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Nota del editor

El mes de marzo para nuestro equipo es muy

importante ya que hace 2 años iniciábamos esta

historia llamada despertando mentes mexicanas. 

Hoy al iniciar este mes donde se celebra el día

internacional de la mujer deseo externar mi

gratitud a todas nuestras colaboradoras y speakers  

que a lo largo de este tiempo han contribuido en

nuestros eventos, presenciales y en línea , la revista,

podcast y entrevistas ya que sin duda su aporte le

da un valor enorme a todo este proyecto.

Esta edición deseo dedicarla a todas las mujeres

como un homenaje por su trabajo, compromiso y

dedicación en todo lo que hacen. 

Un homenaje a ustedes que juegan muchos roles

en la familia, negocios y nuestra sociedad y que

además se dan el tiempo para contribuir y ser

buscadoras incansables de la verdad y el despertar

de la mente. Por y para ustedes GRACIAS

MUJERES!

CEO & FOUNDER 

DESPERTANDO MENTES MEXICANAS



Dupliquemos el

talento en el mundo

Se acerca una fecha que año tras
año va tomando mas relevancia en el
mundo, el 8 de marzo es el día
internacional de la mujer, el cual en
muchos de los casos no hemos
logrado entender su significado,
siendo un día no de fiesta y de
felicitaciones hacia las mujeres, es el
momento para reflexionar y recordar
a todas las mujeres que han luchado
y siguen luchando por tener en el
mundo ese lugar tan anhelado donde
sus derechos y oportunidades sean
las mismas que los hombres.
Debemos reconocer que en la
actualidad vivimos un momento de
despertar social, donde cada vez la
brecha de hombres y mujeres se
comienza a cerrar, pero la realidad
nos dice que aun estamos muy lejos
de los objetivos deseados, aun la
distancia es grande en temas
salariales, de oportunidades, de
derechos y de libertad, y se agudizan
estas diferencias en países en vías
de desarrollo. Esto nos lleva a la
pregunta, ¿Que llevo al mundo a vivir
de esta manera?

Es un común denominador que los
investigadores del comportamiento
social no solo estudian la manera en
la que actuamos en nuestros días, si
no que voltean a ver como ha sido el
desarrollo y los cambios que ha
habido en la humanidad para
encontrar porque hacemos lo que
hacemos.

Esto llevo a las mujeres al completo
alejamiento de la vida política y de la
toma de decisiones, el nulo acceso a
la educación y por ende la poca
formación intelectual para ellas.

No en todas las culturas del mundo el
nivel de sometimiento de las mujeres
ha sido igual, siempre hay ejemplos
de civilizaciones de culturas donde la
mujer tiene papeles mas
representativos fuera del yugo del
machismo. Algunos ejemplos son la
cultura vikinga o la amazónica, las
cuales al estar en mayor contacto
con la naturaleza y estar mas entorno
a ella desarrollaron sociedades más
igualitarias.

Si buscamos a lo largo de la historia
del mundo nombres personas que
han hecho grandes descubrimientos,
es fácil darnos cuenta de que son
pocos los nombres de mujeres que
han cambiado el curso pueden ser
mucho debido al poco acceso a
educación o también por que sus
aportes no fueron realmente
reconocidos. Imaginemos cuantos
grandes aportes de mujeres se han
perdido a lo largo de la historia del
mundo solo porque no tuvieron o
tienen los mismos accesos a
educación que han tenido los
hombres, cuantas mujeres científicas
como Marie Curie se perdieron,
cuantas lideres sociales como Malala
nunca aprendieron siquiera a leer,
cuantas políticas como Margaret
Thatcher no llegaron a ayudar al
mundo debido a que sus derechos
políticos eran inexistentes. Suena
difícil imaginarlo, pero en realidad
puede ser que el mundo
desperdiciara la mitad del talento al
no dejar que las mujeres
desarrollaran todo su potencial.

Se ha descubierto que la mayoría de
las decisiones que tomamos no lo
hacemos de una manera consiente,
si no siendo motivados por los miles
de años de herencia genética que
tenemos y que a pesar de que
sintamos que vivimos en la
modernidad, seguimos llevando la
misma herencia que los primeros
homos sapiens que se piensa
llegaron al mundo hace 200 o 300 mil
años. Existen debates acerca de
cuales eran los roles de hombres y
mujeres en la prehistoria, algunos
dicen que los hombres cazaban y las
mujeres se dedicaban a recolectar y
hacerse cargo de las labores del
hogar.  Algunos otros investigadores
mencionan que las tareas las
llevaban por igual hombres y mujeres
al no tener excedentes de productos.

A lo largo de diversas culturas y
civilizaciones las mujeres han tenido
diferente nivel de libertad y derechos.
Uno de los momentos mas negativos
para el sexo femenino llego con un
pensador griego que tuvo mucho
impacto en la cultura medieval y en
muchos casos su influencia llega a
nuestros días. Aristóteles refería a las
mujeres como hombres que no se
desarrollaron completamente,
mencionaba que las mujeres eran
seres débiles que debían ser
cuidados y guiadas por su naturaleza
de ser incompleto. 

Esc r i t o  po r : Joe l  Mora le s .



Es cierto que vivimos cambios
positivos en favor de los derechos de
las mujeres, pero para que los
cambios sean mas profundos
debemos de ser participes activos,
para arrancar de raíz actitudes que la
humanidad tiene desde sus
comienzos. La violencia y la falta de
empatía entorno a la igualdad de
genero debe de atacarse con mayor
fuerza desde el estado, sumando
decididamente a que las mujeres
puedan tener acceso libre a cualquier
área de desarrollo y aprendizaje,
para que no volvamos a perder
mujeres talentosas por falta de
oportunidades, cambiando las
actitudes machistas que aún existen
por  empatía . Facilitemos a las
mujeres las herramientas necesarias
para que sean la mejor versión que
pueden llegar a ser, y de esa manera
DUPLIQUEMOS EL TALENTO DEL
MUNDO.mujeres desarrollaran todo
su potencial.



Contáctanos
7717474706





EL PODER 
DE LA MUJER
Esc r i t o  po r :  Ad i  Tzaban .

¿ Qué pasaría si una princesa
decidiera no serlo, sino otra cosa?

¿y si tampoco supiera qué quiere
ser? 

Cuántas veces nos han dicho que
debemos soñar con el príncipe
azul, vivir en un castillo, tener
todas las comodidades, vernos
guapas, elegantes y arregladas. 

De niñas nos enseñan que
debemos ser buenas madres,
esposas, amigas, pero sobre todo,
estar en la casa, cuidar de
nuestros hijos y esperar a la
noche a que llegue nuestro
esposo, el cual ha trabajado muy
duro todo el día.

¿Qué sucedería si esta princesa
en vez de vivir en el castillo y
esperar todas las noches a que su
príncipe regrese de trabajar,
decide salir a estudiar y/o trabajar,
estar fuera de casa, aprender
cosas nueva, y que sea su esposo
quien la espere a ella?

Hace mas de 50 años, esto
parecía un cuento de fantasía de
una película de Disney, en donde
las niñas soñaban, pero parecía
casi irreal, poder dejar ser una
princesa y tratar de ser
arqueóloga, ingeniera, cantante,
músico, etc

Hoy sabemos que ni la belleza es
sinónimo de éxito, ni la felicidad
llega con el príncipe azul, aun son
muchos los estereotipos y
barreras de género pendiente por
pasar y ser parte de nuestra
historia, aún son muchos los niños
y niñas que siguen creyendo que
cada uno ocupara un lugar distinto
con diferentes oportunidades
dentro de la sociedad, y aun son
grandes pasos que debemos
recorrer para que este cambio se
haga realidad, y que tanto las
niñas como los niños ocupen los
mismos lugares.
  
El empoderamiento de la mujer,
empieza desde la infancia,
debemos como padres de familia,
educadores, maestros, tutores etc
enseñarle a nuestras niñas a que
ellas son dueñas de su futuro y
que solo ellas podrán decidir que
quieren ser de grandes. 

Nadie puede ni podrá truncarles
sus sueños, ni quitarles el poder
de la decision de que quieren
hacer y ser en sus vidas. En
nuestro deber como sociedad
fomentarles la autoestima y el
empoderamiento desde su
infancia, desarrollar el lidrazgo y la
toma de decisión



E l e v a  t u s  e s t á n d a r e s

Padres de Alto
RendimientoMX

Síguenos en: 
facebook: @padresarmx
padresarmx@gmail.com



No soy feminista
Esc r i t o  po r :Ca ro l i na  Hernández

Si hace 5 años me lo hubieran preguntado, respondería sin dudarlo: No, no soy feminista. Y no me malentiendan.
No es que en ese momento no creyera en la equidad de género o no buscara una sociedad más justa y más
incluyente. Sin embargo, siempre pensé que esas aspiraciones entraban más en la casilla de “justicia social”.
Justicia para todes. Hombres, mujeres, comunidad LGBT+... absolutamente todes. Pero eso -lo sé ahora- lo
pensaba porque somos parte de una construcción social.

Es una estructura que, sin quererlo quizá, se nos
mete en la cabeza y nos hace pensar que no se
necesita ser feminista para luchar por la causa. 
 Hoy ya no lo veo así.  Hoy creo que no todas las
luchas pueden pelearse en el mismo campo. Que
las mujeres (las cisgénero y las transgénero)
necesitamos nuestra propia batalla. Y que una, no
elimina a las otras. No porque seamos feministas
dejamos de querer la justicia para todes.
Simplemente necesitamos luchar desde nuestra
perspectiva. Desde nuestros contextos, desde
nuestras historias. Nadie más puede hacerlo como
nosotras.

El feminismo no es solo la búsqueda de una
equidad. El feminismo también implica
deconstruirnos desde las entrañas. Reconocer -sin
victimizarnos- que crecimos con esquemas
creados para minimizarnos. Para limitarnos. Para
contenernos. 

Un estudio de las universidades de Nueva York,
Illinois y Princeton, publicado en la revista Science,
revela que desde los 6 años, las niñas
comenzamos a creer que somos menos brillantes
que los niños.¡Seis años! y ya nos dijeron que no
podemos.

Otra investigación realizada por Global Early
Adolescent Study detalla que los estereotipos de
género que se establecen en la infancia nos
definen para siempre. Definen cómo seremos, qué
estudiaremos, con quiénes nos relacionaremos y
cómo viviremos como mujeres adultas. Por eso,
hay romperlos. Porque nos los dicen todos los
días: “Las niñas son vulnerables y los niños son
fuertes e independientes”. Y crecemos pensando
que es verdad. Que merecemos menos. Que
somos menos listas, que somos menos fuertes,
que somos menos…Por eso, el feminismo se
vuelve indispensable. 
Y no es lucha por la superioridad. Nadie está
peleando por ser más que un hombre. Ni siquiera
igual.

En el feminismo las mujeres no buscamos la
igualdad al hombre -como si fueran un referente
supremo al cual alcanzar-, no, en el feminismo
buscamos la igualdad de oportunidades. Lo que se
combate es la desigualdad que sufrimos las
mujeres por el mero hecho de serlo.
¿Alguna vez, como hombre, has pensado qué ropa
usar para sentirte “seguro” en la calle? Bueno,
pues las mujeres sí. Siempre. Y aún así, de
acuerdo a datos de la ONU, en todo el mundo una
de cada tres mujeres 



Que peleas no solo para combatir feminicidios
cotidianos, también para denunciar las
desigualdades salariales. La sexualización de las
niñas, la invisibilización de la mujer en la historia, los
mandatos de género.

Que tu lucha es por visibilizar lo que no es justo,
pero se ha hecho invisible. Lo que no es equitativo,
pero se ha hecho normal. Lo que no es bueno, pero
se ha hecho costumbre.
Y entonces, te das cuenta que ser feminista no es
una tarea fácil.
Algunas veces, piensas que es algo viejo y molesto. 
Piensas que estás exagerando, que eres una loca. Y
te lo dirán.
Te dirán que eres una histérica, una malcogida, una
rencorosa, lesbiana, feminazi…
Incluso, a veces, creerás que no eres feminista, que
solo buscas la justicia social, la justicia para todes. 
Pero un día te despiertas y te das cuenta que no
puedes hablar de una sociedad equitativa y con
justicia social si no tienes perspectiva de género.
Y entonces te convences de que esa lucha que
comenzaste urge. Y que ya nadie te va a parar.

hemos sido víctimas de violencia física o sexual.

Los datos son escalofriantes. Cada 3 segundos, una
niña es obligada a casarse. Las mujeres de entre 15
y 44 años tenemos más riesgo de sufrir violencia de
género que de sufrir cáncer, accidente de tráfico o
malaria. Como mujer necesitamos trabajar en
promedio 84 días más al año que un hombre para
cobrar el mismo salario. Y podría seguir. Pero para
nosotras no solo son estadísticas. Para nosotras es
el día a día. Ser feminista es luchar constantemente.
Y una vez que comienzas no puedes dejar de
hacerlo. Y empiezas a notar que todas esas
estructuras sociales machistas no siempre son un
monstruo ruidoso que lo llena todo. Muchas veces,
la mayoría de las veces, es un momento sutil. Son
agresiones que llegan de puntitas, sin hacer mucho
ruido. Casi sin que nos demos cuenta.  Y no siempre
llegan del “enemigo desconocido”. Muchas veces, la
mayoría de las veces, llegan de alguien que
amamos, alguien en quien confiamos. De hecho, en
el 93% de los casos de violencia contra mujeres en
México el agresor es un familiar. Y te dará miedo.
Pero, de a poco, entiendes que la lucha va más allá.



L A  P L U M A

D E  A N N ALA SONRISA DE
UNA MUJER FELIZ.

Escrito por: Anna Siller

¿Qué características tiene una mujer
feliz? 

A ti que me lees, recuerda que esto
que yo plasmo aquí no es la verdad
absoluta, es sólo mi opinión de cómo
yo veo la vida con base en mi
aprendizaje significativo ( lo que leo,
lo que vivo, lo que observo y escucho
en los demás a mi alrededor).

La sonrisa de la mujer es el reflejo de
su ser, no miente, es imposible que
una mujer con una gran sonrisa, la
cual ilumina su rostro, pudiera decir o
aceptar que no es feliz, plena,
dichosa. 

¿En qué está basada la felicidad de
una mujer? Según mi investigación
hecha dentro de una selección de
mujeres en diferentes niveles
socioeconómicos y culturales, entre
otros descriptivos, la mujer basa la
felicidad en su realización la cuál
inicia en sus creencias personales y
la  forma de ver y vivir la vida. La
satisfacción que les genera un estado
de ánimo indescriptible al sentir que
hacen lo correcto, más allá de lo que
la sociedad o las etiquetas les
demandan.

En general mi resumen es:
Ven la vida en positivo y con
optimismo, le ven el lado bueno a las
circunstancias porque quedarse en lo
negativo no les permite avanzar.

Los malos momentos, son solo eso,
malos momentos que pasan o que
pasaron y que con el optimismo
logran resolver o sobrepasar
terminando en un “aprendizaje” de lo
vivido.

Optan por la resiliencia a través del
aprendizaje, reflexionando sobre  las
preguntas ¿que es lo bueno que me
dejó éste momento  o experiencia?
¿que puedo hacer para mejorar lo
vivido para no quedarme ahí? en el
momento que ya pasó, que no existe
más.

Saber identificar el Amor Propio
como esa bandera de “se quien soy ,
a donde voy, para que voy, cómo si
puedo hacerlo” habiendo entendido
que  no es egoísmo perseguir tus
sueños y querer ser mejor que ayer,
superarte, crecer y desarrollar su
potencial humano.

La mujer fuerte del tiempo presente,
que defiende sus derechos, su
posición en la sociedad como una
compañera de vida, como un ente
que hoy es capaz de hacerle frente a
los problemas e incluso traer la
solución a casa o generarla dentro de
casa, es ya una mujer plena más allá
de su rol social.

Una mujer que es fuerte, que
defiende sus ideas, sus creencias sin
perder la ternura que le caracteriza

para verse frente al espejo y sentirse
orgullosa de estar presente.

Mujeres exitosas no por ganar
premios o reconocimiento social, si
no por ser ellas mismas, amarse
respetarse, valorarse y ver su
realización en lo que ellas han
decidido aportar y por lo que han
decidido apostar en ésta vida.

Mujeres que están formando seres
humanos capaces de valorar  a sus
hermanas, a sus primas, a sus
amigas y las que aún no son mamás
en su rol de hermanas, primas, tias,
sobrinas, amiga, novia, esposa o lo
que ella decida tener como etiqueta
por así describirse ante una sociedad
más allá de lo que ella misma se
auto-defina, todas ellas  están
generando una convivencia de
armonía con base en el respeto
mutuo, reconectándose con los
valores propios y personales,
atendiendo su día a día desde el
conocimiento propio de sus talentos.
La mujer que sonríe se considera 
 plena simplemente porque ha
decidido vivir no sobrevivir y tomas
las riendas y el control de su vida.
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Sabemos que el 8 de marzo se considera el Día
Internacional de la Mujer. Más allá de esa fecha, el
mes de marzo se considera un mes completo de
lucha por los derechos de las mujeres. Al principio,
este proceso de lucha histórica de las mujeres
estaba estrechamente relacionado con el tema de
la desigualdad salarial. Pero a medida que pasaba
el tiempo, se observó que era necesario luchar por
otros derechos para las mujeres en la sociedad.
Por esta razón, esta lucha actualmente involucra
desigualdad salarial, pero también la lucha contra
la violencia y el machismo.

Es por este motivo que en esta edición de Runners
World recordamos la hazaña de Kathrine Switzer,
primera mujer que corrió un maratón. 

Kathrine Witzer desafió todas las normas
establecidas cuando en 1967 la estudiante de
periodismo de 20 años se convirtió en la primera
mujer en correr un maratón, una prueba, hasta ese
momento, exclusivamente para hombres… Para
ello se inscribió como KV Switzer y cruzó la línea
de salida con el número 261 como si fuera un
corredor más.

Pero Kathrine pasó a la Historia cuando uno de los
jueces a mitad de la carrera se dio cuenta y saltó
tras ella para detenerla entre manotazos y al grito
de “fuera de MI carrera, sal de MI carrera ahora
mismo y dame ese número”, pero el resto de los
corredores se lo impidieron y la escoltaron para
que pudiera terminar la carrera, con un tiempo de 4
horas y 20 minutos. Al llegar a la meta la joven
mujer fue descalificada y expulsada de la Unión
Atlética de Amateurs

El incidente fue captado en una icónica foto que
convirtió a Switzer en un modelo a seguir y lanzó
su carrera como defensora de la igualdad para las
mujeres en los deportes.

Switzer usó su influencia para hacer campaña para
que las mujeres entraran en el Maratón de Boston
en 1972. Ella llegó a correr 39 maratones, ganando
el de Nueva York en 1974 y logrando su mejor
marca personal en 1975, 2:51:33, cuando terminó
en segundo lugar en Boston.

Kathrine creo el Circuito Internacional de Avon de
carreras femeninas en 27 países, preparando el
camino para el primer maratón olímpico femenino
en 1984. Switzer se convirtió en autora y
comentarista de televisión para los campeonatos
olímpicos, mundiales y nacionales antes de
regresar a los maratones a los 64 años.

A lo largo del camino, 261 se ha convertido en un
grito entre las corredoras femeninas de distancias
largas.

¡Honor a quien 
honor merece!

Esc r i t o  po r : Jo rge  Hane l



Soy una mujer que ha tenido la fortuna de
disfrutar muchísimos momentos divertidos,
bellos, llenos de amor, de empatía, he viajado,
he conocido cientos de lugares a los cuales
muchas personas no tienen acceso. He tenido
la oportunidad de conocer, convivir, disfrutar y
aprender de personas maravillosas. Puedo
decir que tengo una vida afortunada porque
además de todas esas experiencias, amo
profundamente, me aman de igual forma,
además pude procrear vida, dos hijos que
forman parte de estas únicas y extraordinarias
experiencias de vida.

Sin embargo, no todos los días son
maravillosos y mucho de lo que vivimos está
rodeado de experiencias tristes, complicadas,
algunas de ellas podrían catalogarse como
episodios oscuros que quizá ni siquiera
queremos o nos atrevemos a recordar.

Esos días complicados también forman parte de
nosotros, son precisamente los momentos más
difíciles los que nos hacen valorar aún más los
días buenos.Pero, ¿de dónde sacamos la
fuerza para seguir? Justo hace unos días, mi
gran amigo Miguel García López me hizo esa
misma pregunta, ¿de dónde sacaste la fuerza?

¿De dónde sacas
la fuerza?

Esc r i t o  po r :  Mar í a  Ro i z

He de platicarles que hace casi 10 años nació mi
hija, la segunda, la menor, mi tan esperada niña;
y nació con malformaciones múltiples congénitas
y como nos daríamos cuenta poco a poco
durante su desarrollo, discapacidad múltiple. Por
esta circunstancia de la vida he pasado también
miles de momentos difíciles, he hablado muchas
veces de las cirugías y las enfermedades, y
esos momentos tan duros han quedado ya un
poco lejanos, son de esos pasajes oscuros que
el subconsciente decide llenar de niebla para
dejarlos en el olvido. Pero en el camino de una
madre de un hijo con discapacidad hay
situaciones que están tan fuera de lo común que
muchas de ellas desearías no tener que
enfrentarlas jamás.



Por poner un ejemplo, uno de los retos de mi
hija es el procesamiento sensorial y le gusta
chupar todo, se mete a la boca los lápices, los
cubiertos (los de todos), chupa el barandal, los
zapatos e incluso ha llegado a chupar algunas
paredes de distintos baños públicos. ¿Pueden
imaginar el horror que es estar haciendo pipí
cuando de pronto tu hija decide chupar la
pared? Hasta las ganas de ir al baño se
suprimen con tal de salvarla de pescar la más
terrible de las infecciones estomacales.

Y ese es sólo un ejemplo de los que me atrevo
a contar. Hay experiencias dolorosas y que
definitivamente van más allá de lo típico
cotidiano que pasa una mamá de un hijo
neurotípico, (y claro lo digo porque tengo a mi
hijo mayor, que si bien no es una perita en
dulce, es mucho más parejo el camino). Son
esos días, cuando enfrentas circunstancias que
definitivamente no estabas preparada para lidiar
con ellas y que jamás imaginaste que formaban
parte de la maternidad, donde la fuerza parece
desaparecer y quisiera salir corriendo, escapar
para no tener que lidiar con esas situaciones.

¿De dónde saco la fuerza? Definitivamente del
amor, del amor a mi hija, a mi hijo, a mi esposo,
pero sobre todo la fuerza la saco del amor a mí
misma.

Porque los amo con toda mi alma y quiero que
siempre estén bien, pero definitivamente si yo
me fuera, si decidiera irme o tan solo hundirme
en una gran depresión que no me permitiera ni
siquiera levantarme, si hiciera cualquiera de
esas cosas dejaría de ser quien soy y la verdad
es que amo y admiro mucho a la mujer en quien
me he convertido, y eso ha sido gracias a cada
una de las cosas que he vivido, buenas y malas
todas me han ido nutriendo y por que me amo
profundamente tengo la fuerza para seguir
adelante.

Es como una persona que corre grandes
distancias, la competencia es con uno mismo,
dar cada día un paso más adelante. 

Y justo esa es mi carrera llevar a mi familia un
paso más adelante. Sobre todo llevar a mi hija
un escalón más arriba. Transformar a la
sociedad para que cada día sea más inclusiva.
Generar conciencia, cambiar los entornos y la
percepción hacia las personas con
discapacidad. 

Los días buenos los atesoro y los guardo en mi
alma como preciosas fuentes de calor que
derriten las malas experiencias. Los malos los
borro un poco, pero guardo de ellos el paso
firme que he tenido que dar para afrontarlos.
Mi aprendizaje es que hoy me amo más que
ayer y eso me da la fuerza para vencer.



UUNANA
COMUNICADORACOMUNICADORA
CREATIVA
¿Cuéntanos ¿Quién es Carolina
Hernández?

Soy una sinaloense contadora de historias,
doglover -mamá de cinco- y periodista. Adoro
escribir. Desde siempre me ha fascinado cómo
las palabras tienen tanto poder tanto para
crear como para destruir. Estoy convencida de
que las historias bien contadas pueden
cambiar las cosas. Soy una persona muy
curiosa, me encanta saber, buscar, indagar…
me gusta mucho aprender nuevas cosas.

¿Qué legado te gustaría dejarle al mundo?

Mi sueño es poner un refugio para animales
abandonados. Justamente el año pasado
comencé a pensar con más determinación en
ese plan. Llevo años participando en rescates
de perros abandonados (por eso me quedé
con cinco) y tratando de concientizar a las
personas sobre la responsabilidad que 

Hace pocos meses conocí a esta mujer sumamente simpática y creativa y con una manera de ver
la  vida, la política y la situación de nuestro país totalmente disruptiva y con un gran sentido del
humor. A continuación presento una breve entrevista a Carolina Hernández, 

conlleva tener una mascota. Sobre la
importancia de esterilizar, de no abandonar,
del no maltrato… pero siento que me he
quedado corta, quiero hacer más y una de
esas cosas es el refugio. Ya tengo visualizado
cómo y dónde lo quiero, entonces mi legado
tendría que ser ese, una conciencia más
amplia sobre el cuidado de los animales de
compañía, pero en general, de los demás
seres vivos.

¿Qué te motiva a escribir?

Todo. Escribir para mí ha sido siempre el mal y
el remedio. Escribo cuando estoy triste,
cuando estoy contenta, cuando estoy
enojada… escribir es una medicina, es mi
refugio. Siempre quiero contar una historia y
lograr que las personas conecten con eso, que
puedan sentir lo que siento cuando lo escribo,
que les despierte un poco alguna idea que
tenían dormida. Como lo comenté, creo
Firmemente

Esc r i t o  po r :M igue l  Garc í a .



i en el poder de las palabras. Estoy convencida
de que, bien utilizaras, las palabras pueden
sanar, pueden transformar, pueden crear
conexiones indestructibles. Escribir ha sido mi
gran compañía y me cuesta mucho imaginar
mi vida sin pasarme varias horas al día
escribiendo algo.  Además, escribir me permite
crear y me gusta mucho crear. Desde que era
niña creaba historias en mi mente sobre
cualquier cosa.

¿Cuál ha sido tu mejor momento y por qué?

Toda mi infancia fue un enorme mejor
momento. Tuve una niñez muy arropada y
querida. Muy llena de amor a pesar de las
carencias que pudiéramos tener. Mi mamá
(madre soltera) siempre se las ingenió para
que mi vida no fuera tocada por nada que me
lastimara. Además, tuve mucha familia cerca.
Tengo recuerdos maravillosos de toda mi
infancia. Paseos a la montaña, al río, a la
playa, excursiones, fiestas navidades,
reuniones solo por que sí. 

Toda mi infancia marcó la persona que soy.
Alguien que no espera nunca una felicidad
menor a esa que tuve. Esa es mi vara. No
acepto menos.

¿En qué proyectos estás trabajando
actualmente ?

En este momento estoy buscando mi
autonomía profesional. Es decir, dejé la
gerencia editorial de Código Magenta hace
apenas unos meses para poder hacer más de
las cosas que me gustan (como escribir y
poner un refugio). Me mantengo en el proyecto
como colaboradora, con el contenido de mi
editorial Yo qué voy a saber y con algunas
otras cuestiones periodísticas, pero tengo
además independencia tanto para crear como
para buscar otros proyectos. Participo en un
podcast que se llama Nadie nos preguntó, el
cual es creado por Penta, un laboratorio de
contenidos del que formo parte desde hace
unos 6 años y donde buscamos crear cosas .



cosas interesantes. Además, recién me
incorporé a dar clases de periodismo en una
universidad en Baja California y estoy
participando en varios proyectos  creativos
como freelance.

Cuéntanos algo que poca gente sepa de ti.

Soy muy chillona. Muy. Me conmueven mucho
cosas muy simples y puedo romper en llanto lo
mismo con una película de superhéroes que
con una tragedia social. 

-Si tuviera que dar un consejo a quienes están
comenzando a escribir, les diría que
comiencen. Así, escribiendo cualquier cosa,
sobre las albóndigas que comieron esta tarde
o sobre las cortinas de su abuela. La mejor
forma de escribir es haciéndolo, las historias
se van formando una vez que comenzamos.
Lo mejor es primero “vomitar” todo en una hoja
en blanco y después ir limpiándola,
decorándola y ajustándola como mejor nos
guste. Y otra cosa es, leer. Nadie puede
escribir bien si no lee… ¿mi recomendación
para primeros lectores?: Juan Rulfo.



Síguenos en:
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“SER MUJER: QUE
SIGNIFICA PARA MI”

Esc r i t o  po r :  Be l i nda  L lo r t

Hoy en día se habla mucho de genero, de que es
un hombre o una mujer.  En honor al día
internacional de la mujer me centrare en que
significa para mi, ser mujer.

Se dice mucho que una mujer fuerte es:
independiente, libre y siempre con ansias de
superación.  A veces podríamos cuestionarnos  si
esa fuerza vive en nosotros, si nacimos con ella o
si tendríamos que trabajar duro para conseguirla. 

Como mujeres, por naturaleza femenina tenemos 
 el deseo de cuidar, cuidar los corazones y el
bienestar de los demás.   Ser compasivas, tener
ese sexto sentido por las necesidades de otros.  Y
esto no es ser  “sexista” sino es vivir nuestra
auténtica naturaleza femenina.  Nuestra identidad
femenina es lo que nos hace fuertes.  Y se nos da
independientemente de los roles que tomemos en
nuestras vidas.  Como mujeres tenemos
cualidades únicas con las que podemos aportar
mucho al mundo, al vivir reconociéndolas estamos
colaborando para contribuir a crear un mundo
mejor.  El mundo necesita ese lado femenino, ese
amor femenino, esa entrega vibrante, única y
autentica.  Te necesita siendo tu misma.

Hoy se nos incentiva a ser duras, no fuertes.
Promovamos el  ser fuertes pero femeninas. 

Recordando que la mayor fuerza que podemos
ofrecer es el amor.  Vivamos y vibremos en amor,
que nuestra energía sea esa energía que viene del
amor. Vibremos con nuestro corazón, seamos
cercanas, compasivas, delicadas, pendientes de los
demás, agradeciendo y disfrutando siendo
autenticas mujeres.

Como seres humanos somos iguales en dignidad y
en muchas otras cualidades, nuestra diferencia
como mujeres viene de cómo las hacemos vida. 
 Tenemos mucho que dar viviendo nuestra esencia.



Así como las flores, las mujeres tenemos una
belleza única.  Todas diferentes pero singulares a
la vez.  Las flores tienen un color, un aroma, una
delicada estructura sobre su tallo y todo eso lo
podemos comparar con la fortaleza, naturaleza
femenina, compasión, belleza y singularidad de la
mujer.  Cada una de sus características se
complementan perfectamente. La esencia de la
mujer es dar y darse, dándose a los demás,
aportando a la sociedad.

La esencia es algo invariable y permanente. 
 Como dice en El Principito “lo esencial es
invisible a los ojos”. Lo que constituye a un ser no
solo es su aspecto físico o su apariencia, sino sus
sentimientos, cualidades y su ser.  Nos podríamos
preguntar ¿cuáles son esos sentimientos, esas
cualidades que conforman mi esencia?

Redescubre todas esas cualidades que hay
dentro de ti, disfrútalas, agradécelas  y vívelas.  
Lo que realmente vale es lo que esta dentro de ti.
Y recuerda que por encima de todo esta Dios. Lo
que nos falta es descubrirlo para obtener la
verdadera paz. En ti esta el trascender. 
Hay muchas mujeres que nos dan un gran
ejemplo – pero hay muchas mas mujeres que son
héroes anónimas, en su día a día, en lo
escondido.  Un abrazo de admiración para todas.

Este 8 de marzo celebramos el día internacional
de la mujer. 

Te invito a que te tomes un momento y
agradezcas a todas las mujeres que han dejado
huella positiva en tu vida.

Le mando un abrazo a todas las mujeres que
han dejado huella en mi vida.  Mis abuelas,
madre, suegra, hija, tías, sobrinas, amigas  y
compañeras.   Gracias por todo y por tanto, por
ayudarme a moldear quien soy hoy. 

Mil felicidades a todas las mujeres en su día.



vgcoachacademy.com





En ocasión de que Marzo es el mes de las mujeres en
Liderazgo 365 nos dimos a la tarea de entrevistar a la
licenciada Patricia Reza Guerra, quien acaba de aparecer
en el libro 50 Mujeres orgullo de Querétaro. 

Paty, recientemente fuiste seleccionada como una de las
50 Mujeres Orgullo de Querétaro. Primeramente,
quisiéramos felicitarte por tal distinción y agradecerte por
el tiempo para esta entrevista.

365
LIDERAZGO

ENTREVISTA A
PATY REZA,
MUJER
ORGULLO DE
QUERÉTARO

ESCRITO POR JORGE HANEL



¿Quién es Paty Reza?

Jorge muchas gracias por la
felicitación y por tu amable tiempo
también. Respondiendo tu pregunta,
soy una persona inquieta, que ama a
su país y ciudad y que quiere
genuinamente hacer algo más por su
entorno. Es algo que tengo de
formación, que han tenido a bien
sembrar y nutrir mis padres y que
ahora es parte de mi sentir y actuar.
Esa inquietud me ha llevado a hacer
voluntariado al frente de comisiones y
a participar posteriormente en el
consejo directivo de la COPARMEX,
a organizar eventos regionales,
nacionales e internacionales que van
desde ecosistemas de
emprendimiento hasta desarrollo de
talento, tanto en el gremio donde me
he desarrollado toda la vida, que es
la industria Wellness, como en
grupos juveniles, grupos de mujeres
y hasta ecosistemas de animación.
Me ha llevado a crear equipos que
siempre tienen un eje común: ser
más y mejores empresas, mujeres,
empresarios y/o líderes. No te das
cuenta del camino que llevas
recorrido hasta que tienes que
recapitularlo, como sucedió con el
libro, del que me siento muy honrada
haber sido considerada por supuesto

¿Qué características en común
encuentras con las otras 49
mujeres que aparecen en el libro
coordinado por Carlos García
Astorga? ¿A quién o quiénes de
estas mujeres ves como modelo a
seguir?.

Dentro del libro tuve la sorpresa de
encontrar en sus páginas a muchas
amigas con quienes ya hago equipo,
me sentiría mal si omito alguna, pero
encontré a mis empresarias favoritas,
a mujeres en la política que admiro
mucho, a ejemplos fuertes en la
cultura, en las asociaciones civiles y
en el ámbito académico.

Les veo muchas características en
común, su capacidad de adaptarse a
las circunstancias, su genuino
espíritu de colaboración, saben hacer
equipo y saben ser jugadoras
efectivas en la posición que les
pongas. Y tendría que agregar
sencillez, disrupción y resiliencia, son
las que realmente ven el cómo sí se
logran las cosas.

Según una encuesta recientemente
publicada por Manpower, empresa
líder global en servicios y soluciones
de capital humano, aunque han ido
en un proceso de aumento
permanente, a nivel internacional
únicamente el 24% de los puestos de
la alta dirección de una empresa son
ocupados por mujeres. ¿Esto a que
se debe?

Aún hay mucho que aprender y
seguir ajustando en nuestras
sociedades, pero en resumen y en lo
que llegamos a nuestra sociedad
más equitativa, hay que aprenderse
las reglas de la cancha bajo la que
nos encontramos la mayoría jugando
de momento, porque como mujeres
además vamos con desventajas,
sobre todo si quienes dirigen aún
están en las enseñanzas del siglo
pasado. 

Todo es cultural a mi parecer, pero si
no quitamos el dedo del renglón con
respecto a la equidad, en unos años
más, podremos ver ésto como ahora
sucede con las referencias históricas
sobre el derecho al voto de las
mujeres a principo del s. XX, sólo en
los libros.

¿Por qué elegir el liderazgo
femenino ante cualquier otro tipo
de liderazgo?
 
Pues, porque el estilo de liderazgo
femenino es más persuasivo, está
normalmente dispuesto a asumir
riesgos innovadores y tiene el foco
puesto en el trabajo colaborativo. Es
un tipo de liderazgo conciliador y
abierto al diálogo, donde las mujeres
y niñas con sus características
propias pueden empoderarse y guiar
a un grupo de personas dando lo
mejor de sí.

¿Cómo pueden las mujeres y niñas
de nuestro país y del mundo
entero, empoderarse y hacer del
liderazgo algo propio de ellas?

Debemos romper estereotipos y
atrevernos a tomar el cargo, para que
nuestra sociedad sea mucho más
equitativa y la participación no sea
solo de algunas mujeres, sino de
todas. 

De eso se trata, de empoderarnos y
apoyarnos entre nosotras, así como
Greta Thunberg con tan solo 16
años, decidió convertirse en activista
climática y con ello ejercer el
liderazgo femenino, puedes hacerlo
tú. 



Eres tan capaz como lo puedas soñar y tan líder
como lo quieras ser. Tú eres quien decide: o eres
un simple mortal más, o te empoderas y tomas el
cargo para hacer grandes cosas e incluso para
cambiar el mundo.

¿A qué mujeres admiras?

Te diría que, a mi mamá, pero me vas a decir que
es un cliché (risas). La verdad sí tengo una muy
buena lista de mujeres en la historia que admiro
mucho, así que en el afán de hacer esto más
práctico y para que les entre curiosidad de saber
quiénes son te las voy a agrupar. 

Mujeres con mucho poder que acabaron
matando, encerrando o intentaron borrarlas de la
historia: Semiramis de Babilonia, Hathseput y
Cleopatra de Egipto, Leonor de Aquitania y Juana
la Loca que no estaba tan loca en realidad ¿eh?
Las características que comparten es que se
adelantaron mucho a su tiempo, mucho tipo siglos
o milenios, tomando decisiones que aún en el
siglo XX eran escandalosas como los divorcios, o
saliendose en general de los canones
establecidos. Eran tremendamente cultas,
tremendamente inteligentes y tremendamente
decididas.

Mujeres disruptivas que se atrevieron a desafiar a
la sociedad: Verónica Franco, Ninon de l’Enclos,
Jane Austen, Gabrielle Channel y Frida Kahlo.
Todas se impusieron en un mundo dominado por
hombres y acabaron cautivando sociedades.

Monarcas con reinados muy prósperos: Isabel
La Católica, Isabel I, Victoria e Isabel II de
Inglaterra, súper estrategas, conciliadoras y
firmes en sus decisiones. Tuvieron y han tenido
gestiones súper efectivas y duraderas. 

Y para acabar te dejo mi lista de 5 mexicanas
rifadas.
1. Andrea Cruz Hernández
Pasó a la historia al convertirse en la primera
mujer piloto de la Fuerza Aérea Mexicana. Antes
de 2007 las mujeres solo podían incorporarse a
las fuerzas armadas como especialistas en
enfermería, odontología o medicina.
2. Matilde Montoya 
Un nombre que, injustamente, se escucha poco
en la actualidad. Se trata de la primera mujer
mexicana en obtener el grado de médico, a
finales del siglo XIX.

3. Elsa Ávila 
Esta mexicana se convirtió en 1999 en la
primera latinoamericana en escalar el Monte
Everest. En su carrera como alpinista, participó
en ocho expediciones al Himalaya, alcanzando
en seis ocasiones la altitud de ocho mil metros.
4. Karime López
 Primera chef mexicana en obtener una estrella
Michelin por su sobresaliente trabajo en Osteria
Francescana  de Massimo Bottura, considerado
el mejor chef del mundo.
5. Mayra González Nissan Japón
Inició como vendedora de autos en la agencia,
para luego ser la primera mujer CEO de Nissan
México, y ahora ha logrado ser directora general
de ventas globales en Japón.
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Deseo hoy hacer un pequeño paréntesis en tu
diario andar y preguntarte a ti, mujer, ¿has sentido
hoy latir tu corazón?

¡Sí! Así tal y como lo lees, pues cada día al
despertar y dar inicio a tus labores cotidianas, te
reinicias y empiezas de manera mecánica tus
actividades sin disfrutar el viaje, sin detenerte un
momento sentada en tu cama a pensar  en la
maravilla y bendición del flujo sanguíneo, en la
bondad de tus pulmones al dar aire a tu cuerpo, en
la extraordinaria labor que cada órgano, aparato,
sistema y sentido hacen en equipo para llevarte de
la mano en tu aventura cotidiana y entonces, de
nuevo te pregunto: ¿Has sentido hoy latir tu
corazón?

Créeme que como mujer, la fortaleza de tu corazón
es básica para llevar y crear vida; para maravillarte
a cada instante con la sonrisa y las ocurrencias de
tus hijos; para extasiarte ante el espectáculo
soberbio de ver crecer a pasos agigantados a tus
nietos, para conspirar con tus sobrinos una
travesura fabulosa, para preparar al lado de tu
familia unas galletas de chocolate, una tarde
cualquiera; para leer un cuento todos acostados en
la cama y maravillarse pensando en la protagonista
de la historia y darle otro final a la narración; para
preparar una pasarela de moda de primavera con
tus alumnos y salir de la rutina de las clases en
línea; para quedarse dormidos una tarde viendo
una serie o una película todos juntos sin pensar en
tiempos ni compromisos, para ir al bosque y
caminar en medio de la naturaleza, levantando
ramas, piñas de las coníferas o piedras para hacer
después alguna manualidad en casa, para hacer
con plastilina o masa para moldear un concurso de
figuras fantásticas y después contar historias

 y votar por la más original o la más bonita, para
armar un rompecabezas de más de mil piezas
entre todos y enmarcarlo para nunca olvidar que el
trabajo en equipo creo esa bella imagen; para
enseñarle a tus nietas a pintarse las uñas, hacerse
una trenza o un peinado alocado o simplemente
pasar una tarde de chicas poniéndose mascarillas
y contando historias; para pasar una tarde con tu
esposo platicando y recordando historias de cómo
se conocieron o qué recuerdos tienen de algún
paseo especial e inolvidable; para pasar tiempo
entre amigos, preparando una buena carne asada
con pláticas, risas, recuentos, sueños, historias,
bromas y buenos momentos; descubrir viejas
fotografías impresas de cuando vivías con tus
papás y eras niña y contarles ahora a tus hijos o a
tus nietos, tus recuerdos enmarcados en
imágenes; hacer un recetario con las recetas de
las abuelas, de tu mamá, de tus tías, de tus primas
y dejarlo por escrito para que la tradición culinaria
de la familia no se pierda y perdure por muchas
generaciones más; pasar una tarde de amigas en
una cafetería entrañable sólo por el placer de estar
reunidas, sin motivo, sin prisa, sin compromisos,
sin tiempo, sólo por cariño genuino y real, en fin…
tu lista de momentos memorables debe ser ¡tan
infinita como la mía! 
Y en cada momento, en cada instante, en cada
suspiro, en cada respiración, en cada recuerdo,
atesora el latir de tu corazón como la brújula
fantástica que atestigua el andar de tu vida de
manera consciente y presente.
Así pues, mujer que me lees, ¿has sentido latir hoy
tu corazón? 

Mujer, ¿Has sentido
hoy latir tu corazón?

Esc r i t o  po r :  Pa t r i c i a  Escobedo  Guzmán
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Habitualmente, el ciclo de la vida de una Mujer se
compone por una camino que nos van trazando
culturalmente dependiendo en donde nos toque vivir, en
que núcleo y que valores comparte nuestra familia y
entorno cultural, la vida de una mujer luego es diseñada
en etapas de cumplimiento obligatorio para ir llenando
requisitos a esos estándares impuestos por un grupo
social, afortunadamente en estos tiempos y cada vez más
existe un rompimiento a esos estereotipos y en muchas
sociedades ya hay una apretura, a que las mujeres vivan
la vida que quieren vivir, y esto se trata más allá de
cambiar la forma en la que vivimos sino también
referirnos a la  manera en la que nos procuramos, y
entendemos nuestra esencia para realmente darle el valor
esencial de la causa de nuestra existencia las mujeres
están acostumbradas hacer mucho a dar mucho esa es
su naturaleza, pero me encuentro con muchas historias
donde las mujeres dedican toda una vida solo a eso a
cumplir para los demás, en diferentes roles, hijas, pareja,
madres, hermanas, familia y la vida se reduce a eso en
verdad nunca tuvieron una consciencia real de quienes ,
eran que les gustaba, que anhelaba si verdaderamente
querían jugar ese rol en que de pronto algunas están
metidas sin saber ni cómo ni porque.

En estos tiempos y esta nueva era que nos llena de
cambios y esperanza para Redefinirte, tratar de hacer una
pausa, un balance y un punto de equilibrio a tu propia
existencia, en realidad cada día es una oportunidad que
tenemos pero uno menos que nos queda para tenerla,
conocernos, entendernos, amarnos, valoraros,
consentirnos, en realidad nada de lo que hagas será
suficiente para todos, tu tiempo tu dedicación, tu motivo,
honra tu vida, vive en equilibrio, date a la tarea de mirar al
interior, ahí es donde verdaderamente empieza el camino
de tu propia identidad el propósito, al que viniste a existir,
tu factura personal la única que realmente te llevaras ,
invierte en ella, de la manera que te haga feliz, este tema
de la felicidad a menudo lo confundimos con una meta
cuando en realidad es el camino y la manera de vivir la
vida día con día, si realmente entendiéramos que parte de
la misma es, gozar, sufrir, perder, ganar, disfrutaríamos
más cada momento, tomando en cuenta que cualquier
cosa que tengamos también de un momento a otro puede
o no estar inclusive la vida misma, vivamos más ligeros,
menos apegados, hoy es tus día, el único que realmente
tienes para reinventarte y ser feliz, Conocete Mujer.

Conócete mujer
Esc r i t o  po r :  Mar l en  Fe rnández
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Se podría decir que la mujer de hoy en día tiene
aún muchas cosas en común con la de hace 50
o 100 años.

En muchos aspectos la mujer ha ido
evolucionando en la sociedad pero hay ciertas
costumbres que han llegado hasta nuestros
días.

Algo que nos acompaña a diario es esa lista de
“Tengo que…” en la que añaden cosas
nuestras pareja, nuestros hijos, nuestro trabajo
y por supuesto nosotras, quizás con un poco de
suerte nos dejamos, si acaso, para el último
punto de la lista.

Muchas veces, casi sin saber como, nos
hacemos responsables de que las cosas estén
hechas, haciéndolas para evitar ese sentimiento
de culpabilidad que nos hace sentir tan mal. Sin
quererlo nos metemos en un ciclo en el que no
nos sentimos bien y del que tampoco sabemos
como salir.
Nuestra mente va buscando su bienestar en ir
cumpliendo esa serie de tareas conllevando en
muchas ocasiones a que terminemos sintiendo
estrés, ansiedad, tristeza o enfado al final del
día.

MINDFULNESS Y
LA MUJER

Esc r i t o  po r :  Pa t r i c i a  Gonzá lez

Eso es vivir en piloto automático, ir de una cosa
a otra de la lista sin darnos cuenta, sin pararnos
a pensar el para qué estamos haciendo eso,
sintiendo emociones que preferiríamos no tener
y las cuales nos sirven de excusa para esa
queja diaria que no dejamos de repetir como si
eso nos fuera a solucionar algo.

Pues para eso sirve Mindfulness, la práctica te
ayuda a crear ese espacio de libertad donde de
manera consciente eliges tu en cada momento
que hacer o no hacer.

¿Y eso para qué lo queremos? Para ver las
cosas desde un punto de vista que nos nutra,
como pudiera ser fijando nuestro punto de
atención en el valor importante para mi en ese
momento y no en la apetencia o no; por ejemplo,
Llevo todos los días a mi hija a clases de baile y
estoy muy cansada. Podrías estar cada día
quejándote de eso o pensar en lo que te aporta
a ti el ayudar a tu hija a hacer lo que más le
gusta y lo positivo que es eso para vuestra
relación.



Si algo hay en lo que el Mindfulness ayuda
también es a gestionar ese baile de emociones
diarios a los que estamos sometidos, así como
los pensamientos  que los acompañan y saber
reconocerlos en nuestro cuerpo. El comprender
esa triada (pensamiento – emoción – cuerpo)
hace que podamos ablandar las emociones,
controlar nuestros pensamientos y saber
entender el sabio lenguaje de nuestro cuerpo.

Mindfulness es la herramienta necesaria en la
sociedad del futuro, es la que nos ayuda a
controlar el estrés y la ansiedad, acaba con los
problemas de insomnio, protege nuestro cerebro
y nuestro cuerpo, ayuda a concentrarte,
desarrolla la inteligencia emocional, mejora las
relaciones interpersonales desde la compasión,
favorece la creatividad y la memoria… entre
otras cosas.

Recuerda, tu eres dueña de todo aquello que te
pasa en tu vida, párate, respira y toma acción;
Ya es hora de sentirse bien!

La práctica también nos ayuda a pararnos para
preguntarnos ¿qué necesito yo en este
momento para estar bien?. El estar en ese piloto
automático hace que nos olvidemos de nosotros
y Mindfulness está ahí para hacernos
conscientes de lo importante que es el cuidarnos
en cada momento, Puede que lo único que te
haga falta es beber un vaso de agua o pararte a
respirar, y el solo hecho de darte cuenta y
hacerlo hace que la experiencia de ese
momento cambie por completo.

Es interesante ir viendo que cosas de esa lista
nos nutren, nos hacen bien y cuales no, y en la
medida de lo posible darle prioridad a las
primeras y de alguna manera soltar las
segundas o cambiar la visión que tenemos de
ellas.



CRIS FIGUERO
Conoce a :

ESCRITO POR: BLANCA BARRERA

Cantante y compositora nacida en Ciudad Obregón, Sonora, México. Inicio dentro del
mundo de la música desde los 7 años de edad, dos años más tarde ganó un concurso de
composición y ahí supo que debía dedicarse a la música. Durante el resto de su niñez y
parte de su adolescencia Cris estuvo dentro de varios proyectos musicales y en teatro
musical hasta los 16 años, posteriormente comenzó a escribir canciones para enfocarse
en su proyecto como solista.



En este mes de la mujer quisimos preguntarle a Cris que
significa para ella ser mujer y esto fue lo que nos dijo; “un
sin fin de posibilidades, me siento afortunada de
pertenecer a un género que a pesar de las limitaciones
culturales que durante siglos se le ha presentado; No se
ha dejado vencer y abandonar sus ideales o luchar por
sus sueños.”

La cantante sonorense también nos compartió su sentir
respecto a encajar en un mundo dominado por hombres
"Vengo de un estado donde te enseñan que tus objetivos
deben ser casarte y tener hijos, no pienso que este mal;
solo creo que muchas veces esta cultura límita nuestras
posibilidades y nuestro potencial. No te permite
descubrirte como persona ni como mujer, y eso para mi es
súper importante." -dijo Cris Figuero.

Por último, platicamos con la cantante acerca de la
perspectiva que ella cree que el género opuesto tiene
hacia las mujeres dentro de la industria musical: "No me
gusta generalizar, pero si es una realidad que un gran
porcentaje de hombres en la industria no nos toman
enserio, o piensan que carecemos de talento o nos
evalúan solo por el físico. Es difícil lidiar con eso, pero no
es imposible tener un carrera en la industria musical." 
Te invitamos a qué escuches y conozcas a esta gran
compositora, cantante, persona, pero sobre todo gran
mujer.

La cantante y también compositora nos compartió que su
talento es nato, que hasta el momento no ha tomado
clases de música.

Cris empezó con la preparación de su primer material
como solista en diciembre de 2018 y salió al público para
junio del 2019, ella ha experimentado géneros como: pop,
R&B, trap, y reggaetón. 

Cris Figuero tuvo su primer presentación en SALA Puebla
en CDMX, donde tuvo la oportunidad de abrirle a The
Marias junto a Ponce, y posteriormente se presentó en
Veracruz en un festival del gobierno, también estuvo
presente en el show en venues en CDMX como
Departamento, Bajo Circuito, Pan & Circo y Selina
Downtown.

A pesar de que su carrera como solista lleva poco tiempo
Cris ha sido constante y ha lanzado material
continuamente, entre sus canciones podemos encontrar: 
 "Quiere Que Le Diga" (Junio 2019), "Me Pone Mal"
(Septiembre 2019), "No Te Creo" (Noviembre 2019),  "Si
Tú Me Amaste" ft Thega Diaz (Abril 2020), "Cuando
Quieras" (Junio 2020), "Hierve" ft Ponce (Septiembre
2020), "Semana Completa" (Noviembre 2020).







Me pidieron que escribiera acerca del
Día Internacional de la Mujer para mí
todas las festividades eran sólo
mercadotecnia hechas para gastar
dinero, para la economía del país. Pero
hoy a mis 38 años, Lo veo diferente.La
mayoría gente puede decir a la mujer se
le celebra todos los días.A las mamas,
se les cuida todo el año.El día del amor
y la amistad se celebra todos los días.
NO, ¿porque entonces existe un día de
cumpleaños?Para agradecer que estás
viva, 14 de febrero para agradecer que
tienes amor, qué tienes a quien amar a
tus padres, hijos, hermanos, amigos,
esposo, novio, POR QUE TE TIENES A
TI. 10 mayo para apachar a tu mamá y
decirle cuanto la quieres hoy y siempre.
O el día del papá para agradecer sus
ejemplos.Y EL DIA DE LA MUJER. Es
para corroborar qué estás ahí, que eres
UNA GRAN MUJER y que puedes ser
lo que tú quieras SER. 8 de marzo DIA
DE LA MUJER.Sabías que un hombre
no puede definir bonita, guapa,
atractiva. solamente imagina a la
persona que está al lado, a la persona
que ama o simplemente a la chica de la
revista, que ahora es la chica del
internet, 

Mucho se dice de este día, así que les pregunte a 3 mujeres diferentes y ellas mismas
den su punto de vista de esta  conmemoración, y aunque no fue fácil encontrar a las
valientes que dieran un punto de vista, hoy quiero agradecerles por su colaboración y
apoyo, con gusto les comparto estos 3 puntos de vista.

(que se vea bien, que sea segura) fueron
las respuestas más populares.Pero
nosotras, podemos definir bonita,
hermosa, guapa, atractiva, poderosa, y
sacar sub-definiciones de las mismas
definiciones(YO LO HAGO) TENEMOS
TODO, solo depende de ti.  *CONFIA EN
TI* y lucha por tus sueños.Entonces HOY
a mis 38 años, puedo decir que El día
internacional de la mujer, Es Un Día
Especial, es un día para abrazarnos, es
un día para felicitarnos, es un día para
tomar un café, una copa de vino, un
tequila una cerveza o simplemente un
vaso de agua y decir: felicidades estoy
orgullosa de mi a pesar de mis errores, A
pesar de mis fracasos, soy una mujer
exitosa porque sigo aquí, porque supere
esos obstáculos esos miedos y hoy SOY
MAS  FUERTE  QUE NUNCA y  no
esperar nada  más.Feliz día 
 internacional de la  mujer!!  YCI

Día de la mujer
E s c r i t o  p o r :  Y u l s  G o n z á l e z



Para mi celebrar el 8 de marzo día
internacional de la mujer es recordarle al
mundo entero toda la lucha que muchas
mujeres y hombres han venido haciendo a
través de todos estos años para que nuestros
derechos sean reconocidos y respetados.
Recordar que a través de la historia han
existido mujeres que desde siempre han
luchado al mismo nivel que el hombre para
aportar algo transcendente a este mundo y que
sean reconocidos sus derechos, recordarme
que mis congéneres alrededor del mundo
desde 1910 empezaron a exigir nuestro
derecho al voto el cual tengo hoy en día
tenemos y disfrutamos, recordar que gracias a
esas mismas mujeres valientes todos
disfrutamos de libertad de pensar y
expresarnos, recordar también que las mujeres
han sido parte de esta historia universal y han
aportado también para los cambios que
disfrutamos hoy en día en la
sociedad.Recordarme que somos seres con
una enorme capacidad física, mental y
espiritual, que somos un todo y eso lo
demostramos en diferentes áreas como;
deporte, la ciencia, la tecnología, arte, cultura
etc. Por eso hay mujeres tan destacadas como
Frida Kahlo, Marie Curie, Ana Gabriela
Guevara, Leona Vicario, Sor Juana Ines De La
Cruz etc, las cuales demuestran que tenemos
las mismas capacidades que el hombre o a
veces hasta más.Es recordarme a mi misma lo
valiosa que soy, que tengo capacidades,
cualidades y virtudes, que poseo una gran
inteligencia y belleza por dentro por fuera, que
tengo una enorme capacidad de amar. Que
soy madre, hija, amante y amiga con una
enorme capacidad para amar y ayudar. Es
recordar que soy un manantial de vida, que mi
paso en esta vida es para ser feliz y amar
sobre todo a mi misma.Feliz día a mi. ZWANN

Lograr la igualdad de género en el trabajo es
indispensable, para el desarrollo de cualquier
actividad, la celebración del 8 de marzo nos
invita a dar paso a esa equidad entre hombres
y mujeres.Cabe mencionar que es importante
superar todos esos perjuicios arraigados que
tenemos, así como promover el
empoderamiento, las fechas son importantes,
pero no debemos olvidar que todos los días
hay que tener presente ese derecho que
tenemos como mujeres y decir basta a la
discriminación que todos los días viven miles
de mujeres en el mundo en todos los
ámbitos.Con esto no se trata de marchas, de
post, de recibir todo el día cadenas de
mensajes en tu whats , de hacer reuniones
para festejar etc., con esto se trata de trabajo
constante , de lucha y esfuerzo para poder
conseguir el objetivo real, al que debemos de
estar todo el tiempo encaminando nuestro
propósito por conseguir ese reconocimiento
real que merece cada, ama de casa, obrera,
profesionista, estudiante, niña etc. Todas y
cada una de nosotros merecemos ese trato
digno, es por ello que esta fecha es para
impulsar ese potencial que nos caracteriza
nuestro genero MAFE



Despertando Mentes Mexicanas


