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¡La vida se disfruta en cada momento, cada día vale la pena 
vivirlo al máximo, siempre agradecidos no te permitas fracas-
ar, no te limites! Haz lo que más te apasiona y no te dejes 
llevar por lo que dicen de ti. Es hoy el tiempo para ir por tus 
sueños, es hoy el momento para hacer y cambiar y decidir y 
dar los pasos hacia adelante, todavía estás a tiempo de termi-
nar tus proyectos planeados para este año, unos meses más y 
se va el 2018. Estos meses donde los colores de la naturaleza 
embellecen. Me encanta el otoño y sus diferentes colores y 
olores.
Está época donde las familias están más unidas, quizá por 
el clima o comida o no sé por qué, pero todo es boni-
to, aprovechen y convivan con sus seres queridos, viajen si 
pueden y disfruten de esta bonita temporada.
¡Hasta pronto Gente bonita!
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México cada vez más está tomando plataforma en el mundo de la moda y maquillaje. A pesar de eso, muchos de nosotros invertimos 
más en marcas americanas que de nuestro propio país y muchas veces es porque no estamos informados de productos 100% mexica-
nos. Pero aquí te dejaré 4 marcas de maquillaje que tienes que comprar y mis productos favoritos de cada marca. 

Dejemos el estigma que México no hace productos de calidad ¡al contrario!, Imaginémonos cosas fregonas (como diría el Chicharito 
pero con otra palabra que no me atrevo a decir en este artículo con clase).

Gail Martin del Campo

4
marcas mexicanas de maquillaje 

que deberíamos apoyar.

1. Xantería: Es una marca de Monterrey que honestamente es muy subestimada para 
la calidad de maquillaje que hacen. Han estado creciendo internacionalmente poco a poco, 
tuvieron su nuevo lanzamiento de productos en la semana de la moda en Nueva York (it’s 
a big deal), con muchas infuencers y bloggers mexicanas. Realmente todos sus productos 
son buenos pero absolutamente el iluminador es unos de los mejores que he usado. Es un 
iluminador en crema con acabado totalmente natural, llamado Crema Avellana, para que 
encandiles a todos a tu alrededor. Precio: $290 MXN. Vía Xantería.

2. Cosméticos de Yuya: Okay, sé lo que piensan, “Yuya ni siquiera se sabe 
maquillar”, y honestamente concuerdo con ustedes. Pero sí que conoce las necesidades 
de las mexicanas en el maquillaje. Los mejores labiales en líquido que he probado, secan 
en mate pero sin resecar los labios, tiene los mejores colores para la hermosa piel canela, 
increíble fórmula que dura por horas y definitivamente en un precio súper accesible. Mi 
producto favorito es el labial velvet “Ramé” que es el perfecto rojo para salir. Y amigas, 
¡A-MI-GAS! Tiene un costo de $95 MXN. Via: Republic Cosmetics

Y así está la onda amigas. Apoyemos a nuestro país y las empresas creadas aquí. 
¡Recomiéndalas, compralas, regálalas ! Para que todos sepan que México hace 

cosas fregonas en el mundo de la belleza.

3. Pai Pai: La marca que fusiona el arte y el maquillaje a la perfección. El empaque 
más hermoso que verás en el mundo del maquillaje, súper colorido e inspirado en la 
cultura mexicana. Conocida mayormente por sus labiales y pinturas de uñas pero te 
recomiendo usar la paleta “Tostada”, un set de bronceador, iluminador y rubor perfecto 
para una piel morenita y tostadita como la mía. Costo:  $410 MXN. Vía Pai Pai

4. Ere Perez: La creadora de esta marca que ha tenido mucho crecimiento 
últimamente es una mujer mexicana apasionada por el maquillaje vegano y sin cru-
eldad. Si eres una persona que se maquilla muy casual y natural, este maquillaje es 
definitivamente para ti. El maquillaje líquido de quinoa es hands down mi favorito. 
Aplicas una porción pequeña y la distribuyes fácilmente  por tu carita de manera ho-
mogénea y es como otra piel delgada que ni sientes que está ahí. El único pero que 
le encuentro es que no tiene un rango de color accesible para cualquier tipo de piel. 
Pero todos sus productos están muy muy chidos. Costo del maquillaje: $490 MXN. 
Vía Ere Perez.
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¿Te cuesta cobrar por tu trabajo?  

Yo le he preguntado a cientos de mujeres ¿dónde aprendieron a manejar el 
dinero?, y la mayoría contestó ‘‘la verdad no se manejar el dinero’’, otras di-
jeron ‘‘a punta de errores’’, ‘‘observando a mis padres’’, ‘‘leyendo libros de 
finanzas’’ o ‘‘trabajo con una Coach’’.

Es por esto que vemos la importancia de esta sesión de Clara te Aclara donde 
hablaremos en próximos artículos sobre lo que las mujeres debemos sa-
ber acerca del dinero y como balancear nuestro trabajo con nuestra fa-
milia.
¿Te llenas de nervios cuando llega la hora de decir el precio, y terminas 
regalando tu trabajo o das un súper descuento por no perder la venta?, 
este es uno de los grandes problemas de nosotras las mujeres que inicia-
mos un negocio. Si no trabajamos en esto, cambiamos nuestras creencias 
y enfrentamos estos miedos no podremos vivir de nuestro negocio.

Clara te aclara

No regales tu trabajo, aprende a cobrar por él.  Al principio te dará mucho miedo, algunos te criticarán, no serán tus cli-
entes, o se irán de tu vida; pero si deseas vivir de tu negocio tú tendrás que invertir en ti, en tu educación y debes tener 
un coach que te ayude a crecer tu negocio y a cobrar por lo que haces. Yo te puedo ofrecer el programa de Coaching 
Integral donde crearemos tu plan de negocios, como escoger a tus clientes, como cobrar, como aumentar los ingresos 
de tu negocio y cómo tener un balance entre el negocio, tu vida y tu familia.

Para mas información o si tienes alguna pregunta o tema para esta sesión envía un correo a info@clarateaclara.com. 
Sígueme en Facebook e Instagram como Clara te Aclara.

¡La vida es demasiado corta para no hacer lo que nos apasiona! Feliz día.

Coach de Mujeres y autora 
del libro “Los Hombres no 

son como los tacones”. 

1. Trabaja en subir tu autoestima.
2. Si sientes que tú no vales lo suficiente, tu producto o servicio tampoco lo valdrá para tus clientes.
3. Especialízate en un grupo de mercado.
4. Conviértete en la experta de tu nicho de mercado. El querer ser todo para todos te convierte en ser todo para 
nadie.  ¿Cuál es tu nivel de diferenciación?
5. Selecciona mejor a tus clientes. No todos son clientes potenciales. Identifica con qué tipo de clientes te gusta 
trabajar, quienes son, que les gusta, cuáles son sus necesidades, sus problemas y dedícate a solucionarlos.

¿Qué puedes hacer?

Por Clara Jaramillo
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ORDEN Y ORGANIZACIÓN

Sabías que... ¿nuestras casas y lo que hay dentro de 
ellas, enferman al igual que nosotros?
Se dice que todo es energía, nada es estático, y 
nuestras casas dicen mucho de nuestra personali-
dad y costumbres. Mantener una casa en orden y 
bien organizada es más sencillo de lo que parece.
Durante mucho tiempo pensé que con solo limpiar 
mi casa estaría en orden, dedicaba mucho de tiem-
po a limpiar y en unos segundo volvía el caos; era 
tanta mi frustración que terminaba pidiendo ayuda 
a los miembros de mi familia sin conseguir nada.
Un día leí que “las casas también enferman” y me 
intereso saber cuales eran los síntomas de una casa 
enferma.
Y esto es lo que encontré:
• La acumulación de objetos genera más acumu-
lación, y se refleja en molestia, estrés. La limpieza y 
el orden evitan la acumulación.
• Todas las áreas de una casa corresponden a una 
emoción.
• Tener objetos sin usar, rotos o en mal estado emit-
en pesadez en los ambientes
• Los espacios desorganizados generan estrés, an-
siedad a los miembros de la casa
• Al liberar los espacios de ropa acumulada y obje-
tos sin un uso definido, das oportunidad para nue-
vas cosas en tu vida.
• Mantener áreas o espacios abiertos, limpios y bien 
iluminados propician un clima de libertad, tranquil-
idad y favorecen la creatividad.

Pero te tengo una buena noticia, el Orden y la Orga-
nización son un hábito, es decir, se pueden aprender 
y son complementarias, es decir, una ayuda a la otra.
El Orden corresponde a las cosas intangibles, como el 
tiempo, emociones, espacios, e ideas. La organización 
pertenece más al mundo de las formas, tiene que ver 
con organizar horarios, alimentos u objetos.
Sembrar el hábito del orden y la limpieza en nuestros 
hijos tiene muchos beneficios como:
• Favorece la concentración
• Les ayuda resolver problemas y tomar decisiones
• Facilitara su vida cuando vivan lejos de casa.
• Cuidar de ellos mismos y sus pertenencias les 
ayudará a valorar y agradecer lo que tienen.
Te dejo estas sencillas recomendaciones para tomar 
acción ya!
• Revisa cada espacio de tu casa, una vez que has de-
tectado un área de “caos” agenda día y fecha para 
acomodar, limpiar ,tirar  comprométete a hacerlo hasta 
terminar.
• Evita tener objetos que inviten al desorden como sil-
las o escaladoras “perchero”, si no se usan para lo que 
fueron creadas, es mejor dejar ir ese objeto.
• Utiliza la regla de los 2 minutos. Si puedes poner 
‘ese’ objeto en su lugar en menos de dos minutos no 
lo dudes y hazlo.
Espero que estas ideas te sean de utilidad. Si deseas 
encontrar más recursos como este o dejarme un co-
mentario, puedes hacerlo en deborahizaguirre2@
gmail.com me encantará ayudarte.

Encuentra el Balance entre tener, hacer y Ser. Tu amiga, Deb.
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Para los que recordamos con agrado nuestra infancia en los años 70’s, donde 
veíamos en la TV uno de los programas cómicos de televisión más vistos en 
esa época,  “La Vecindad del Chavo”, con todos sus personajes clásicos como: 
El Chavo del 8, Don Ramón, La Chilindrina, El Profesor Jirafales, El Sr. Barriga, 
Quico, La Bruja del 71, Doña Florinda, Jaimito El Cartero, Ñoño, Godinez, entre 
otros. Pues  les tenemos una mega noticia, el pasado mes en la CdMx se llevó 
a cabo un proyecto piloto por parte de Grupo Chespirito, donde en un galerón 
en la calle de Lago Tanganica No. 67, de la Delegación Miguel Hidalgo, mon-
taron una réplica exacta de esta famosa “Vecindad del Chavo” fuera de los sets 
de televisión. 

Ahora surge la idea por iniciativa de familiares de Roberto Gómez Bolaños †  
“Chespirito” para que familias de las nuevas y pasadas generaciones vivan esta 
experiencia y tengan acceso a conocer “La Vecindad del Chavo del 8”, tal cual 
como se veía en la televisión originalmente, pero no solo eso, sino que también 
las personas asistentes tengan la oportunidad de probar la tradicional torta de 
jamón y la puedan acompañar con un agua de tamarindo, que parece de limón 
pero que sabe a jamaica. 

www.gentebonitaonline.com8



Así que fuimos invitados a este proyecto para conocer en vivo y a todo color este maravilloso escenario de La 
Vecindad del Chavo, donde pudimos tomarnos fotos en todos los lugares de la vecindad y por supuesto probamos 
la tradicional torta de jamón con la respectiva agua. Además pudimos pasar a la tienda de artículos  donde no solo 
encontramos accesorios alusivos al Chavo sino también al Chapulín Colorado así como un sin número de souvenirs 
relacionados a frases famosas de sus característicos personajes de “Chespirito”. 

Este proyecto piloto desea recabar la información necesaria para poderlo lanzar a nivel Nacional a manera de 
Franquicia y así crear un lugar donde la gente pueda ir a conocer “La Vecindad del Chavo” e interactuar en la es-
cenografía además de que pueda realizar fiestas o eventos privados y por supuesto el acceso a todo el público, no 
solo para conocer La Vecindad, sino también para probar la comida de los restaurantes participantes y poder jugar 
en las áreas destinadas para los pequeños, además de comprar todos los artículos del Chavo del 8 y El Chapulín 
Colorado, entre otros. 

Esperemos que este proyecto se logre consumar y que todo México así 
como turistas internacionales puedan ir a conocer “La Vecindad del Chavo” 
en los distintos lugares de nuestra gran República Mexicana. Un gran acierto 
por parte de Grupo Chespirito; les deseamos todo el éxito y gracias por 
los recuerdos! No olviden ver nuestro video reportaje de “La Vecindad del 
Chavo” en nuestra página web y redes sociales de Gente Bonita 
Magazine.

Por Rogelio Arenas
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Una sonrisa es la mejor carta de presentación. Transmite alegría, confianza, aceptación, amabilidad. Es conta-
giosa, ayuda liberar el estrés, es un gesto que abre puertas con los demás porque los harás sentirse cómodos 
a tu lado. Sabemos que no hay mejor accesorio que una sonrisa, y por esto queremos mostrarte 9 hábitos que 

harán lucir tu sonrisa más bonita y saludable.

¿Cómo lograr una bonita y saludable sonrisa?

Dra. Karla Daniela Corona. Dentista con Especialidad en Ortodoncia.
Río Suchiate 9464 Col. Marrón. Tijuana B.C. (664) 684-1759, (760)-208-4986 www.tijuanaortodoncia.com

1. Siéntete seguro(a). Recuerda que a las personas 
les interesa más la razón de tu sonrisa que la apari-
encia de la misma.
2. Mantén buenos hábitos bucales para tener dien-
tes y encías saludables y un aliento agradable. Se 
recomienda cepillarse los dientes por lo menos 
tres veces al día para remover restos de 
comida y placa dental, que es la causa 
principal de caries y enfermedad 
de las encías. Además es impor-
tante utilizar diariamente el hilo 
dental para eliminar la placa 
acumulada entre los dientes.
3. Visita a tu dentista regu-
larmente para una revisión 
y limpieza dental. Recuerda 
que siempre es mejor la 
prevención.
4. La nutrición juega un pa-
pel clave. Los azúcares y almi-
dones de muchos alimentos y 
bebidas favorecen la formación 
de placa. Es importante limitar la 
frecuencia con que se ingieren ya 
que cada vez que se consumen los di-
entes son atacados por ácidos. Es importante 
tener una dieta equilibrada y consumir alimentos 
nutritivos tales como frutas, verduras, cereales inte-
grales y semillas. 5. Evita bebidas que puedan man-
char tus dientes, como el café, el té negro, refrescos 
de cola y el vino tinto. De ser posible bébelos con 
popote o reduce la cantidad que consumes; 

y si los bebes haz un enjuague con agua o lava tus 
dientes después de tomarlos.
6. ¡Dile no al cigarro!. El tabaco es de los peores 
enemigos de la boca, mancha los dientes y contribuye 
al mal aliento. A largo plazo fumar aumentan el riesgo 

de desarrollar cáncer bucal y enfermedades de las 
encías.

7. En la mayoría de los casos, la forma 
o posición de los dientes no es 

un obstáculo para tener una 
bonita sonrisa. Sin embargo, 
si hay alguna cuestión de tu 
dentadura que no te gusta o 
sientes que requiere algún 
tratamiento consúltalo con 
tu dentista. Por ejemplo, los 
dientes apiñados o girados 
se pueden corregir medi-
ante ortodoncia. O tal vez 

solo necesitas algún trata-
miento sencillo como resinas 

o una limpieza para eliminar 
manchas superficiales.

8. No te olvides de tus labios. Man-
tenlos humectados con algún bálsamo 

para labios que contenga protector solar, bebe 
agua durante el día y evita humedecerlos con saliva 
para que no se resequen.
9. Y por último, sonríe siempre con el corazón. Sin 
duda, lo que más embellece tu sonrisa es la actitud 
con la que la brindas al mundo. Una sonrisa genuina y 
honesta es la mejor sonrisa que puedes dar.

www.gentebonitaonline.com 11
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Originaria de Chula Vista CA con 17 años de edad. Inició 
su carrera con clases de Desarrollo Personal y Modelaje 
en LBM Talent Academy, a los 14 años, impulsada por su 
mamá, al estar pasando por una fuerte depresión debi-
do a una perdida familiar. Aunque no del todo conven-
cida en querer asistir a sus clases teniendo presente que 
el estereotipo de una modelo es con una estatura y talla 
requerida que difícilmente podría conseguir para estar 
en pasarelas de talla internacional, aun así siguió y al 
avanzar en sus clases empezó a trabajar en su seguridad 
y con responsabilidad y disciplina empezó a descubrir 
otros talentos de los cuales en conjunto con su carisma 
empezó a abrirse puertas en el mundo de la belleza a 
través de pasarelas bajo la instrucción de su Directora, 
llegando así al concurso Teen Universe California 2017 
del cual ella fue la portadora de la corona. Ese año fue 
de aprendizaje y más que la corona le quedó la satisfac-
ción de estar en pasarelas, entrevistas de radio y tele-
visión y ser reconocida por su gran representación de 
California y su gente a nivel Nacional, por ese motivo es 
nombrada Directora de Teen Universe California sien-
do la Directora más joven de Reinas de Belleza siempre 
guiada y apoyada por su mamá Lupita Gómez y su Di-
rectora Laura Cruz. 

Yamila Muñoz Gómez

PLANES PRÓXIMOS:
Yamila continúa sus estudios de High School 
con muy buenas calificaciones y ahora su 
siguiente paso es la Actuación el cual es-
tudia en la misma academia donde estudió 
modelaje. Y donde también es parte del staff 
siendo instructora de modelaje para niñas.
2019 será un año de retos y proyectos donde 
representará a la comunidad latina en un 
concurso de belleza internacional. Pero so-
bretodo sigue con preparación constante, 
disciplina, esfuerzo y responsabilidad para 
poder llegar a sus metas y seguir siendo un 
gran ejemplo para la juventud de que “Si 
quieres, puedes”
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Director y Presentador de Deportes para Noticiero Telemundo 48, 

el cual se transmite de lunes a viernes a las 5:30 PM, 6 PM y 11 PM 

por Telemundo 48 Área de la Bahía / KSTS, la estación local que 

sirve la comunidad de habla hispana en el área de la bahía de Cal-

ifornia.

Sotelo también trabaja como presentador y productor del programa 

Telemundo Deportivo Edición Gigantes, el cual se transmite un do-

mingo al mes a las 5:30 PM por Telemundo 48 Área de la Bahía.

Como parte del equipo de Noticiero Telemundo 48, Sotelo reporta 

las noticias deportivas y de más importancia para los televidentes 

del área de la bahía de California. Sotelo se unió a Telemundo 48 

en el 2014.

Antes de unirse a Telemundo 48, Sotelo trabajó para Univision 17 

San Diego / KBNT como conductor del programa matutino Despi-

erta San Diego y reportero del programa de media hora titulado, En 

Contacto con los Chargers, que proveía entrevistas y cobertura ex-

clusiva de los San Diego Chargers, el equipo profesional de futbol 

americano de San Diego. Además, Sotelo también trabajó como 

corresponsal de la compañía Verizon y la cadena Univision para la 

Copa Mundial FIFA Sudáfrica 2010.

En el 2015, 2016 y 2017 Sotelo fue galardonado con un premio Emmy por su trabajo como presentador y reportero de-

portivo. Él también ha sido nominado para un premio Emmy por su trabajo en el documental “Xolos en la recta final”. En 

el  2016, Sotelo fue galardonado por la Academia de las Artes y las Ciencia con cuatro premios Emmy en las categorías de 

mejor noticiero vespertino, segmento deportivo “Epicentro del fútbol”, programa deportivo “Gigantes de San Francisco: 

Primer juego transmitido por Telemundo 48”, y mejor presentador de deportes. Este 2017, por tercer año consecutivo 

se llevó a casa el Emmy por mejor presentador y 

reportero de deportes llegando a un total de seis 

Emmys en su carrera. 

De origen de Tijuana, Baja California, México, So-

telo obtuvo su licenciatura en Comunicación de 

la Universidad Autónoma de Baja California en 

México.

Un padre de dos hijos, Sotelo aboga por la juven-

tud y servicio a la comunidad creyendo fielmente 

que los pequeños detalles hacen la gran diferen-

cia.

Para leer más sobre Gabriel Sotelo, por favor visi-

ta su página de Facebook y síguelo por Twitter @

GSoteloT48.

Gabriel Sotelo
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Especialistas
Hospitales

Laboratorios

Ginecología

Laparoscopía

Colposcopía

Ginecoplástica
Delineado 
permanente 

Botox

Rellenos faciales

Transferencia de plaquetas 

Rejuvenecimiento vaginal 

Implantes mamarios

Liposucción y lipectomía

Grupo

xcelencia Medica y   stetica

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
LAPAROSCOPIA Y COLPOSCOPIA U.N.A.M

Cel:      (664) 400 28 56   
EDIFICIO VERDE   MISIÓN SANTO TOMÁS #1507 ZONA RIO, TIJUANA, B.C.

Doc Manuel Tornero

Citas al

Dr.Manuel Tornero 

 634 78 68 
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Somos una organización sin fines de lucro y que tiene como objetivo PROVEER a las 
mujeres las herramientas de uso práctico en español, CONECTAR con su potencial, sus 

sueños y nuevas oportunidades y  MOT IVAR a prepararse para llegar a su meta. 

Nuestra visión es que la mujer latina encuentre en Myel una plataforma 
que le sirva de impulso mediante sus aprendizajes, que sea motivada a un 

compromiso personal para la realización de sus sueños. 

Visión

Misión
Proveer, conectar y motivar a la mujer y 

emprendedora latina.



A&K TAX SERVICE

PETER P. GUERRERO, E.A.  
(858) 836-1270

akpeter1@aol.comP.O. Box 23100, San Diego, CA 92193

(858) 836-2102

MAIN:

EMAIL:

FAX:
Tax Preparer
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Uno de los eventos más importantes y 
grandes ya que es polo frente a una de 
las mejores playas del mundo en donde el 
glamour, los caballos y el océano se unen. 
El evento se realizo en el Hotel del Coro-
nado. 

America
POLO

Harold Rapoza, Manager de 
Hotel Del Coronado

Polo America Beach 

Ganadores del 1er juego de poloNational anthem Heather Lee Goodsmanson, Tania Luvia-
no and Kerri kinard Wilson

Beach polo match

Polo America Magazine

Lisa Solis, Marcos Weinstein, Tania 
Luviano

Polo attendees

Por: Tania Luviano



#music
moves

FO

OD TR
UCKS •  MAKERS MARKET • BEER & WINE GARDEN

P R E S E N T S

08 RAGGAE

15 HIP-HOP

22 BRASS BAND

29 LATIN ALTERNATIVE

06 COUNTRY

13 BLUES

20 ROCK/MARIACHI

27 ROCK

E.N. YOUNG
WITH INNA VISION

SIDEWALK CHALK
WITH THE LYRICAL GROOVE

LA PATRONAL
WITH EUPHORIA BRASS BAND

LADAMA
WITH JIMMY & ENRIQUE

ALICE WALLACE
WITH LISA SANDERS, BROWN SUGAR

DIGGING ROOTS
WITH ANTHONY CULLINS

METALACHI
WITH LOS HOLLYWOOD

KINGSLEY FLOOD
WITH FINNEGAN BLUE

03 LATIN ALTERNATIVE

25 INDIE

LAS CAFETERAS
WITH DUETO DOS ROSAS

RUN RIVER NORTH
WITH CORAL BELLS
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First-Ever 10-Week Outdoor Music Festival at Grape Day Park
Join us for fun-filled entertainment and energetic tunes featuring 
Run River North, Metalachi, Las Cafeteras, and more!

Saturday  //  August 25 - November 3*  //  4 PM
FOOD TRUCKS  //  LOCAL MAKERS MARKET

BEER + WINE GARDEN  //  AND MORE!

*Except on September 1 
(Labor Day Weekend)

FOR MORE INFORMATION:
levittamp.org/escondido






