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Siempre hay que agradecer por todo y en cada 
momento, un día me platicaba mi hermano que 
le contaba un amigo la importancia de agradecer 
por cada cosa que tenía y se tomó el tiempo una 
vez que manejaba  de Mexicali- Ensenada  agra-
deciendo por cada cosa que miraba y pasaba por 
el camino, por tener el privilegio de gozar la vida, 
familia, naturaleza, agradecía por las piedras en el 
camino, las montañas, el sol, las nubes, las aves, la 
música, el carro, el aire acondicionado, la carretera, 
en fin ...nunca terminó hasta que llegó a Ensenada y 
asombrado dijo que  privilegiado y que bendecido 
soy...no nos olvidemos de dar gracias por todo y 
siempre ser agradecidos.
Disfruten a su familia, a los amigos, la naturaleza, 
compartan una comida con algún necesitado, den 
un poco de lo mucho que se les ha dado...  que si 
contamos nuestras bendiciones no terminamos,
¡Gracias a todos ustedes Gente Bonita que esta 
temporada sea de bendición y llena de momentos 
inolvidables y den gracias por todo!
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1. Saco color camel: definitivo este 
es un must have, se puede combinar con falda, 
pantalón ancho y vestidos. Que no te falte uno.
El print de víbora (obviamente polipiel, o sea 
fake) está llenando las tiendas de actitud fashion-
ista. Va con todo y logran un outfit súper edgy.

2.Traje sastre: el traje sastre de cualquier 
color está dejando más huella que ningún otro 
este otoño, dale la vuelta usándolo con tenis y 
logra un look de impacto.

BÁSICOS PARA
otoño-invierno

3. Suéter grande y falda 
midi: este combo es el más cool y rela-
jado que puedes escoger. Viene mucho y 
puedes portarlo tanto para el día como la 
noche.
Y por último el objeto del deseo: 

4. Botas vaqueras con ropa 
fashion. Definitivo esta pieza es la reina 
del invierno, úsalas todo lo que puedas. 
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Nos vemos en la siguiente edición, besos...
MARMINISTA
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Es el agradecimiento lo que nos hace felices, no la felicidad qui-
en nos hace ser agradecidos.Permíteme explicar lo que acabas 
de leer. Todos hemos tenido experiencias de sufrimiento, de 
rechazo, y de pérdidas. Pero también hemos tenido experien-
cias de alegría, de aceptación, y de ganar. La diferencia está 
en donde fijamos nuestra mirada y asentamos nuestro corazón. 

En esta vida cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de 
vivir la vida o de vivir la muerte, ¡por supuesto que nos con-
viene la vida mientras vivimos! Pero entonces, ¿porque tene-
mos la tendencia a enfocarnos en las cosas que nos roban vida? 
Cuando, tenemos la facultad de ver todas y cada una de las 
ocasiones en que salimos exitosos de esa situación que creí-
mos jamás terminaría, o cuando después de una enfermedad, 
tuvimos la fuerza física para continuar y ahora contarla como 
un testimonio más. En el día a día de la vida, damos muchas 
cosas por hecho y olvidamos fácilmente lo extraordinariamente 
bendecidos que cada uno de nosotros somos. Tu y yo seguimos 
respirando.  Si me lees, es que puedes ver, percibes la fragancia 
del café por las mañanas y puedes escuchar el barullo de los 
miembros de tu familia. Familia que vive en un lugar cómodo 
y protegido. Hoy pudiera también concentrarme en quejarme 
del gobierno, del clima, de las finanzas, de mi aspecto físico o 
de mi jefe en el trabajo, o puedo vivir como mi amigo Carlos, y 
pasar el resto de mi vida, enumerando las muchas cosas por las 
que puedo agradecer.

Mi Gente Bonita, que este día de acción de gracias cuando te 
sientes a la mesa, seas capaz de tomarte de la mano de tu famil-
ia y amigos y cada uno recordar y agradecer por lo recibido este 
año que con gran rapidez empieza a retirarse. Y que el resto de 
tus días, seas más reconocido por ser un ser agradecido al que 
la gente le pueda llamar…¡Feliz!

1, 2, 3, 4…. solía escuchar desde la puerta principal de mi casa 
justo a la llegada del otoño. Y es que cuando mi amigo Carlos 
llegaba a la puerta de mi casa, leía una decoración que aún con-
servo que dice “Cuenta tus bendiciones”. La primera vez que 
esto sucedió Carlos dijo, “¡me tomaría el resto de mi vida, para 
enumerarlas todas!”. Y si, a cada uno de nosotros nos tomaría 
el resto de la vida enumerar todas y cada una de las bendi-
ciones que hemos recibido y por lo que nos sería bueno estar 
agradecidos. Este es el mes, en el que año tras año nuestra na-
ción se une a la celebración familiar más grande que una nación 
pueda tener; “El día de Acción de Gracias”. Y es que este día es 
el único en que sin importar la raza, la religión o denominación, 
la cultura o el idioma las personas en todo el país lo apartan por 
orden presidencial para agradecer por las bendiciones recibi-
das en el año que está por terminar.
Hemos oído la historia de los peregrinos que llegaron de Eu-
ropa buscando libertad religiosa y la forma en que los nativos 
de este país les ayudaron enseñándoles a sembrar y cultivar en 
esta nueva tierra. También lo duro que fue para ellos el enfren-
tar enfermedad y desapego a comodidades y amistades que 
dejaron atrás. Pero quizá lo más hermoso de esta historia es que 
ellos decidieron hacer un alto y en unidad dar gracias. Aunque 
la gramática no lo marca como tal, creo que el agradecimiento 
es más un verbo que un sustantivo.  Pues es la acción misma del 
reconocimiento de haber sido favorecido de alguna forma. Es 
saber reconocer en humildad el favor quizá no merecido que 
llegó en el momento más oportuno a nuestra vida o la de los 
seres que amamos. 
Como seres humanos, todos deseamos ser felices, y buscamos 
la felicidad en distintas formas y medios, así que hoy quiero 
compartirte, amigo lector, la clave de la felicidad; El agradec-
imiento. Es el agradecimiento lo que nos hace felices, no la fel-
icidad quien nos hace ser agradecidos.

CUENTA TUS 

Bendiciones
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Desde tu limpiador hasta tu desmaquillante, que sean a 
base de agua y no de aceite. No queremos una sobre pro-
ducción de sebo en tu carita, y menos que se note. Lo que 
yo hago es usar un limpiador que es para piel grasa y al 
terminar usó agua de rosas con aloe vera (un spray que 
compre en TJ Maxx a $5 dlls) que honestamente, me ha 
funcionado de maravilla. Lo uso por la mañana como por 
la noche y me humecta la piel sin dejarla aún más grasosa. 
También, puedes usar unas cremas/gel que te hidratan la 
piel sin ser a base de aceite. 
3. Exfolia tu carita 2 veces a la semana: Usar scrubs o mas-
carillas de arcilla es súper recomendable para las pieles 
grasas. Yo uso dos veces a la semana una mascarilla de 
barro y es una maravilla, te limpia profundamente todos 
los poros y terminas con una piel super lisita y cero gra-
sosa. Solo al terminar aplica un gel o crema humectante 
para hidratar (si tienes la piel con tendencia a acné, no te 
recomendaria los scrubs o la mascarilla de barro para no 
irritar la piel, lo mejor sería ir con un dermatologo y ser 
asesorado por un profesional).
4. Limpia tus brochas una vez a la semana: Si eres una per-
sona que usa maquillaje todos los días y la misma esponja 
y brochas diario, es super necesario que las laves mínimo 
una vez a la semana. Hay jabones especiales para la limp-
ieza de brochas pero usar tu mismo limpiador facial está 
bien. Aunque también es bueno dejar respirar tu carita, 
sin maquillaje, una o más veces a la semana.

Podría seguir recomendando productos o consejos pero 
estos tips para mí son claves en una rutina de belleza de 
piel grasa. Y no, no uso miles y miles de productos. 
Recuerda que nuestra dieta y rutina van de la mano. No 
esperes una piel perfecta si comes pura comida chatar-
ra, no funciona así. Con una dieta balanceada, ejercicio y 
buen cuidado facial, te aseguro que tendrás una piel su-
per bonita. 

Cuando tenía 16 o 17 años, el término de pieles sensibles, 
mixtas, grasas, secas, etc., no existía en mi vocabulario. 
Usaba el mismo jabón para todo, aveces no me lavaba 
la cara y no me importaba. Nunca había tenido acné ni 
muchos granitos, entonces no me preocupaba tanto por 
mi cutis. 

Pero luego me encontré con una página de internet lla-
mada YouTube y de video en video me topé con una ru-
tina de limpieza para pieles grasas y me identifique con 
la muchacha que hablaba sin parar. Y desde ahí descubrí 
que tengo una piel grasa que necesita un tratamiento dif-
erente a lavar mi cara con un jabón de palmolive y usar la 
crema de mi mamá. 

Entonces quiero compartirles unos tips y mi rutina de 
limpieza/belleza. 
Quiero recalcar que todos somos diferentes, esta rutina 
es la que le funciona a mi tipo de piel. Y si te funciona a 
ti, me alegro. 

Hay muchísimos factores de porque tenemos la piel grasa 
que comentaré a lo largo de este artículo pero uno que 
realmente me impresionó fue el estrés. La ansiedad y el 
estrés provoca la contracción de los músculos y no per-
mite que tu piel expulse el sebo de manera normal. Pero 
bueno, aqui van los tips:

1. TOMA UN FRIEGO DE AGUA: Para las  personas que 
no tienen el hábito de tomar agua, como yo; nuestra piel 
al no estar hidratada produce más grasa para poder hi-
dratarse sola. El agua, por si no sabias, hidrata todo tu 
cuerpo, así como también tu piel y tu carita. 
2. Usa productos a base de agua: Hay un mito que el 
aceite corta el aceite y por consecuencia usa aceite para 
quitar el aceite de tu cara, FALSO. 

Mariana Gail Martín del Campo

Rutina de belleza y tips 
para piel grasa.
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Alma 
 Bárbara 
    Dang

 Exitosa empresaria y Reina 
de concurso de Belleza 

Mrs. Maeya 2018 y 
Mrs. Latina Global California 

2018
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GB: Platícanos sobre el trabajo que 
estás haciendo con la comunidad 
latina y tu experiencia en concursos 
de belleza.
Alma: Mi experiencia ha sido muy 
agradable y bonita ya que he con-
ocido mucha gente que le gusta 
ayudar a organizaciones. Me gusta 
tener contacto con la gente Yo soy 
maestra educadora en México y lle-
vo un matrimonio de 38 años... mis 
hijos ya crecieron, y yo, ahora estoy 
disfrutando estos concursos que me 
llevaron el modelaje. Gracias a Laura 
de LBM Talent Academy por todo lo 
que me ha enseñado y que disfruto 
mucho... estoy muy contenta porque 
estamos en contacto con la comuni-
dad latina y me han invitado a varias 
pasarelas en Beverly Hills y en Los 
Ángeles con Virgelia Productions 
ahora, para representar a México 
Mrs Latina Global.  
Estoy muy contenta y ahora empeza-
mos una organización para mujeres, 
para ayudarles en su aspecto físico y 
que no por la edad deben dejar sus 
sueños.

GB: ¿Qué te motivó a entrar a concursos 
de belleza? 
Alma: Una amiga me contactó por Face-
book y me dijo que le gustó mi cara. Yo 
al principio no me animé y al tiempo vi 
un mensaje que puso un amigo en Face-
book donde decía que Dios te quiere dar 
un regalo y a veces somos nosotras las 
que decimos que no y eso hizo click en 
mi cabeza y fue después que dije, si Dios 
quiere darme un regalo y ahora si lo acep-
to y desde entonces ha sido un recorrido 
muy bonito. Empecé con clases de mod-
elaje, después de vestimenta y todo esto 
me ha hecho muy feliz. Cambie mi forma 
de ver las cosas y a sonreír.
¡También he estado en contacto otra vez 
con los niños en la fundación Beautiful 
Dove for love, los invito a apoyarnos! 
¡También invito a todas las señoras a que 
por favor empiecen a vivir que no le quit-
en años a su vida y siempre, siempre con 
una sonrisa! 

www.gentebonitaonline.com 11
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El 3 de Noviembre un día donde jóvenes Hispanos tuvieron actividades interactivas por líderes de varias 
industrias. Jóvenes de nuestra frontera Tijuana, Mexicali y San Diego se dieron cita en punto de las 10 de 
la mañana para pasar un rato lleno de actividades y aprendiendo de diferentes industrias asi como tambien 
tuvieron la oportunidad de escuchar algunas charlas de líderes de la comunidad que con gusto atendieron 
la expo como invitados especiales. Gracias Jose Mayorquin (Director de La Roca), Nora Vargas de South 
Western College, Jorge Vargas de Nektec, Jose Carlos Tellaeche y Rachel Christensen por su valiosa partic-
ipación. Las industrias representadas en la exposición como producción de video, tecnología, robótica, pro-
gramación, emociones e inteligencia artificial, blogs, moda,educación, programas estudiantiles, finanzas, 
programas sociales y mucho más. Gracias a todos los expositores Gente Bonita Magazine y Gente Bonita 
Jóvenes agradecen su asistencia y colaboración. La expo es un sueño hecho realidad y va ir creciendo poco 
a poco con la ayuda de ustedes y de las organizaciones que se sumen a este maravilloso proyecto. Especial 
agradecimiento a Bianca Alvarado por su excelente labor en la organización y a todo el equipo de Gente 
Bonita Magazine ¡gracias! Ishah Meraz y David Rodríguez por su excelente participación en la conducción 
y a todo el grupo de voluntarios y staff mil gracias, nos vemos el 2019.
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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 



5 años en el gusto del público, Laura Cruz ha creado una 
gran familia que juntos forman la academia, sus clases 
de Desarrollo Personal, modelaje,actuación y mucho 
más. Laura y Margarito quien hace la producción de vid-
eo y fotografía han formado una linda familia con unos 
hijos muy talentosos además actores.

Disciplina, responsabilidad, ética, lealtad y profesional-
ismo son la carta de presentación de Laura Cruz quien 
es respetada y querida en la comunidad. Feliz 5to Aniver-
sario, que vengan muchos más.



Thanksgiving o Día de Gracias, es una festividad 
de base histórica en los Estados Unidos de Améri-
ca, cuya celebración se ha propagado en el lado 
norte de México, durante las últimas décadas. Los 
habitantes de Baja California, como miembros 
de una cultura híbrida, seguido participamos en 
usos y costumbres de ambos países. Cuando se 
trata de comida, sobre todo, podría decirse que 
somos una mezcla muy interesante entre México 
y los E.U.A.; hemos tomado elementos de la cul-
tura estadounidense y los hemos convertido en 
propios, siempre aportando un toque único y es-
pecial. El Día del Pavo, como particularmente le 
llamamos a Thanksgiving, es sin duda, un ejemplo 
claro de la cultura híbrida a la que me refiero. Un 
día que los mexicanos viviendo en la frontera he-
mos adoptado para dar gracias por nuestra familia 
y ¡por nuestro amor a la cocina!
En lo personal, comencé a festejar Thanksgiving   
en México, junto a mi familia política hace aprox-
imadamente 12 años. La abuelita de mi esposo, 
la señora Margarita Macfarland Corona, sembró 
y cultivó en su familia la celebración del Día de 
Gracias, de la misma forma en que su padre la cul-
tivó en ella y sus 8 hermanos un siglo atrás. La Tita 
Grande, como la llamamos de cariño, era la   hija 
menor del matrimonio entre un Ingeniero Ameri-
cano radicado en Puebla, Don Marvin Macfarland  
y Doña Carmen Corona Cosío, de nacionalidad 
mexicana.  
Las recetas tradicionales que se preparan en este 
día, incluida la del pavo, la sopa de ostión y la sal-
sa verde, son reliquias familiares de una unión cul-
tural, como lo fuera el matrimonio de sus padres; 
tesoros heredados por Tita Grande, quien a su 
vez ha depositado en los miembros de su familia 
interesados por la cocina, incluidos sus hijos, sus 
nietas y una humilde servidora. 

Año con año, este ritual se apodera de todas las 
cocinas de la familia Sánchez Macfarland, para dar 
vida a la tan esperada cena de Thanksgiving, un 
evento familiar cuyo peso es incluso mayor al de 
la Navidad. Un evento familiar que, a través de los 
años, ha reunido a miembros de una extensa fa-
milia, por más de cinco generaciones. 
Tita Grande, como la matriarca que es, se levant-
aba tempranito en este día, para arrancar con la 
faena más importante de todas y cuyo resultado 
será siempre para mi gusto, ¡el pavo más delicio-
so que jamás he probado! Las demás tareas se 
reparten entre el resto de los familiares, por ejem-
plo, la preparación de los platillos acompañantes, 
los postres y, ¡muy importante! ir por el pan recién 
horneado a la panadería, para las tortas del día 
siguiente. 
En México, con los ingredientes sobrantes de la 
cena hacemos tortas. Las tortas de pavo o tortas 
de recalentado son muy comunes en el día de 
Navidad y al día siguiente de Thanksgiving. La 
telera, es un pan que fue llevado a México en la 
conquista por los españoles y ha servido de base 
para este tan famoso antojito mexicano. A difer-
encia del bolillo o el baguette, la telera es suave 
y aplanada, lo cual la hace perfecta para preparar 
cualquier tipo de torta.  Pueden encontrarlas sin 
problema, en cualquiera de las panaderías o mer-
cados mexicanos de  San Diego.
En este mes de dar y agradecer, quiero compartir-
les esta receta sencillita de Tortas de Pavo Dorado 
con Guacamole Especial, con un toque tradicional  
bajacaliforniano que sin duda ¡le dará un giro ine-
sperado a tu recalentado!
¡Feliz día del Pavo tengan todos!

¡Celebramos 

EN FAMILIA NUESTRO AMOR POR LA COCINA!
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RECETA:

Tortas de Pavo Dorado con Guacamole Especial

Ingredientes

Para el Guacamole:

2 aguacates maduros

El jugo de un limón grande

1 bonche de cilantro finamente picado

1/4 de cebolla blanca picada en cubos pequeños

1 chile jalapeño fresco, desvenado y picado en cubos pequeños

Sal y pimienta al gusto

Para las tortas:

1 cucharada de Mantequilla con sal

Aproximadamente 500gm de pavo de Thanksgiving, previamente desmenuzado

Mayonesa al gusto

4 teleras
Queso Havarti (recomendado por su parecido al queso mexicano de rancho, pero puedes 

usar tu favorito)

Procedimiento:

1. En un refractario mediano, machacar el aguacate con un tenedor. Una vez que tengas una 

mezcla irregular (no es necesario formar una pasta homogénea), agrega el resto de los ingre-

dientes e intégralos a tu mezcla. Reserva en el refrigerador.

2. En un sartén, derrite la mantequilla a fuego mediano. Agrega el pavo desmenuzado y 

cocina aproximadamente por 5 minutos o hasta que se dore con la mantequilla. Apaga el 

fuego y reserva.

3. Corta la telera a lo largo por el centro. El resultado serán la tapa y fondo de tu torta. Con la 

ayuda de un cuchillo de mesa, esparce mayonesa en el lado interno de cada mitad.  Coloca 

el pan por el lado que tiene la mayonesa en un sartén caliente previamente engrasado. Coci-

na hasta que los lados internos del pan se doren. Apaga el fuego y remueve el pan del sartén.

4. Del lado dorado del pan agrega los ingredientes en el siguiente orden: En la pieza supe-

rior de la telera agrega el queso y 2 cucharadas de guacamole, en la otra pieza agrega dos 

cucharadas de guacamole y la carne del pavo. Coloca la parte superior de tu torta encima de 

la parte inferior y pártela por la mitad hacia lo ancho.  Tu torta está lista.

¡BUEN  PROVECHO!
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Para todos nuestros amigos que les gusta andar de pata de 
perro, la buena comida y el buen ambiente, los invitamos a 
conocer en su próximo viaje a la Cd. de México, La Terraza Cha 
Cha Chá, ubicado en Av. de la República # 157, Sexto Piso, Col. 
Tabacalera, justo enfrente del hermoso y emblemático Monu-
mento a la Revolución. Ahí encontrarás una gran variedad de 
platillos, tanto mariscos como carnes, una variedad única de 
bebidas con excelente mixología y un gran ambiente con muy 
buena música ambiental donde prevalece la música alusiva a la 
época del Cha Cha Chá que te hace escaparte al paraíso tropi-
cal sin salir de la ciudad. Además, gozarás de una vista inigual-
able del Monumento y sus alrededores, ya que precisamente se 
localiza en una terraza muy bien acondicionada para que pases 
momentos memorables; ya sea en compañía de tu pareja, de 
tus amigos o solo. 

Cha Cha Chá 
“BOTANERO TROPICAL”

TERRAZA
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Por lo anterior este restaurante debe de estar en la 
lista de tus próximos lugares de interés cuando viajes 
a la CdMx, nos dejes pasar la oportunidad de vivir 
esta experiencia única al combinar buena comida, 
ambiente y vista, no olvides llevar tu cámara para las 
fotos de recuerdo o con tu celular tomarte las famo-
sas selfies porque vale la pena. 

El gerente del lugar Ricardo Bottello, los meseros y 
todo su personal nos atendieron de lujo, ¡pasamos 
una tarde mágica en un lugar maravilloso precisa-
mente para Gente Bonita como tú! Muchas gracias 
amigos de Terraza Cha Cha Chá nos vemos en nues-
tra próxima visita a la Cd. de México. Recuerda ver en 
Gente Bonita Magazine online, el video reportaje de 
Terraza Cha Cha Chá.

Este restaurante se encuentra en un antiguo 
edificio con Art Decó que está en una esquina 
frente a la Plaza de la República, entras al lobby 
y te recibirán las hostess del lugar, pero para evi-
tarte que tengas que esperar un largo tiempo a 
que te asignen mesa, te recomendamos reservar 
con anticipación al teléfono del lugar, así tendrás 
tu mesa lista cuando llegues, por lo mismo que 
goza de una excelente ubicación y vista, las me-
sas más solicitadas son las de la terraza. Subes 
al Sexto piso en elevador y al abrirse las puertas 
ya notarás la ambientación del lugar que denota 
que era un Pent House y lo adaptaron muy bien 
para hacerte pasar una experiencia única, con 
una cocina mexicana social nada rebuscada por 
parte de los chefs Adrián Gasca y Pablo Salinas 
que nos ofrecieron exquisitos platillos como: Ta-
cos de Suadero de Pato, Ceviche de Huachinan-
go con Tomate Tatemado, Tacos de Jaiba Suave, 
Tiradito de Bacalao Negro con Aguacate e Hi-
nojo, Betabel Rostizado con Vinagreta, Tiradito 
de Pescado Rosa, entre muchos platillos mas, las 
tortillas son de maíz azul hechas en comal, los 
insumos para la cocina son nacionales y frescos, 
el atún viene de Ensenada, la jaiba de Veracruz, 
el queso de Oaxaca, etc. precisamente por eso 
le llaman botanero tropical y que puedes acom-
pañar con muy buenos vinos y cervezas naciona-
les, además de la coctelería como el tradicional 
Cantarito, un Martini de Lychi o un Agave Silves-
tre y por si quedo un huequito te recomenda-
mos los postres Flan de Café o el Monumento 
al Chocolate. Este lugar pertenece a una cadena 
de restaurantes del Grupo Palmares. 

POR:
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