodillas 
ligeramente flexionadas. Los pies 
debes separarlos a lo ancho de la 
cadera. Pega los codos al cuerpo y 
estira los brazos a lo largo. Flexiona 
los codos para subir las manos a la 
altura de los hombros. Repite este 
ejercicio 15 veces durante 3 series. 

En este segundo ejercicio buscamos 
reactivar la circulación y fortalecerlos 
armoniosamente. Colocate de frente a la 
pared y coloca tus manos sobre ella, con 
los brazos bien estirados y el cuerpo un 
poco inclinado hacia adelante, mantener 
el abdomen tenso y los muslos para prote-
ger la espalda. Flexiona los codos y 
acercate el muro lo más que puedas. 
Repite 12 veces durante 3 series. 

El primero es, con ayuda de unas pesas 
de 2 a 4 kg o si no cuentas con unas 
puedes rellenar unas botellas de agua. 
Parada, separa los pies a lo ancho de la 
cadera y flexiona un poco las rodillas, 
coloca una mano con la pesa detrás de la 
cabeza mientras la otra está en la cintura. 
Estira el brazo hacia arriba evitando que 
el codo se desplace. Repite 3 series de 25 
y cambia de brazo.
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Gourmet

Galletas crujientes
DE AVENA

La avena es el alimento saludable por excelencia y nadie cuestiona eso, pero además es un ingrediente habitual en la vida diaria 
y en cosas no precisamente sanas como estas galletas.

Sin duda son mucho más nutritivas que las galletas habituales y más aún las que encuentras en el súper, pero no te vamos a 
engañar, completamente limpias de pecado, no están. 

Precalentar el horno a 180ºC y ten a la mano bandejas grandes 
con papel para hornear. 

Disponer en un recipiente la mantequilla ablandada troceada 
con los dos azúcares, la vainilla, la sal y el bicarbonato. Batir 
con batidora de varillas hasta homogeneizar, varios minutos. 
Echar el huevo -no debe estar frío- y batir un poco más.

Mezcla la harina con el bicarbonato, batir un poco a velocidad 
baja y agrega avena. Terminar de batir o mezclar a mano hasta 
integrarlos por completo.

Repartir bolitas de masa del mismo tamaño, aproximado, en 
las bandejas, cogiendo dos cucharadas por porción (30 ml). 
Dejar espacio de varios centímetros entre ellas, pues se 
expandirán mucho.

Hornear una bandeja cada vez durante unos 13-15 minutos, 
más si se quieren especialmente crujientes, cuando los bordes 
empiecen a oscurecerse. Esperar a que se enfríen fuera del 
horno en la bandeja antes de guardar.

INGREDIENTES
Para 25 unidades
Mantequilla sin sal a temperatura ambiente 
(blanda) 120
Azúcar moreno 100 g
Azúcar 50 g
Esencia de vainilla 5 ml
Vinagre 5 ml
Sal 3/4 de cucharadita 3 g
Huevo a temperatura ambiente
Bicarbonato sódico (1/2 cucharadita) 2.5 g
Harina de repostería o común de trigo 85 g
Copos de avena 150 g
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Fotógrafo Sergio Valenzuela

Teresuch como todos la conocemos es una de las 

influencers y youtubers con más poder de tocar las 

cosas y convertirlas en oro grabado de animal print 

como su sello personal. Amante de la moda, del 

maquillaje y de cualquier cosa que nos haga ver 

chulas y femeninas. Si buscas inspo de outfits, inspo 

de uñas o una amiga que pruebe cosas por ti, la 

cuenta de Tere es para ti. 
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¿A qué edad comenzó tu gusto por la moda? Mi gusto por la moda 
comenzó a los 16 años aproximadamente.  La primera bolsa de 
diseñador que tuve fue una Celine, la quería demasiado porque la 
veía en todas partes en Instagram, era negra y sabia que le podía 
sacar mucho provecho (aún la tengo). La compré con mis ahorros 
de babysitter y mi papá me ayudó a pagar la mitad. 

Tere nos encanta tu colaboración con CASETiFY porque es 
como ver tu feed en nuestras manos, ¿nos puedes platicar sobre 
esta colaboración? Tengo una obsesión con el animal print, en 
especial el de vaca y zebra. Sabía que mi colaboración tenía que 
estar inspirada en animal print pero al mismo tiempo no quería 
que fuera tan predecible. Le dimos un pequeño twist al animal 
print con los sombreros y quisimos que el print de zebra fuera 
verde ya que es un color un poco más llamativo y arriesgado junto 
con una de mis frases motivacionales favoritas.

¿En quién piensas cuando te dicen "alguien exitoso" y por qué? En 
cualquier persona que disfruta su trabajo y que además trasciende. 

¿Cuál crees que ha sido tu receta para alcanzar tus sueños? Ser 
constante, ser yo misma y no dejarme caer con críticas o hate. 

¿En qué te enfocas para concretar tus proyectos? Lo principal para 
mi es estar casada con el proyecto, si voy a lanzar un producto tiene 
que ser algo que yo genuinamente utilizaría en mi día a día y que 
las personas que lo vayan a consumir se sientan identificados 
conmigo de alguna forma. 

Otra cosa que me parece importante es estar consciente de que no 
a todo mundo le van a gustar tus ideas y tus proyectos, por lo tanto 
habrán personas que te van a criticar y eso no significa que tu 
producto sea malo y que todos tienen diferentes gustos. 

He visto que últimamente se puso de moda atacar proyectos de 
otros influencers o creadores de contenido, creo que hacer críticas 
constructivas son totalmente aceptables porque al final esto es un 
camino en el que todos vamos aprendiendo, lo que veo mal es el 
hate sin fundamentos. 
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Si no existieran las redes sociales, ¿cuál 
sería tu trabajo soñado? No tiene nada que 
ver con redes pero de pequeña quería ser 
maestra de kinder. Pero hoy en día me 
gustaría hacer algo relacionado con moda, 
como asesora de imagen. 

Hábito de cuarentena que ya no piensas 
dejar jamás... Ser más ordenada en mi casa, 
sacar las cosas que ya no utilizo, hacer 
limpias.

Con motivo de nuestra edición "El boom 
de las novias", ¿casarte es un sueño para ti? 
La verdad si me gustaría casarme.

¿Cómo sería tu boda ideal? Honestamente 
sí me gustaría una boda muy grande,  ya 
que tengo mucha familia. Me encantaría 
que hubiera comida Mexicana, no pueden 
faltar esquites, tacos, mucho alcohol y 
buena música.

Si en un futuro alguien hiciera una bio serie 
sobre tu vida, ¿qué cualidades tendría que 
tener quien obtenga el papel de Tere? 
Tendría que ser muy detallista, sentimen-
tal, simpática y trabajadora. 

Después de un día muy ocupado, ¿cómo 
conectas contigo? Me gusta consentirme 
con alguna mascarilla, prender una vela, 
tomarme un Té y ver tele acostada.

¿Qué es ESO que no podrías dejar de 
hacer? Jamás podría dejar de hacerme las 
uñas, el nail art me fascina. 
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Frío o calor: frío.
Lugar favorito en el mundo: Paris.
Lugar favorito de México: Oaxaca.

En tu bolsa no falta: una pila para cargar mi celular.
Marca favorita mexicana: Maria Vogel.

Fashion Icon: Dua Lipa.
Crush: Adam Levine.

Día favorito de la semana: Sábado.
Hobby: viajar y comer.

Producto de maquillaje favorito: la base de  Giorgio Armani Luminous 
Silk foundation 

Producto de skincare favorito: bloqueador.
Hábito de cuarentena: sacar ropa que no uso de mi closet.

Perfume favorito: LYS 41- Le Labo.
Gadget favorito: mi iPhone.

Color favorito: Negro
La prenda que más ames de tu closet: los jeans.

Define tu estilo en una palabra: cómodo.
Libro favorito: 5 lenguajes del amor.

Serie favorita: Stranger Things. 
Personaje de tv favorito: Scooby Doo.

Frase favorita o mantra: Good things are coming. 
Accesorio favorito: Statement jewelry dorada.

Colaboración soñada: con Revolve.
Comida favorita: tacos.

Lo primero que haces al despertar: revisar mi celular.
¿Cómo te dicen de cariño? muchos amigos me dicen Such/ En la familia de 

mi papá me dicen pajarita.
Si pudieras brunchear con cualquier persona en el mundo sería: con Selena 

Quintanilla. 
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EDITORIAL

Modelo: Anna Bertuline @AnnaBertuline para Queta Rojas @quetarojas
Fotógrafo: Ricardo Chávez @regionmt
Estilismo: Josse Olivares @josse.olivares

Maquillaje y Peinado: Andy Walrus @anwalrusmua
Locación: Colectivo Creativo de Moda @colectivocreativodemoda
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Body: Raul Orozco @raulorozcomx
Bata: Angel Grave @angelgrave_official

Guantesde pelea: Cleto ReyesMéxico
@cletoreyesmexico

Collar y aretes de cristales: Julio Jordan @julio.jordan
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EDITORIAL Playera: Cleto Reyes Sportswear @cletoreyessw
Banco: Cleto Reyes México @cletoreyesmexico

Collar de cristales: Julio Jordan @julio.jordan
Vendas: Cleto Reyes México @cletoreyesmexioc
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Top en piel: Angel Grave @angelgrave_official
Blazer de punto: Angel Grave @angelgrave_official

Shorts boxeo: Angel Grave @angelgrave_official
Banco: Cleto Cleto Reyes México @cletoreyesmexico

Collar:  CULERA Jerarda Lake @jerardalake
Anillos: Jerarda Lake @jerardalake
Botines: Propiedad del showroom
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EDITORIAL

Chaqueta en piel: Bernarda(@bernardamx
Top: Ivan Avalos @ivankavalos
Falda deportiva: Angel Grave @angelgrave_official
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Topenpiel: Angel Grave @angelgrave_official

Shorts boxeo: Angel Grave @angelgrave_official
Guantes de pelea: Cleto Reyes México @cletoreyesmexico

Collar: CULERA   Jerarda Lake @jerardalake
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FASHION IN TIME Wish List

CHRISTOPHER KANETHE VAMPIRE’S WIFE THE VAMPIRE’S WIFE

¡Todos los ojos están sobre ti! Basta de pensar solo en el vestido 
de la gran fiesta, la boda civil merece toda nuestra atención con 

estos vestidos poco tradicionales. Los amamos.

BRIDAL
 Gowns
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ALESSANDRA RICH 16ARLINGTON

CHRISTOPHER KANEEMILIA WICKSTEAD HALPERN MARKARIAN

SAFIYAA

OKSANDA

ROLAND
MOURET

ALEX PERRY
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FASHION IN TIME Wish List

BRIDESMAIDS
LA INVITADA PERFECTA

Seamos muy claras, este día la protagonista es la 
novia, pero por favor ¿qué es esto? Nuestra 
selección de vestidos para acompañantes, 

literalmente nos pusieron la piel chinita, son 
hermosos y los consideramos piezas de arte, no 

conocemos a una mujer que no vaya a brillar con 
uno de estos. 10 de 10. 

BAMBAH
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CAROLINA HERRERA

CAROLINA HERRERA

MARCHESA
 NOTTE

MARCHESA
 NOTTE

MARCHESA
 NOTTE

MONSE

MONIQUE
ILHUILLIER

THE ATTICO

MARCHESA
NOTTE

GALVAN
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Bridal Hair

Nuestra selección de accesorios para cabello 
fue 100% clásica, amamos cada uno de ellos 

por su simpleza y elegancia. Puedes utlizarlos 
para el gran día o bien, la celebración civil.

ERDEM

IVORY AND CO

PRADA

JENNIFER BEHR

SIMONE ROCHA

LACE AND FAVOUR
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BEAUTY IN TIME

Todas queremos una piel radiante 
siempre, pero no tenerla el gran día, no es 
opción, por lo que cuidarla mucho tiempo 
antes y prepararla para que se vea hermo-
sa es tu obligación. Cosas basicas  que 
debes saber, si estas mal por dentro (poco 
hidratada, has comido alimentos chatar-
ra) tu piel es tan chismosa que te va a 
delatar, por lo que es necesario tomar 
nuestra respectiva agûita y bajarle un 
poco a toda esa comida llena de los 3 
sellos. Entonces una vez que nos cuida-
mos y nos apapachamos con cosas 
aprobadas por nuestra piel, es momento 
de ponernos nuestras mascarillas favori-
tas que nos harán lucir una piel fantástica. 

Mascarillas

ese día

para estar

DR. JART +

DRUNK ELEPHANT

MILK MAKEUP

CLARINS

LA MER
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CAUDALIE

LANEIGE

DR. JART +

FRESH

FRESH

FRESH

PETER THOMAS ROTH

THE ORDINARY
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BEAUTY IN TIME

En Mujer In Time somos expertas en investigar, probar y 
claro, recomendarte los mejores productos, es por eso que 

te damos esta selección de los mejores compañeros para los 
labios que además de verse divinos, son cómodos... así es, 
cómodos, pues lo que menos vas a querer es estar preocu-

pada por tus labios pues son a prueba de todo.

Los elegidos de
MÁXIMA DURACIÓN

NI EL BAILE NI LOS BESOS PODRÁN CON ELLOS
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CELEBRITY

Vestidos icónicos
de novias icónicas

Del vestido todos van a hablar, todas sabemos que uno de los mejores momentos en nuestra boda es la gran entrada, 

porque la mayoría de los invitados se preguntan ¿cómo será su vestido?.

Ahora, cuando se trata de personas tan icónicas como los famosos, queremos saberlo todo, de que diseñador es, como lo 

eligió, cuanto costo, absolutamente todo. Estamos atentas a todos los detalles, no queremos perdernos de ninguna 

fotografía y de ningún ángulo. Con motivo de nuestra edición "El Boom de las Novias", hemos recopilado esos vestidos 

que nos han robado el aliento desde siempre.
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Kate Middleton
¡Claro que tenemos que empezar la lista 
con esta belleza! El vestido fue diseñado 

por Alexander McQueen y Sarah 
Burton, y más de 2 mil millones de 
personas lo vieron. Cuenta con un 

encaje inglés cortado a mano, todo un 
sueño.

Victoria Beckham
Si alguien tiene estilo, es Victoria, quien 

optó por un vestido de novia de la 
diseñadora Vera Wang que utilizó el 4 de 
Julio de 1999. Sencillo y elegante, además 
de que uno de los accesorios más impor-

tantes de Victoria la hizo lucir como nadie: 
su actitud.

Jacqueline Kennedy
Usó un vestido de novia de la 

diseñadora Ann Lowe en 1953, y 
completó su look con unos guantes 
blancos y un velo completo, simple-

mente uno de los vestidos más 
icónicos de la historia. 

Princesa Diana
No nos atrevemos a llamarlo especial-
mente hermoso, pero sí icónico. Fue 

diseñado por David y Elizabeth Emanuel 
para su boda en 1981, con la caída de 25 
pies es la más larga en la historia de las 

bodas reales. 

Thalía
Uno de los vestidos más espectacu-

lares diseñado por Mitzy, un 
diseñador mexicano. El vestido 

blanco de seda con una cola de 17 
metros, confeccionado con miles de 
perlas que al final tenía un peso de 

170 kilogramos.

Carrie Bradshaw
No nos importa que sea un personaje 

de la ficción, (y el único en la lista), 
pero este vestido corte princesa de la 
diseñadora Vivienne Westwood lo es 

todo. Sus tonos blancos, acabados 
champagne, su velo en tul y su tocado 

son el contraste perfecto para 
llamarlo icónico. 
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Repite con nosotras "no puedo controlarlo todo". Meses de 
planeación, meses de emoción, angustia, esperanza para que al 
final: lloviera, no llegara el pastel, te tropezaste, muchas cosas que 
pueden ocurrir. Hace poco en una cuenta en instagram escucha-
mos a una organizadora de bodas decir "nadie lo va a notar" a esos 
pequeños imprevistos. Nos encanto pensarlo de esa manera, te 
imaginas que tu vestido se rompió por dentro, o tus zapatos no 
son muy comodos, o van fuera de tiempo el el vals, pues te 
tenemos una noticia: nadie lo va a notar y a nadie le va a importar. 
Si tu, a estos imprevistos, como lo puede ser la lluvia, les regalas 
una sonrisa, lo que va a pasar será lo siguiente, la gente dirá "llovio 
mucho, pero ¿viste? aún así se veían felices" nadie NO recordará 
tu felicidad y tu sonrisa.

Si el imprevisto es meteorológico ya es muy poco común no estar 
preparados para esto, pero supongamos que vas saliendo de la 
iglesia y comienza a llover... ¡eres la novia! no hay quien no te 
quiera ofrecer algo para cubirte y en el peor de los casos, tu peina-
do se arruina un poco, ¿crees que tus damas o mujeres cercanas te 
dejarán morir sola? ¡A despeinarnos todas!

Si el imprevisto es el proveedor que falla, si tienes la fortuna de 
tener un organizador de bodas, preocuparte por esto no te toca a 
ti, sin embargo, si el proveedor que no ha cumplido con lo acorda-
do, tiene la responsabilidad de solucionarlo, es muy importante 
trabaar con proveedores que conozcas como trabaja, evita traba-
jar con personas para "darles una oportunidad", supongamos que 
tu prima comienza contigo su negocio de mesa de regalos, ok ok, 
es familia y dar oportunuidades es padrísimo, pero estamos 
hablando de tu gran día, sabemos que puede sonar un poco duro. 
Por ejemplo si decides darle oportunidad a una chica que acaba de 
emprender maquillando, pidele que antes (y en todo caso siempre 
debe ser) que te haga una prueba de maquillaje y peinado.

Si llega gente de más o niños cuando no lo pediste, es tu día y tu 
puedes hacer lo que quieras. Lo primero es no agobiarte, apoyate 
del catering o del servicio del lugar para resolverlo de la mejor 
manera.

IMPREVISTOS
EN TU BODA

Preparate para
NO APAGAR

pequeños fuegos
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WEDDING DAY

Guía de estilo
para tu boda

Tal vez en tu mente ya existe el estilo correcto que 
buscas para tu boda, la has imaginado en tus sueños y 
ahora la quieres hacer realidad. Sin embargo los 
estilos van evolucionando y cada vez llegan algunos 
nuevos que probablemente no habías contemplado y 
que son sencillamente hermosos.

Ya sea que sean una pareja tradicional, alternativa, 
clásica, locochona, tu boda debe reflejar tu personali-
dad. Elige el estilo que la resalte y una vez elegido, los 
detalles serán mucho más fáciles como los centros de 
mesa, la decoración, invitaciones y hasta los platillos. 

Estilo clásico
Vestidos de novia corte princesa, en 
donde la decoración clásica predomi-
na en colores blancos, metales, cremas 
y un acento oscuro como el azul 
marino. Los arreglos florales están 
llenos de altura, volumen y rosas. Los 
techos están adornados con telas, 
candelabros y un grupo musical en 
vivo.

Estilo romántico
Suave y delicado en tonos pasteles, 
estampados florales y colores rosados. 
La novia en lugar de tocado, suele 
llevar una corona de flores con un look 
muy poco cargado. Es una combi-
nación con el estilo boho, detalles 
como velas, corazones, fotografías de 
los novios estarán presentes. En lugar 
de rosas las peonías son las protagoni-
stas. En la decoración aparecen los 
encajes, los bordados y la porcelana. 

Estilo vintage
La nostalgia será el sello decorativo, 
pues invitaras a tus acompañantes a 
viajar a través de diferentes épocas, los 
colores claros en tonos beige te acom-
pañarán. Todo depende del tiempo 
que quieras recrear, sin embargo la 
madera es el elemento clave, las 
bicicletas, las macetas. Por lo general 
estas bodas suelen ser por las tardes, 
también la decoración con luces 
exteriores. 
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WEDDING DAY

Guía de estilo
para tu boda

Estilo rústico
Decoración de estilo rústico con 
espacios frescos, luminosidad y verde, 
mucho verde. Colores cálidos como 
el amarillo, el naranja. Suelos empe-
drados o llenos de madera, así como 
decoraciones recicladas. Mesas al 
desnudo, sin manteles, con discretos 
caminos de mesa, caídas asimétricas, 
adornos colgantes, flores silvestres. 

Estilo bohemio
La cultura hippie o gitana nos regalan 
algunos de sus elementos donde solo 
respiraras paz y amor. Rojos, mora-
dos, naranjas aparecen en la escena. 
Almohadas como decoración, así 
como alfombras, atrapasueños, 
plumas, listones y muchos flecos.

Estilo hacienda
Bodas tradicionales en haciendas con 
ambientaciones sencillas resaltando 
la riqueza del paisaje natural. Árbo-
les, rojo cantera, tonos cafés son la 
paleta cromática. Ambientes idoneos 
para celebraciones folclóricas mexica-
nas, rosa, azul, amarillo, morado, 
naranja para la decoración. Una 
verdadera fiesta llena de alegría. 
Jarrones de talavera, diseños en piel 
bordados artesanales y gastronomía 
regional. Y mucho, mucho tequila. 

Estilo glam
Elegante y sofisticado suele 
celebrarse en salones por la noche con 
colores dorados o en plata llenos de 
elegancia en los detalles. Candela-
bros, velas, espejos y mucha ilumi-
nación. Se inspira en los tiempos del 
cine dorado, lleno de lujo y glamour. 
Elegancia y sensualidad donde más 
siempre será mejor. 



 442 880 9512

www.homestorage.mx

LA MEJOR
SEGURIDAD
PARA TUS

ESTÁ EN
PERTENENCIAS

#HOMESTORAGE

Anillo Vial Fray Junipero Serra 20,145
Colonia El Salitre C.P. 76127 Querétaro, Qro.
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1) RIVERDALE
La ciudad de Riverdale se está reponién-
do de la trágica muerte de Jason 
Blossom. Los acontecimientos que han 
tenido lugar durante el verano han hecho 
que Archie Andrews se dé cuenta de que 
quiere seguir una carrera musical y no 
seguir los pasos de su padre. Mientras 
tanto, Betty Cooper está ansiosa de ver a 
Archie, de quien está enamorada, 
después de haber estado fuera durante el 
verano, sin embargo aún no está lista para 
revelarle sus verdaderos sentimientos.

2) OUTLANDER
Basada en la saga de novelas de Diana 
Gabaldon, Outlander es una serie que 
mezcla fantasía, historia y romance en 
los parajes de la Escocia del siglo 
XVIII. Durante la Segunda Guerra 
Mundial, Claire, una enfermera 
casada, vive una experiencia sorpren-
dente. Durante un viaje a Escocia, la 
joven visita un misterioso círculo de 
piedras antiguas. Afectada por un 
misterioso poder, Claire entra en 
trance para despertar lejos de su 
marido, su época y la vida que ha 
conocido hasta ahora.

El amor está en el aire, las ganas de enamorarse y tener un 
romance digno de la pantalla. Si tu plan es maratonear 

viendo algo romántico, esta selección de series te encantará, 
además de estar llenas de drama, misterio y triángulos 

amorosos, también sus personajes te quitarán el aliento.

3) EMILY IN PARIS
Emily en París es una serie del creador 
de Sexo En Nueva York que sigue a 
Emily que abandona Nueva York para 
trasladarse a París, la ciudad del amor. 
En busca de un nuevo comienzo y traba-
jo, la protagonista ha sido contratada en 
una prestigiosa empresa de marketing, 
que busca un nuevo enfoque neoyorkino 
para la compañía. Las diferentes 
costumbres y culturas chocarán día tras 
día, mientras Emily se adapta a los retos 
de su nueva, mientras hace malabaris-
mos con su carrera, las nuevas amista-
des e intereses amorosos.

3 SERIES
PARA DERRAMAR MIEL
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Cumbres Borrascosas
Emily Brontê

Un clásico de la literatura inglesa que ha 
dado lugar a varias adaptaciones así 
como películas y es inspiración de 
musicales, telenovelas y canciones. Todo 
ocurre en la finca Cumbres Borrascosas 
donde Lockwood alquila una villa, 
teniendo un recibimiento frío y 
desagradable. En esta casa vive Cather-
ine, una hermosa mujer y la verdad es 
que lo siguiente ya no podemos contárte-
lo, lo único que podemos decir es que es 
una novela que las románticas leen una y 
otra vez. 

El Gran Gatsby
F. Scott Fitzgerald

Jay Gatsby un hombre popular, por su 
fortuna y sus grandes fiestas en su 
lujosa residencia en Long Island que 
tiene por invitados a la creme de la 
creme de la sociedad neoyorquina. Sin 
embargo, pese a ser un hombre popu-
lar, pocos saben quién es realmente, 
¿por qué tiene tanto dinero?, ¿de 
dónde viene su fortuna?. Un hombre 
tan importante a quien le cuesta super-
ar el pasado, es por eso, que pasa la 
mayor parte de su tiempo en el jardín 
viendo al otro lado de la bahía.

Orgullo y Prejuicio
Jane Austen

No importa que el tiempo y las 
sociedades vayan cambiando, pues los 
personajes de Jane Austen parecen ser 
atemporales pues es una novela extraor-
dinaria. La historia es sencilla, un 
hombre y una mujer hechos el uno para el 
otro, sin embargo, el orgullo y los malen-
tendidos los invaden. Esta novela 
también ha sido inspiración y llevada a la 
pantalla grande. Te prometemos que te 
va a dejar una sonrisa inmensa deseando 
a un Mr. Darcy. 

Estas novelas además de ser buenísimas y clásicas son 
lecturas de esas que no puedes parar de leer, amaras a 
la mayoría de los personajes, te harán creer en el amor, 
te harán llorar y todos esos sentimientos que provoca el 

enamoramiento. Las hemos titulado las más cursis 
pero además de todo son obras maestras que han 

envejecido muy bien a través de los años. 

CURSIS
LOS CLÁSICOS  MÁS

DE TODOS LOS TIEMPOS
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Vera Wang

 “I want people
 to see the
dress but 
focus on the 
woman.” 






