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VOCES DE 
SAN PEDRO

DESDE EL QUIRÓFANO 
DR. MANUEL SANMIGUEL
CIRUJANO PLÁSTICO 

SANPETESBURGO
PETRA ROMANOV

¿Compra y guarda?

Si usted es como yo era antes, permítame comentarle 
algo. Yo era de las personas que sí compraba unos 
buenos zapatos o un excelente vino lo guardaba para 
“una ocasión especial”, como si abrir los ojos cada 
mañana no fuera una ocasión especial pero bueno, 
antes no lo pensaba así.

Hace algunos años tuve una colección de buenos 
vinos españoles que guardaba celosamente para 
esa ocasión especial. Un buen día nos fuimos de 
vacaciones un tiempo considerable y durante nuestra 
ausencia la energía eléctrica de la casa falló.

De regreso a la ciudad encontramos nuestra casa a 
obscuras, la pequeña cava fundida y por consecuencia 
la mayoría de los vinos se habían echado a perder 
sin haberlos probado. ¡Vaya pérdida de mi pequeño 
tesoro líquido esperando la ocasión especial! 

Mi forma de pensar ha cambiado con los años y no 
a raíz del simple detalle de los vinos, sino que ahora 
procuro usar todo  lo que me voy a llevar cuando 
me muera, y esos son los bellos momentos que se 
convertirán en los gratos recuerdos que llenarán mí 
corazón de sosiego. Pero no me refiero sólo a usar 
lo material para lograr el objetivo, que por cierto es 
lo menos importante en la vida, sino a lo intangible y 
duradero que es lo espiritual.

¿Qué quiero decir con eso? A no esperar una ocasión 
especial para decirle a su padre que lo quiere, para 
hablarle a su hijo y decirle lo orgulloso que está de 
él, para poder hablar con ese amigo herido y pedirle 
perdón.

“No pues, me espero al cumpleaños de mi padre para 
hacerlo”. ¿Y si se le va “la luz” de la vida antes?

La ocasión especial es hoy y será cada mañana que 
usted y yo tengamos el privilegio de poder abrir los 
ojos. 

¡Salud!

Hola, mis queridos amigos de LOOK, 
¿cómo están? Les cuento que ayer 
me reuní con mis amigas y me 
compartieron noticias y eventos que 
pasaron durante la semana, y por las 
que estoy muy feliz.

Myrna González y Daniel Pérez 
Salinas están súper contentos con 
la llegada de su recién nacido Diego 
Andrés. Las dos familias se unieron 
para conmemorar este especial 
evento a través de sus redes sociales. 
¡Enhorabuena!

El sábado pasado se celebró la 
despedida de soltera de Diana Pozas, 
quien se casa con Ricardo Coronado 
el próximo mes de mayo. La fiesta la 
organizaron la mamá, Diana Treviño 
de Pozas, y la suegra, Paty Rodríguez 
de Coronado, de la futura novia. 
¡Nuestros mejores deseos!

Andrea Sañudo y Alberto Sada 
recibieron el fin de semana pasado a 
su recién nacido, Aldo. Muy contentos 
compartieron todos los detalles del 
nuevo integrante de la familia en sus 
redes sociales. ¡Qué gran dicha!

Nena Dillon y Jacobo Gómez 
anunciaron que la familia crecerá, 
pues en sus cuentas de Instagram 
pulicaron que serán padres por 
primera vez. ¡Muchas felicidades y 
que sigan las bendiciones!





TOYS FOR 
BOYS

FAVORITES
KUBUNTU
Esta marca ya tiene su propio 
portátil oficial, la Kubuntu 
Focus Laptop, un proyecto 
desarrollado en conjunto 
con el Kubuntu Council, 
MindShareManagement Inc 
y Tuxedo Computers. Este 
dispositivo está enfocado 
para desarrolladores y 
power users que busquen 
alto rendimiento y 
compatibilidad en entornos 
de implementación de 
Linux, todo para trabajar 
en desarrollo web, deep 
learning, juegos de Steam, 
edición de video e imagen 
y docenas de paquetes de 
software adicionales. 

SPORTS
GENERAL MOTOROS
El vehículo Cruise Origin ya es oficial y entre sus 
peculiaridades podemos destacar la ausencia 
total de controles manuales, volante y pedales. 
Éste es un automóvil completamente autónomo, 
eléctrico y compartido, que lleva varios años 
de trabajo y desarrollo entre GM, Honda y 
Cruise. Su interior es similar a un SUV y tiene la 
capacidad para seis personas. La compañía no 
ha indicado el precio oficial ni la fecha en la que 
se comenzará a producir, pero lo importante es 
que muy pronto será un sueño hecho realidad.

GAMING
MICROSOFT
Xbox Console Steaming ya está 
disponible en México y permitirá 
a los usuarios jugar títulos de 
Xbox One (incluidos los de Game 
Pass) en los smartphone Android 
mediante streaming. Hay dos 
maneras de realizar el streaming: 
desde la nube o desde la consola.

GADGETS
PHILIPS
Los nuevos Philips Fidelio X3 
destacan por su diseño pensado 
para ofrecer confort durante 
horas de uso, así como los 
materiales premium con los que 
se han construido. Estos nuevos 
auriculares están construidos con 
altavoces de polímero por capas 
y con amortiguación por gel para 
evitar distorsiones. 

JET SET  18 @ l o o k m ty
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EL ARTE 
DEL 
TIEMPO
FRANCK MULLER – 
VANGUARD LADY 
SKELETON
La línea Vanguard se enriquece con 
una nueva interpretación femenina del 
esqueleto, con elegantes características, a 
través de su cuerpo esqueleto refinado y 
puro. Las curvas perfectas del esqueleto 
Vanguard Lady Skeleton se destacan 
por sus detalles glamorosos y apariencia 
elegante. Se revela el movimiento 
fabricado del reloj, su diseño interno 
y equilibrado, así como se muestra la 
pasión por la artesanía y el arte de los 
detalles característicos de Franck Muller. 

CARACTERÍSTICAS
Referencia: V 32 S6 SQT
Caja: de Oro rosa 18 Q
Ancho: 32 mm x Largo: 42.3 mm x 
Espesor: 9.90 mm
Movimiento: Mecánico manual
Funciones: Horas, minutos, 
segundos

COLECCIÓN ELEGANTE
Esta femenina y elegante colección 
es un objeto ideal para la mujer 
fanática de la mecánica, la 
ingeniería o la artesanía, fina la cual 
seducirá a los aficionados de la alta 
relojería. Disponible en EMWA.





@ l o o k m ty
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MARIBEL VALDÉS EN EL CLUB CAMPESTRE

Valentino
 $48,340 pesos

Maison Margiela
$12,019 pesos

Max & Moi
$12,044 pesos

Nialaya Jewelry
$3,806 pesos

Gucci
$14,400 pesos

Twinset
$3,512 pesos





NO 
TE LO 
PIERDAS

BIG SCREEN
‘DOLITTLE’
Actores: Robert Downey Jr., Tom Holland, 
Selena Gómez, Emma Thompson, Rami Malek.
En la Inglaterra del siglo XlX, John Dolittle vive 
solo detrás de los muros de su extravagante 
mansión. Sus únicos compañeros son unos 
animales exóticos con los que habla diariamente. 
Pero todo cambia cuando la reina Victoria se 
enferma gravemente, pues él y sus compañeros se 
embarcan en una aventura épica a una isla mítica.

BEATS
‘JURO QUÉ’
Rosalía
La cantante catalana ha vuelto a 
sus orígenes con su más reciente 
tema de estilo flamenco. La 
guitarra española y las palmas 
comparten protagonismo con la 
bella voz de esta exitosa intérprete 
que cuenta en su canción la clásica 
historia de un amor carcelario.

STREAMING
‘THE RANCH’
Actores: Ashton Kutcher, Danny 
Masterson, Debra Winger, Sam 
Elliot, Elisha Cuthbert. 
Después de algunas temporadas, 
la comedia estadounidense de 
Netflix protagonizada por Ashton 
Kutcher y Sam Elliott, llega a su 
fin y cierra la historia de los dos 
hermanos que se reencuentran 
después de muchos años. Se 
estrenó el 24 de enero y sólo 
contará con 10 capítulos. 

PARA DISFRUTAR

@ l o o k m tyTRENDS  24

ARENA 
MONTERREY
Marco 
Antonio Solís                       
31 de enero

José Luis 
Rodríguez                       
5 de febrero

Gloria Trevi              
7 de febrero

SHOWCENTER 
COMPLEX
Danna Paola         
14 de febrero

AUDITORIO 
CITIBANAMEX
Eros Ramazzotti
8 de febrero 

Raphael
5 de marzo 

AUDITORIO 
PABELLÓN M

Natalia Jiménez
21 de febrero
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FOODIES
SUSHI ITTO
Plaza Comercial Guadalquivir, Río Guadalquivir 505, Col. 
Del Valle, SPGG
Refresca tu paladar con el mejor sushi y las combinaciones más 
deliciosas de la cocina mexicana. También podrás encontrar un 
exquisito menú de ramen, si lo que quieres es transportarte a la 
comida japonesa aunque sea por unos instantes, además de los 
tradicionales rollos y arroces.n nuevo concepto en la técnica oriental

Must:
Tempura Udon.

ENTERTAINMENT
JULIETA VENEGAS
Showcenter Complex - 07 de febrero
Íntimo es el show de Julieta Venegas que recorrerá con sus 
éxitos en versiones acústicas pero esta vez en Monterrey. 
Luego de una selección de canciones, la artista hará un 
impecable despliegue como multiinstrumentista, por lo que 
impregnará con magia a la audiencia regiomontana.

Visit:

BEAUTY
MONE
Río Guadalquivir 238, 
Col. Del Valle, SPGG
Tratamientos de 
rejuvenecimiento, faciales 
y capilares, además de 
masajes térmios, reductivos 
y zen, esta clínica estética 
le ofrece a sus clientes 
los mejores servicios en 
tecnología de punta. Vete 
preparando para la salida 
de playa en verano, pues 
Mone tiene también la 
indicada depilación láser 
para tu piel.

Visit:
www.monemx.com

SHOPPING TIME
SIN H 
Río Colorado 206, Int. Local 10, Col. Del Valle, SPGG
Crea tu estilo o compleméntalo con las últimas tendencias 
en moda, aquí podrás encontrar desde suits estilo street 
wear, conjuntos casuales hasta las prendas más básicas a 
precios accesibles. Si buscas algo con lo que salir del apuro, 
esta tienda es la indicada para ti.

Visit:
www.sinhstreetwear.com
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NOCHE DE GALA
f o t o s :  r o b e r t o  a l v a r a d o

25 DE ENERO    MUSEO MARCO

El año de la Rata de Metal llegó a China, y por ello MARCO preparó una cena de gala y 
subasta a beneficio en el Salón Ancestral de la Familia Wang del artista Ai Weiwei.

BETO SANTOS, SUSANA ALTAMIRANO, MARLA MARTÍNEZ, LAURA GONZÁLEZ Y EUGENIA LÓPEZ 



3 0  d e  e n e ro  d e  2 0 2 0

29

VERÓNICA MATTHAI DE CANALES Y BERNARDO CANALES

ELÍAS GOCHICOA Y SUSY GOICOECHEA

HIGHLIGHT
Verónica González, consejera del museo y coordinadora 
general de las galas, impulsó el proyecto junto con MARCO.

VERÓNICA GONZÁLEZ Y TOMAS GONZÁLEZ SADA
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ERNESTO IBARRA Y LILIANA SADA

ISA CASTILLA, MARINA BENAVIDES DE CASTILLA Y HERNÁN SALINAS RODRIGO DE LEÓN Y VICTORIA SALINAS



3 0  d e  e n e ro  d e  2 0 2 0
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NaNcy GuzmáN, cristiNa moNtemayor, BárBara de schwartz, Paloma Padilla y aNGeli Pérez saliNas.JPGNaNcy GuzmáN, cristiNa moNtemayor, BárBara o’ward, Paloma Padilla y aNGélica Pérez saliNas

miGuel schwarz, Betty de schwarz, irma de alVa y salVador alVa



COCTEL  32

AMÉRICA CORTÉS DE GONZÁLEZ, LYDIA ELIZONDO, LILIA ORTIZ Y VANESSA GONZÁLEZ

CATY ZAMBRANO Y ALFONSO RAMOS
CLAUDIA DE LA TORRE DE LÓPEZ, 
ERNESTO LÓPEZ Y EUGENIA LÓPEZ



3 0  d e  e n e ro  d e  2 0 2 0
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Mónica García de Moyeda y arturo Moyeda.JPGMónica García de Moyeda y arturo Moyeda

SaMueL SandLer y Frida de SandLer diana Gracia y antonio BarceLó
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LILIANA MELO DE SADA, GENEROSO VILLARREAL Y LORENIA CANAVATI

ÓSCAR DE LA GARZA, MARÍA CLARIOND DE DE LA GARZA, BALBINA FERNÁNDEZ, 
ALEJANDRO RUIZ, CELINA LANKENAU DE CANALES Y MARCELO CANALES

SONIA SANTOS Y BÁRBARA HERRERA DE GARZA



3 0  d e  e n e ro  d e  2 0 2 0
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ANA PAOLA CANTÚ Y SANTIAGO CLARIOND

ALBERTO DE LA GARZA EVIA Y CARMEN PÁEZ DE LA GARZA EVIA

LORETO VILLARREAL
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FACETAS DE LA VIDA
f o t o s :  r e n é  u r d i a l e s

23 DE ENERO    ALIANZA FRANCESA DE MONTERREY

Paloma Herrera presentó su exposición final de la carrera, “Fragmentación”, 
la cual está compuesta por siete fotografías y dos instalaciones.

CLAUDIA FARÍAS DE HERRERA, GABRIEL HERRERA, PALOMA HERRERA, JOSÉ ALBERTO HERRERA, CLAUDIA HERRERA Y JOSÉ ALBERTO HERRERA



3 0  d e  e n e ro  d e  2 0 2 0
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ANA PADILLA DE HERRERA Y 
ALEJANDRA DOMÍNGUEZ DE FERNÁNDEZ ELÍAS TERRAZAS Y ANY GARZA DE TREVIÑO

ALBERTO GARZA Y LORENA GUTIÉRREZ DE GARZA



CULTURA  40

ALE GARZA DE LANDEROS Y RENATA LANDEROS MAX FERNÁNDEZ Y CARLOS GUERRA

KATIA BITAR, RENATA SANTOS Y DIEGO MELÉNDEZ



3 0  d e  e n e ro  d e  2 0 2 0
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3 0  d e  e n e ro  d e  2 0 2 0

MANDO GONZÁLEZ Y JIMENA PADILLA

MANDO GONZÁLEZ Y JIMENA PADILLA MONTSERRAT RUBIES Y ANA ROESCH DE RUBIES



CULTURA  42

DANIELA GUTIÉRREZ, LUCÍA DE LA GARZA Y ANA SOFÍA GARCÍA VIVI REYNOSO DE VILLARREAL Y TETÉ LÓPEZ DE JAIME

NORILDA HINOJOSA, ALEJANDRA LEAL Y ANDREA CARRILLO
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PARA TODA LA VIDA
f o t o s :  r e n é  u r d i a l e s

25 DE ENERO    PARROQUIA NUESTRA SEÑORA REINA DE LOS ÁNGELES

Cristina Garza y Mauricio Martínez unieron sus vidas mediante una ceremonia religiosa 
oficiada por el Padre Manuel Cervantes. Posteriormente, celebraron en el Club Campestre.

MAURICIO MARTÍNEZ Y CRISTINA GARZA
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ALERAMIREZPHOTOGRAPHY-4.jPG

Highlight
Gisela Guerrero fue la 
wedding planner del 
enlace.

RUBÉN GARZA, LAURENCIA GUZMÁN DE GARZA, CRISTINA GARZA, 
MAURICIO MARTÍNEZ, LORENA CERVANTES DE MARTÍNEZ Y jESÚS MARTÍNEZ

AMIGOS DE LOS NOVIOS
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JESÚS MARTÍNEZ E ISABELLA TANCREDI
RICARDO GARZA, LORENA MARTÍNEZ DE 
GARZA, RICARDO GARZA Y SANTIAGO GARZA



3 0  d e  e n e ro  d e  2 0 2 0
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PAULINA LOZANO, DANY GARZA E IVANNA VALDÉS

GONZALO LOBEIRA Y PATRICIO LOBEIRA

LORENA SALAS DE BREMER Y ALBERTO BREMER



BODA  50

MARÍA ISABEL GARZA DE SALVADOR 
Y LUIS MIGUEL SALVADOR

CLAUDIA BICHARA Y MAGALY MEYER DE GUERRA RODRIGO RUBIO Y MARÍA GIL



3 0  d e  e n e ro  d e  2 0 2 0

51

ANILÚ VARGAS Y VALERIA CANTÚ

IDALIA PÁEZ DE GARZA Y RUBÉN GARZA

GABRIEL QUINTANILLA Y ROSARIO DE QUINTANILLA
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PRESENTADO POR:

p o r :  e d i  s i l v a  y  é r i k a  s i l l e r  
f o t o s :  e r w i n  o r t e g a  y  c a r l o s  v e l á z q u e z

R endirse no está en el vocabulario de los 
emprendedores, aunque el camino que 
recorre este grupo de jóvenes para llegar 
a sus objetivos, esté impregnado de 
obstáculos.

Lo que los mantiene desarrollando sus 
metas es su compromiso con la sociedad, 

y el gusto de hacer lo que les apasiona. 
Como cada año, LOOK te presenta 30 emprendedores menores 

de 30 años, quienes a través de entrevistas, nos dan a conocer 
sus proyectos que, en un principio, fueron sueños, pero que la 
perseverancia no descansó hasta que se volvieron realidad y ser 
lo que ahora son, jóvenes dedicados y con un futuro prometedor.

Esta quinta edición de 30 under 30 es una muestra del trabajo 
profesional que estos chicos han sabido encontrar y mantener, 
para servir como ejemplos a futuras generaciones e insertárles la 
inspiración que requieren para abrirse camino en el mundo real. 



3 0  d e  e n e ro  d e  2 0 2 0

55



EVENTO  56

Balbina 
Garza
CO-FUNDADORA DE PORTELO

EDAD: 27 AÑOS
   : PORTELO.SHOP
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LIBRO:  
“Unbearable lightness of 
being”, de Milan Kundera.

HOBBIES:  
Escribir, leer, pintar, nadar 

y escalar.

FRASE:  

“La vida se 
convierte en 
exactamente 
lo que haces 

con ella”.

1. ¿Cómo defines a Portelo? 
Portelo es el primer marketplace en 
México, especializado en el nicho de 
mercado de lujo de compra-venta de 
productos de marca para mujeres, 
hombres y niños.

2. ¿Cómo surgió este proyecto?
La idea surgió hace ocho años pero no 
teníamos plan de hacerlo, sin embargo, 
platicando con mi socia Jimena, nos dimos 
cuenta de que sí podía hacerse realidad. Lo 
pensamos a partir de cuando trabajamos 
en Nueva York, donde se da esta tendencia 
del e-commerce y vimos que la industria 
de la moda va deteriorándose y teniendo 
un impacto negativo en el planeta.

3. ¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te 
llevó realizar tu proyecto?
Pasó casi un año y medio desde que 
iniciamos el proyecto, que fue el tiempo 
que nos tardamos en desarrollar la 
plataforma, la planeación, la proyección 
y el plan financiero. Hace nueve meses lo 
lanzamos.

4. ¿Cuáles fueron los principales retos al 
momento de emprender?
Yo creo que uno de los retos más 
grandes ha sido darnos cuenta de que 
en México no hay mucho apoyo para 
los emprendedores y jóvenes con ideas 
enfocadas en la tecnología.

5. ¿Cuál fue la mayor lección que apendiste 
en el camino? 
Realmente atreverte y darle una 
oportunidad a tus ideas y sueños. Si 
te avientas y no funciona, decir que te 
atreviste es un gran logro.

6. ¿Cuál ha sido un factor clave para 
desarrollar este proyecto?
La relación que tengo con mi socia, pues 
hemos logrado separar el tipo de liderazgo 
y las habilidades que tenemos cada una y 

que funcionan como una mancuerna. En 
el momento que ya no puedes, tienes a 
esa persona que te ayuda y que te levanta. 
Comunicación y confianza.

7. ¿Qué te inspiró a realizar este proyecto? 
Como clientas, nosotras mismas 
encontramos la inspiración. Cuando 
viajamos, queremos comprar productos 
y vemos colecciones de tiendas nuevas, 
así que lo vemos como una oportunidad 
para mejorar algo u ofrecer un servicio 
más amigable o atractivo. Cada vez 
encontramos más inspiración por todas 
partes porque nos apasiona el diseño y la 
tecnología.

8. ¿A quién admiras y por qué?
Admiro muchísmo a mi mamá porque 
es un ejemplo de que debes seguir tus 
sueños, lanzarte y creer en ti porque si no, 
nadie lo va a hacer.

9. ¿Qué habilidades consideras que debe 
poseer un emprendedor?
El valor, el coraje, la disciplina, la tenacidad 
y la constancia son la base de un 
emprendedor.

10. ¿Cuál es tu meta a largo plazo?
Hacer un cambio real en los hábitos 
de consumo del país y quizá, algún día 
internacionalmente. Buscar conciencia 
en el consumismo, ayudando a todos 
a reflexionar y buscar soluciones más 
amigables para el planeta.

“Siempre hay 
que mantener la 
humildad. Como 
emprendedor vas a 
saber un poco de 
todo pero nunca 
vas a ser el experto 
en nada ”.
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Marcelo 
Bremer 

FUNDADOR DE ZONE FITNESS 
EDAD: 20 AÑOS
   : ZONE MX 

WWW.ZONEFITNESS.MX
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LIBRO:  
“Good to great”,  

de James C. Collins.

HOBBIES:  
Ir a Zone Fitness.

FRASE:  

“Duerme 8 
horas, tienes 

16 para 
cumplir tus 

sueños”.

1. ¿Cómo defines a Zone Fitness? 
Es un lugar donde tus sueños se hacen 
realidad, un lugar con buena vibra y donde 
puedes ejercitar tu cuerpo y tu mente para 
que al final del día seas una mejor persona.

2. ¿Cómo surgió este proyecto?
Este proyecto comenzó con mi socio 
Diego Alanís, quien tenía la idea de 
crear un gimnasio. Después contactó 
a nuestros otros socios y poco a poco 
fuimos desarrollando la idea. Lo que 
queremos lograr es seguir creciendo, dejar 
un impacto en las personas y mejorar la 
sociedad poco a poco.

3. ¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo les 
llevó realizar el proyecto?
Fue un poco rápido porque hace como 10 
meses empezamos con la construcción. 
Por supuesto, antes de ésto estuvimos 
planeando y dándole forma al proyecto. Ya 
después realizamos el opening y gracias a 
eso, hemos estado en constantes cambios 
para mejorar en todos los aspectos.

4. ¿Cuáles fueron los principales retos al 
momento de emprender?
Para mí, fue el balancear ésto con mis 
estudios y sacrificar tiempo con mi familia 
y amigos. Este proyecto, por obvias 
razones, es de estar siempre al tanto, pero 
me di cuenta de que todo el tiempo que 
estuve, valió la pena.

5. ¿Cuál fue la mayor lección que aprendiste 
en el camino? 
He aprendido que el que trabaja duro, 
tarde o temprano, recibirá su recompensa. 
Nunca dejes de creer en tu proyecto 
porque si lo empezaste fue porque le viste 
un futuro. 

6. ¿Cuál ha sido un factor clave para 
desarrollar este proyecto?
La comunidad creada con los socios, 
coaches, clientes y staff, que siempre 

están apoyando en todo momento y la 
disposición que tienen para mejorar la 
calidad de nuestro proyecto día a día.

7. ¿Qué te inspiró a realizar este proyecto? 
Fue toda la disposición de todos mis 
socios, quienes estaban en todo momento 
muy motivados, creo que ésto fue muy 
importante ya que nos ayudó mucho para 
apoyarnos como equipo. 

8. ¿A quién admiras y por qué?
A mi mamá, porque que es una persona 
que tiene una vida muy balanceada, desde 
el tiempo que tiene para compartir con sus 
amigas, con su familia, para trabajar y para 
ayudar a los demás.

9. ¿Qué habilidades consideras que debe 
poseer un emprendedor?
El nunca dejar de creer, el siempre seguir 
luchando y no dejar que nada lo detenga.

10. ¿Cuál es tu meta a largo plazo?
Nuestra meta es abrir más sucursales, 
este mes abrimos la segunda, la cual 
contará con muchas cosas más. Para 
principios de agosto, queremos tener 
cinco más en México y para el siguiente 
año, deseamos tener presencia en 
Estados Unidos.

“No le tengas miedo  
al éxito, siempre lucha  
por lo que quieres, 
 por mas básico  
que sea. Creo que  
tenemos mucho  
tiempo para cumplir  
y pulir nuestros sueños”.
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Michelle 
Sandler

FUNDADORA DE HUATIKA
EDAD: 26 AÑOS
   : @HUATIKA
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HOBBIES:  
Convivir con las mujeres 
que son parte de este 

proyecto, vestir gente que 
admiro, estar en contacto 

con las clientas y crear 
nuevas prendas. También 
amo estar con mi esposo, 

familiares y amigos.

FRASE:  

“No importa 
a qué te 
quieras 
dedicar 

siempre y 
cuando luches 

por ser el 
mejor en lo 
que haces”.

1. ¿Cómo defines a Huatika? 
Huatika es una marca de ropa con 
productos hechos con amor y pasión, 
realizados por manos mexicanas, mujeres 
trabajadoras que quieren salir adelante. 
Ésta empodera a la mujer que se siente 
libre y que quiere expresarse.

2. ¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te 
llevó ver realizado tu proyecto?
Inicié hace año y medio, primero por lo 
tejido, y luego contacté a la fundación con 
la que trabajo hoy en día y comenzamos a 
realizar el bordado hecho a mano y poco 
a poco ha ido creciendo. El recibimiento 
de las nuevas prendas cada vez es más 
bueno.

3. ¿Cuáles fueron los principales retos al 
momento de emprender?
Como todo es hecho a mano, el control de 
calidad fue un reto grande en un principio, 
por la revisión de prenda por prenda para 
tener un producto de buena calidad. 
Pero ya con el tiempo y con ayuda de la 
fundación, logré tener un equipo mejor 
armado y capacitado en costura.

4. ¿Cuál fue la mayor lección que aprendiste 
en el camino? 
Una de las mayores lecciones ha sido el 
no darme por vencida, porque mi negocio 
sí inició muy pequeño, pero poco a poco 
empecé a sacar más productos. Si crees 
en tu proyecto, eventualmente podrás 
encontrar el éxito.

5. ¿Cuál ha sido un factor clave para 
desarrollar este proyecto?
Desde niña me gustó el diseño y cuando 
me gradué de secundaria participé en un 
concurso de liderazgo, donde me pidieron 
escribir en un ensayo sobre cómo me veía 

en diez años. Justamente escribí que me 
veía haciendo moda por medio de dar 
trabajo a mujeres privadas de su libertad. 

6. ¿Qué te inspiró a realizar este proyecto? 
Me inspiro en la mujer de hoy, en la mujer 
libre que veo día con día. Estamos en una 
época donde la mujer tiene más poder y se 
expresa más que antes. Me inspiro en que 
la mujer se exprese por medio de lo que 
usa, que la ropa sea cómoda y versátil. 

7. ¿A quién admiras y por qué?
A mis papás porque siempre me han 
apoyado. Ningún diseño sale a la luz sin 
que mi familia lo vea. Siempre me impulsan 
y me dan consejos. 

8. ¿Qué habilidades consideras que debe 
poseer un emprendedor?
Un emprendedor debe de tener pasión. Sí 
es tener perseverancia, sí es echarle ganas, 
sí es trabajar todos los días, pero creo que 
el amar lo que haces y tener pasión en tu 
proyecto, es lo que te va a ayudar a salir 
adelante. Eventualmente el amor se ve 
reflejado en lo que tú haces. 

9. ¿Cuál es tu meta a largo plazo?
Quiero seguir innovando y lanzar nuevas 
tendencias. Me gustaría ver si tengo alguna 
tienda en otros lugares.

LIBRO:  
“El tiempo entre costuras”, 

de María Dueñas

“No tengan miedo, 
siempre vas a tener 
nervio y duda, incluso 
podrás fracasar, pero 
la intención es amar 
lo que haces y 
seguir adelante”.
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Cordelia  
Martínez

DUEÑA DE IRIIS
EDAD: 23 AÑOS                                 

 : SHOPIRIIS
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HOBBIES:  
Jugar tenis.

FRASE:  

“Live 
and 
let 

live”.

1. ¿Cómo defines a Iriis? 
Iriis es una marca que nace para poder 
crear piezas que se colocan encima de 
la ropa para la playa. Nosotros vemos a 
Iriis como una manera de hacer arte con 
dinámica, porque creamos las piezas de 
acuerdo a las necesidades de cada uno. 
El diseño lo hacemos junto a Carmen 
Llaguno, mientras que yo me encargo más 
de la administración del negocio.

2. ¿Cómo surgió este proyecto?
Yo soñaba con trabajar en la playa, ya que 
es mi lugar favorito, y desde pequeña he 
tenido ganas de emprender porque vengo 
de una familia de muchos emprendedores. 
Pensé en la playa y en el diseño, también 
estuve trabajando en varias empresas de 
moda, por lo que dije “de aquí soy” y me 
encanta. 

3. ¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te 
llevó realizar tu proyecto?
Fue relativamente rápido porque nació de 
un impulso. Cuando me decidí a hacerlo 
le hablé a Carmen, fui a su oficina y le 
dije “necesito que me ayudes a diseñar 
y quiero hacerlo antes de que acabe el 
verano”. Juntas creamos en un día siete 
diseños diferentes, que ya con el tiempo y 
con prototipos fuimos mejorando. Pedimos 
telas y comenzamos producción lo antes 
posible.

4. ¿Cuáles fueron los principales retos al 
momento de emprender?
Los detalles que todavía no sabes que 
hay y de los cuales no sabes nada como 
relaciones, puntos de venta, atenciones al 
cliente, publicidad, papeleo legal. Todas 
esas cosas son pequeños retos que 
nadie te dice que van a surgir ni cómo 
sobrellevarlos.

5. ¿Cuál fue la mayor lección que aprendiste 
en el camino? 
Dejar de esperar a que algo esté perfecto 
y solamente empezar. Nada es perfecto a 
la primera, cada vez vas mejorando más 
y más. Si tienes la idea y tienes ganas de 
dedicarte a eso, sólo empieza ya.

6. ¿Cuál ha sido un factor clave para 
desarrollar este proyecto?
Trabajar haciendo lo que te gusta.

7. ¿Qué te inspiró a realizar este proyecto? 
Yo no funciono bien en un cuarto blanco, 
entonces todas mis ideas nacen pensando 
en la playa o con una libreta en la hamaca.

8. ¿A quién admiras y por qué?
Admiro a mi papá y me siento realmente 
afortunada de ser su hija por todo el 
aprendizaje que puedo sacar de él. Porque 
sus anécdotas son de cómo en un principio 
nadie creía en él y que no se genera dinero 
siempre, pero que al final del día todo vale 
la pena. 

9. ¿Qué habilidades consideras que debe 
poseer un emprendedor?
Si vas a emprender, debes de tener una 
mente abierta porque tal vez tengas a la 
perfección tu diseño en el papel pero ya 
al final la tela es diferente o algo sale mal. 
Uno nunca sabe, siempre hay que saber 
cómo adaptarse al cambio. Y también 
debes ser creativo y dedicado, una vez que 
le metiste trabajo, métele más y no pares. 

10. ¿Cuál es tu meta a largo plazo?
Entrar a alguna tienda importante 
departamental o en línea. Mi meta a corto 
plazo, y que ya estamos trabajando, es 
entrar a las boutiques mas exclusivas de 
las playas de México. 

“Si tienes una idea, algo 
que te apasiona y que te 
hace feliz, no te esperes 
a que tengas todo para 
empezar, todos cambiamos 
a lo largo del proyecto. 
Empieza con lo que tengas, 
y una vez que lo lanzas no 
es ‘game over’, es seguirle 
metiendo más trabajo  
y no parar”.

LIBRO:  
 “Women who run with 

wolves”, de Clarissa Pinkola.
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Carmen 
Llaguno

FUNDADORA Y CREADORA 
DE CARMEN LLAGUNO STUDIO

EDAD: 24 AÑOS
  : @CARMENLLAGUNO.STUDIO
WWW.CARMENLLAGUNO.COM 



3 0  d e  e n e ro  d e  2 0 2 0

65

HOBBIES:  
Yoga y fotografía.

FRASE:  

“Some days I 
am more wolf 
than woman 
and I’m still 

learning 
how to stop 
apologizing 

for my wild” 
- Nikita Gill

1. ¿Cómo defines a Carmen Llaguno Studio? 
Es un estudio de diseño de moda, donde 
hay un nicho de ropa de salir y todo es 
hecho con sedas sustentables y en México.

2. ¿Cómo surgió este proyecto?
Desde niña quise hacer ropa y ser 
diseñadora. Siempre he estado interesada 
en los sentimientos que hay detrás de 
cada prenda y de ahí nació mi interés por el 
proyecto.

3. ¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te 
llevó realizar tu proyecto?
Empecé el negocio en febrero del año 
pasado, pero desde hace mucho tiempo 
que ya no quería trabajar para nadie. Yo 
quería iniciar mi negocio de moda, hacer 
los vestidos y vestir a la gente que quiero. 
Yo creo que fue desde el momento en 
que decidí irme a la universidad a Nueva 
York, porque de ahí quise aprender para 
hacer mi marca. Al llegar a Monterrey, inicié 
recién graduada a trabajar con mi proyecto 
y nunca pensé que las personas lo fueran a 
aceptar tan bien.

4. ¿Cuáles fueron los principales retos al 
momento de emprender?
El diseño fue un reto y el manejar el tiempo 
también, porque tienes una vida aparte de 
lo que haces y hay que saber balancearlo. 

5. ¿Cuál fue la mayor lección que aprendiste 
en el camino? 
El aceptar que los diseños de cada quien 
siempre pueden repetirse y no se puede 
controlar, ya que no somos dueños de 
nada y muchas veces habrá quien te copie 
tus ideas, pero no lo podemos tomar 
personal.

6. ¿Cuál ha sido un factor clave para 
desarrollar este proyecto?
La experiencia de trabajo, porque puedes 
estudiar en una buena universidad o tener 
a los mejores maestros pero si dentro de 
lo que tú haces no tienes experiencia, es 

un poco más difícil. Se tiene que aprender 
sobre los diferentes sistemas que hay 
aunque no sean los que quieres usar, para 
así corroborar lo que quieres hacer. 

7. ¿Qué te inspiró a realizar este proyecto? 
El tener poder de vestir a las mujeres. Yo al 
inicio no sabía con qué vestirme, porque no 
me identifico con la ropa de un género, ahí 
sentí que hay un nicho de mujeres con más 
actitud donde puedo redefinir la feminidad, 
utilizando prendas con más fuerza.

8. ¿A quién admiras y por qué?
A mi papá, porque ha sido un modelo a 
seguir en cuanto al trabajo. Siempre está 
trabajando, buscando mejorar y pensando 
ideas, además él me enseñó que cuando 
tienes tu proyecto y negocio, no hay horas 
y siempre se trabaja.

9. ¿Qué habilidades consideras que debe 
poseer un emprendedor?
Perseverancia. Tienes que ser una persona 
terca que le eche ganas, que pregunte, 
que insista, no hay cómo te digan un no. 
Ser muy constante.

10. ¿Cuál es tu meta a largo plazo?
La mitad de mis clientas son de otros 
lugares, así que me gustaría empezar a 
explorar más opciones de personalizar la 
ropa y ver cómo escalarlo a otro nivel.

“Dedíquenle tiempo a su 
proyecto, porque una hora 
al día la tienes que utilizar  
para leer sobre gente  
que está haciendo  
algo similar. Así te 
informarás y aprenderás”.

LIBRO:  
“Anatomy of the Spirit”, 

de Caroline Myss.
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Darío 
Martínez

MANAGING PARTNER DE SOFEX 
TECHNOLOGIES
EDAD: 21 AÑOS

   : SOFEX.TECH
WWW.SOFEX.COM.MX 
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HOBBIES:  
Hacer ejercicio y jugar 

golf.

FRASE:  

“Everybody is 
a genius, but 
if you judge 

a fish by 
its ability to 
climb a tree, 

it will live 
its whole life 
believing that 
it is stupid”.

1. ¿Cómo defines a Sofex? 
Sofex Technologies es una empresa donde 
creamos software personalizado para 
diversas aplicaciones. Ha ido evolucionando, 
al inicio llegábamos con empresas grandes 
donde hacíamos programación, analizando 
sus procesos internos y viendo cómo ofrecer 
aplicaciones y plataformas para automatizar 
ciertos procesos, reducir sus costos y 
aumentar su eficiencia. Ya con el tiempo nos 
pusimos la tarea de hacer tangible todo lo 
intangible para que el cliente pueda tener 
certeza del trabajo. 

2. ¿Cómo surgió este proyecto?
Hace aproximadamente dos años. Mi socio, 
con el que trabajo actualmente, empezó 
a contarme sobre esta idea de que toda 
empresa necesita algo de tecnología y por lo 
que vemos, la tecnología está muy obsoleta. 
Entonces, vimos que había mucho campo y 
oportunidad, y poco a poco se empezaron a 
integrar más socios y fue creciendo. 

3. ¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te llevó 
realizar tu proyecto?
Por tercera vez nos vamos a cambiar de 
oficina, debido al crecimiento que hemos 
tenido. Luego comenzamos a requerir 
reuniones con los clientes, por lo que nos 
mudamos a una sala de juntas para después 
cambiarnos a una oficina más grande y 
diseñada. Cuando empecé a darme cuenta 
de que mi proyecto estaba siendo realizado 
e iba en serio, fue cuando tuve ocho 
empleados.

4. ¿Cuáles fueron los principales retos al 
momento de emprender?
El no desanimarte, porque mucha gente 
siente que es fácil y a veces te puedes 
descarrilar, lo importante es tener un objetivo 
en mente. También sacrificar tus fines de 
semana, en ocasiones tu vida personal.

5. ¿Cuál fue la mayor lección que aprendiste en 
el camino? 
Siempre he sido una persona controladora 
de mi tiempo y con una rutina planeada, sin 
embargo, puede llegar a ser un error que 
una persona quiera controlarlo todo, porque 
al final las cosas pasan por alguna razón y 
lo único que se puede controlar es cómo 
reaccionas a ciertas acciones que suceden. 
En lugar de mortificarte y obsesionarte, 

hay que dar las gracias por el aprendizaje y 
siempre seguir adelante.

6. ¿Cuál ha sido un factor clave para 
desarrollar este proyecto?
Un factor clave ha sido “friends are family” 
porque al principio ellos son los que te 
apoyan, confían en ti y te recomiendan. 
También, el tener mucho cuidado con lo que 
prometes, para que lo trates de cumplir.

7. ¿Qué te inspiró a realizar este proyecto? 
Lo que me motivaba era saber que había 
gente que ya dependía de mí, que ya mi 
vida personal había cambiado debido a una 
responsabilidad como el proyecto.

8. ¿A quién admiras y por qué?
A mis padres, porque a lo largo de 20 años 
han cambiado mucho su forma de ser. Lo que 
admiro de mi mamá es su forma de adaptarse 
a mis proyectos personales, a la vida y de 
cómo ella ve las cosas. Y de mi papá su 
manera de pensar, porque la gente hoy en día 
piensa con las emociones y no con la cabeza, 
pero él me ha enseñado que las cosas pasan 
por alguna razón y lo más importante es cómo 
reaccionamos y valoramos esos cambios.

9. ¿Qué habilidades consideras que un 
emprendedor debe tener?
Tener hambre de hacer y crear algo, seguir 
dándole para adelante, y por supuesto, no 
tener miedo de pedir ayuda. Dejar el ego a 
un lado y ver qué es lo mejor para lo que 
estás desarrollando del proyecto y no ser 
conformista. 

10. ¿Cuál es tu meta a largo plazo?
Tener todos los departamentos que un 
proyecto, negocio o persona puede llegar 
a necesitar para poder impulsarse como 
marca o nombre, así como seguir ayudando 
al proyecto. 

“Sé realista con  
el objetivo a lograr 
 y trata de agregarle 
 valor a lo que se está 
haciendo para poder 
monetizarlo de la  
mejor manera”.

LIBRO:  
“From Zero to One”,  

de Peter Thiel.
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CO-FUNDADORA DE ARIETA
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  : @ARIETAOFICIAL
WWW.ARIETAOFICIAL.COM
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LIBRO:  
“Dime quién soy”, de 

Julia Navarro.

HOBBIES:  
La fotografía, viajar y 

hacer ejercicio.

FRASE:  

“Local 
minded 
people 

will never 
understand 

global minded 
goals”.

1. ¿Cómo defines a Arieta? 
Arieta es una marca de moda interactiva e 
innovadora, lo cual la hace algo diferente en el 
mercado. El usuario pueda diseñar su propia 
prenda a través de la pagina web y es por eso 
que decidimos hacer toda una experiencia 
desde el principio. 

2. ¿Cómo surgió este proyecto?
Toda la vida supe que quería hacer algo 
relacionado con la moda y cuando estudié la 
universidad en Estados Unidos, escogí una 
especialidad en eso. Hice muchos amigos 
en Dallas y uno de ellos me presentó a su 
prima, quien ya tenía varios años en la industria 
textil. Él nos conectó, desde primera instancia 
hicimos clic y empezamos a crear el proyecto 
juntas.

3. ¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo  
te llevó realizar tu proyecto?
Duramos un año en toda la planeación. Desde 
el principio dejamos claro que queríamos tener 
la mejor calidad y no hacer una marca sólo 
por hacerla, es por eso que trabajamos desde 
la raíz, buscamos proveedores, viajamos muy 
seguido a Nueva York, etc. El hecho de que 
mi socia tenía contactos en otros lugares nos 
ayudó bastante, poco a poco lo pulimos y fue 
así como lanzamos nuestro proyecto.

4. ¿Cuáles fueron los principales retos al 
momento de emprender?
Uno de los más grandes retos fue el poder 
comunicar, tal cual, lo que nos imaginamos 
en nuestra cabeza y la idea que queremos 
plasmar con nuestras clientes. Creo que fue 
difícil involucrar tecnología porque queríamos 
que todo quedara perfecto, pero se fue dando 
y asimismo, fuimos comunicando lo que 
queríamos dar a entender. 

5. ¿Cuál fue la mayor lección que aprendiste en 
el camino? 
Cuando recién empezamos, fui demorando 
el lanzamiento por muchos meses y siempre 
buscaba algún pretexto para no dar ese paso, 
pero después me di cuenta de que tenía que 
lanzarme y no tener miedo.

6. ¿Cuál ha sido un factor clave para desarrollar 
este proyecto?
Un factor clave es la relación con mi socia. 
Tenemos tantas cosas en común, en cuanto 
a ideas, forma de pensar y personalidad, pero 
a la vez somos muy diferentes. Algo que me 
gusta mucho es que vivimos en ciudades 
diferentes y eso nos ayuda a ampliar más 
nuestro mercado. Ella está en Ciudad de 
México y yo en Monterrey, entonces atacamos 
dos mercados a la vez.

7. ¿A quién admiras y por qué?
Admiro a toda mujer que ha salido adelante 
en esta industria, ya que ésta es súper 
competitiva y el hombre siempre predomina. 
La verdad me enorgullece bastante cada vez 
que una diseñadora llega muy lejos y más si 
es mexicana. Una de las que más admiro es 
Daniela Cassab, quien es dueña de una marca 
de chamarras de piel en México y está súper 
posicionada en Estados Unidos.

8. ¿Qué habilidades consideras debe poseer un 
emprendedor?
Un emprendedor debe tener muchísima visión, 
ganas y hambre de llegar lejos. Es importante 
tener esa motivación de querer cumplir tus 
objetivos, además vas aprendiendo con la 
experiencia.

10. ¿Cuál es tu meta a largo plazo?
Nos encantaría posicionarnos en los 
primeros dos años aquí en México, que la 
gente se identifique con nuestra marca por 
nuestros diseños y cultura, para después 
entrar con todo a Estados Unidos y ampliar 
más nuestro mercado.

“No tengas miedo de 
lanzarte. No tienes que 
esperar a tener el mejor 
proyecto para hacerlo, 
puedes ir perfeccionando 
poco a poco. Ten fe en 
tu idea y muchas ganas 
de salir adelante. Vas a 
ver como poco a poco se 
estarán dando las cosas 
y harás de tu idea 
una realidad”.



Marcelo 
Leal 

FUNDADOR DE BOLD.21 
EDAD: 21 AÑOS

  : BOLD.21



1. ¿Cómo defines a Bold.21? 
Es una marca de fundas personalizadas 
que busca brindarte una esencia de 
elegancia con tu case. Si buscas la 
palabra bold, te aparecerá que es una 
persona audaz y creativa, a la que le 
gusta salirse de su zona de confort. Así 
que con esta marca, el mensaje que 
busco dar es el querer sobresalir, aceptar 
nuevos retos y ser audaces en este siglo 
21. 

2. ¿Cómo surgió este proyecto?
Todo empezó porque mi hermana tiene 
un negocio de tarjetas personalizadas 
y yo me involucré mucho con ella 
para apoyarla en fechas de temporada 
alta. Estuve muy adentrado en este 
tema de emprender y entonces decidí 
independizarme. Después empecé a 
investigar sobre el tema y junté la idea de 
la parte personalizada con las fundas, y 
así fue como nació este proyecto.

3. ¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te 
llevó realizar tu proyecto?
El proceso fue de varios meses. 
Mientras estudiaba me daba el tiempo 
de investigar el mercado de fundas 
personalizas, vi que había muy poca 
competencia y la que había, tenía precios 
excesivos. Por ello, decidí meter un estilo 
más fresco y con precios más accesibles.

 4. ¿Cuáles fueron los principales retos al 
momento de emprender?
Aún sigo estudiando, entonces yo creo 
que batallé un poco con eso de los 
tiempos, porque es muy importante 
organizarte e ir apuntando tus metas y 
retos.

5. ¿Cuál fue la mayor lección que 
aprendiste en el camino?
Que tenemos que seguir aprendiendo 
cosas nuevas e intentar cosas 
diferentes, y que es importante salir de 
nuestra zona de confort.

6. ¿Cuál ha sido un factor clave para 
desarrollar este proyecto?
El apoyo de las personas. Desde que 
empecé con este proyecto, muchos de 
mis amigos y familiares me ayudaron 
compartiendo en sus redes sociales las 
fundas y eso fue algo que me ayudó un 
poco a no sentirme solo en el comienzo 
de este proyecto. En especial mi mamá, 
que me apoyó cuando tuve la idea y me 
animó a seguir adelante.

7. ¿Qué te inspiró a realizar este proyecto? 
Principalmente, fue el reto en sí de 
empezar un proyecto que me hiciera 
sentir orgulloso y que me ayudara a 
entender y tener experiencia en diferentes 
áreas profesionales. 

8. ¿A quién admiras y por qué?
A mis dos abuelos, porque ellos también 
fueron emprendedores y crearon sus 
propias empresas exitosas. 

9. ¿Qué habilidades consideras que debe 
poseer un emprendedor?
Debe ser creativo, organizado, que no 
se rinda tan rápido y que sepa que al 
principio va ser difícil y pesado, pero 
debe sacrificar muchas cosas que con el 
tiempo se verán reflejadas en todo lo que 
hizo.

10. ¿Cuál es tu meta a largo plazo?
Llegar a ser una empresa internacional 
e innovar en otras áreas diferentes.
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LIBRO:  
“The productivity project”, 

de Chris Bailey.

HOBBIES:  
Hacer ejercicio,  

tocar guitarra, leer y  
escuchar música.

FRASE:  

“Make 
more 
moves 

and less 
announcements”. 

“Si quieres 
aprender algo, 
busca e infórmate. 
Vivimos en una 
era digital, donde 
la información la 
tienes al alcance de 
tus manos”.
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Manuel 
Sanmiguel

 
CO-FUNDADOR  

DE UNIQUE ALIBI
EDAD: 19 AÑOS 

David 
Galindo

 
CO-FUNDADOR  

DE UNIQUE ALIBI
EDAD: 18 AÑOS 
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Eugenia 
Martínez

 
CO-FUNDADORA  
DE UNIQUE ALIBI
EDAD: 18 AÑOS 

David 
Galindo

 
CO-FUNDADOR  

DE UNIQUE ALIBI
EDAD: 18 AÑOS 

1. ¿Cómo defines a Unique Alibi? 
David: Es una marca basada en la nueva moda 
de diseños urbanos. Se llama así, porque para 
nosotros significa “Crea tu propia historia”.

2. ¿Cómo surgió este proyecto?
Manuel: En prepa nos dimos cuenta de que 
teníamos un hobbie en común: diseñar camisas 
en nuestro tiempo libre. Un día decidimos dar 
el siguiente paso y nos pusimos de acuerdo 
con los diseños que ya teníamos, empezamos a 
estudiar sobre las tendencias de ropa y así inició 
todo. 

3. ¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo les llevó 
realizar su proyecto?
Eugenia: Manuel y David empezaron con los 
diseños que les pedían para las posadas y 
tiempo después me integré por mi habilidad 
creativa y porque decidieron meter colección 
de diseño para niñas.
M: Fueron seis meses aproximadamente desde 
que hicimos la primera camisa hasta que 
empezamos a venderlas.

 4. ¿Cuáles fueron los principales retos al momento 
de emprender?
M: Si hay algún mercado que está más 
cotizado ahora es el de la ropa, porque 
puedes encontrar una gran variedad de estilos 
diferentes en cualquier lugar, así como muchas 
marcas. Un gran reto es sacar un diseño que 
la gente quiera adquirir y ya después todo lo 
de producción, encontrar las mejores telas, 
proveedores, impresiones, etc. 
D: Sacrificar muchas horas del día y equilibrar la 
vida personal y escolar con ésto.

5. ¿Cuál fue la mayor lección que aprendiste en el 
camino? 
E: Lo que he aprendido es que no siempre 
te van a salir las cosas a la primera, y eso no 
debe ser motivo para detenerte, hay que ser 
perseverante.
M: No cuentes con tus conocidos para empezar 
una empresa, porque si no buscas venderle a 
alguien fuera de tu grupo cercano, te estancas. 
Además, nada está seguro.

6. ¿Cuál ha sido un factor clave para desarrollar 
este proyecto?
D: La constancia.
M: El hacer un brainstorm, la comunicación y 
que todos estemos en el mismo canal.
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“Sé constante 
con el proyecto y 
lleva tu idea paso a 
paso para que vaya 
surgiendo todo”.
- David

HOBBIES:  
Diseñar, jugar futbol 

y salir con mis 
amigos.

HOBBIES:  
Hacer ejercicio,  

estudiar y construir.

HOBBIES:  
Dibujar y jugar tennis.

FRASE:  

“Sin 
esfuerzo

no 
hay 

conquista”.

FRASE:  

“Make 
your 
own 

story”.

FRASE:  

 “Time is 
extremely 
valuable”.

LIBRO:  
“Escultor de Vidas”, de 

Manuel Sanmiguel.

LIBRO:  
“El hombre en busca  
de sentido”, de Viktor 

Frankl.

LIBRO:  
 “The Ballerina  
of Auschwitz”,  
de Edith Eger.

7. ¿Qué te inspiró a realizar este proyecto? 
E: Siempre me ha gustado hacer cosas nuevas, y el 
hecho de que ahora a mi edad tengo un negocio y 
tengo una meta aunque sea a corto plazo, me da 
motivación a seguirle.
M: Independientemente de si el negocio funciona 
o no, se puede agarrar mucha experiencia de todo 
esto porque apenas vamos empezando. Y en el 
aspecto de las camisas, a mí me importa mucho lo 
que visto, y el hecho de poder hacerlas nosotros, es 
una fuente de inspiración.

8. ¿A quién admiras y por qué?
D: A mis papás porque son los que me enseñaron 
a pelear por lo que quiero, a esforzarme y a ser 
constante. 
M: A mi mamá por todos los valores que me ha 
inculcado y a mi papá por la dedicación. Desde 
niño me enseñó a ser el mejor en lo que yo quisiera 
dedicarme y muchas de las ideas de este proyecto 
son gracias a su apoyo.
E: Admiro a mis papás, por la formación que me 
dieron y por las ganas de querer hacer más cosas.

9. ¿Qué habilidades consideras que debe poseer un 
emprendedor?
M: El no escuchar tanto a los demás, porque mucha 
gente va a dar su opinión e incluso, va a querer 
hundirte. El punto es no dejarte caer.
D: Saber cómo hablar con la gente, porque ésto te 
va a abrir puertas y te ayudará a tener una mejor 
relación con el proveedor, con el cliente y con todos.
E: Tener tu meta clara, saber a dónde quieres llegar 
a corto, mediano y largo plazo. Saber escuchar y 
tener tu mente enfocada.

10. ¿Cuál es tu meta a largo plazo?
M: Nos gustaría que Unique Alibi sea reconocida 
como marca urbana y mexicana, así como seguir 
con las ventas y el crecimiento.
E: Crecer lo más que se pueda.





EVENTO  78

Atena 
Santos 

DEPORTISTA ECUESTRE 
EDAD: 11 AÑOS



3 0  d e  e n e ro  d e  2 0 2 0

79

LIBRO:  
“To kill a mockingbird” 

- Harper Lee

HOBBIES:  
Cocinar

FRASE:  

“Few are 
those who 

see with their 
own eyes and 
feel with their 
own hearts”. 

-Albert 
Einstein

1. ¿A qué edad descubriste tu talento?
Siempre conviví mucho con caballos, 
pero cuando tenía 8 años y mis papás me 
compraron mi primer pony, decidí empezar 
profesionalmente.

2. ¿Cuáles fueron tus primeros acercamientos 
con los caballos y las competencias?
Empecé en Florida y cuando fui de 
vacaciones a Valle de Bravo, conocí a mi 
entrenador y así inicié con las competencias. 
Agarré práctica, montando todos los días en 
vacaciones.

3. ¿Qué ha sido lo más difícil de tu profesión?
No ha sido complicado porque amo lo que 
hago y no es trabajo para mí, pero el deporte 
es muy emocional y tienes que saber cómo 
manejarlo. Un día puedes tener altibajos y 
otro día puedes ganar y luego caerte, por eso 
hay que tener un balance constante y saber 
qué puedes mejorar.

 4. ¿Qué es lo que más te gusta hacer?
Estar con los caballos. Debes de tener una 
comunicación muy diferente y particular con 
ellos. Desde los 8 años lo disfruto mucho.

5. ¿Cómo balanceas tu vida escolar con este 
deporte?
Mi escuela realiza un programa de cada grado, 
desde ahí yo lo trabajo sola y si necesito 
ayuda, llamo a mi tutor. Durante el día estoy 
mucho con los caballos, pero cuando tengo 
tarea también le dedico el tiempo. De hecho, 
ya casi ingreso a High School.

6. ¿Cuáles consideras que son las 
responsabilidades a la hora de realizar este 
deporte?
Los caballos para mí no son una 
responsabilidad, es mi pasión y trabajo en 
eso. La única cosa que tienes que hacer es 
manejar bien tu tiempo, sacar adelante la 
escuela y comprometerte con las actividades.

7. ¿Cuál fue tu primer campeonato? 
Empecé a competir en Florida cuando hice 
una disciplina llamada Hunters and Equitation, 
continué y en un viaje a Valle, empecé a 
hacer Showjumping y me encantó. Desde ahí, 
iniciaron mis competencias. Tenía 6 meses en 
esto cuando gané mi primer premio.

8. ¿Cuántos premios has obtenido a tu edad?
He obtenido como 50 premios  
en estos tres años.

9. ¿A quién admiras?
Admiro a mi rider. A Beezie Madden porque 
tiene un estilo de montar muy clásico y bonito, 
ha ganado olimpiadas y muchas cosas. 

10. ¿Cómo te ves en 10 años?
Mi sueño es estar compitiendo en el más 
alto nivel de este deporte y haciendo gira, 
porque primero quiero terminar mi escuela 
desde antes para tener dos años de gira 
internacional. Me gustaría competir en 
Miami, París y Mónaco.

11. ¿Te gustaría continuar con esta profesión o 
te gustaría experimentar algo más?
Ésto es lo que quiero hacer para toda mi vida 
y lo seguiré haciendo porque me encanta.

12. ¿Tienes un caballo favorito?
Tengo dos caballos, Zorro y Bless. Bless 
tiene 6 años y tengo la responsabilidad de 
cómo trabajar a un caballo chico, cómo 
montarlo y entrenarlo. Zorro tiene 14 y es mi 
caballo maestro.

13. ¿Qué haces en tu tiempo libre?
Hacer tarea, estar en mis redes sociales 
como Instagram, escribir, leer y me gustan 
mucho las matemáticas. También esquiar 
porque a mi mamá le gusta mucho.

“Encuentren su pasión 
y denle con todo lo que
tienen. A los niños les
diría lo mismo porque 
no tienes que esperar 
a estar más grande, 
si algo te gusta puedes 
empezar desde pequeño”.
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Ana Lucía 
Valderrama 

FUNDADORA  
DE POWERHOUSE 

EDAD: 27 AÑOS 
Melissa 

González 
FUNDADORA  

DE POWERHOUSE
EDAD: 28 AÑOS 

: @MYPOWERHOUSEMX
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1. ¿Cómo defines a PowerHouse? 
Melissa: Es un espacio en el que tratamos de crear una 
comunidad que se sienta incluida y en el que no se 
discrimine. Más que un negocio, lo vemos como una 
casa para todos. 
Ana Lucía: Los 45 minutos que ofrece PowerHouse 
son para conectar tu cuerpo con tu mente, esta 
experiencia se vuelve increíble e intensa.

2. ¿Cómo surgió este proyecto?
A: Además de nosotras, hay otras dos socias más, 
Tere Scott y Tere Martínez, y desde pequeñas nosotras 
nos involucramos mucho en el tema del ejercicio, el 
baile o el tenis. Entonces no es sólo porque quisimos 
abrir un negocio, sino que siempre nos ha apasionado 
ésto. Formalmente, tenemos siete meses y hace tres 
abrimos nuestras puertas al público.
M: Es importante mencionar que también surgió 
porque nos dimos cuenta del poder que tiene alguien 
arriba de un podio, o en este caso, de una bici.

3. ¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te llevó realizar 
tu proyecto?
M: Las cuatro somos de edad y mentalidad diferente 
y eso nos ha ayudado a tener todos las fuerzas y 
ánimos para elegir nuestro nombre como empresa. 
Empezamos “verdes”, entonces todas aprendimos de 
todas y de todo, como finanzas, marketing y hasta 
albañilería. En septiembre pudimos abrir por fin este 
proyecto.

 4. ¿Cuáles fueron los principales retos al momento de 
emprender?
A: Muchos detalles que nadie te dice desde un 
principio, pero nos empezamos a juntar con más 
gente, unida a nosotros, que nos fue guiando por el 
camino para sacar el proyecto adelante. 
M: También tratar de aceptarnos las cuatro socias 
tal y como somos, lo cual fue algo positivo al final. 
Aprendimos de nosotras mismas y nos pusimos de 
acuerdo. 

5. ¿Cuál fue la mayor lección que aprendiste en el 
camino?
M: Al principio, de las cuatro yo era la que necesitaba 
más perderle el miedo al proyecto. Cuando estás a 
punto de emprender, el miedo te tumba o te levanta.
A: Para mí fue no quedarme en mi zona de confort. 
Al empezar este proyecto yo ya tenía un trabajo en 
diseño, que también me gusta mucho, y yo decía “le 
doy por el diseño o por lo fitness” y me di cuenta que 
se puede mezclar todo y llegar a algo maravilloso.

Ana Lucía 
Valderrama 

FUNDADORA  
DE POWERHOUSE 

EDAD: 27 AÑOS 
: @MYPOWERHOUSEMX
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FRASE:  

“Creer 
es 

crear”. 

FRASE:  

“Inhala todo 
esa energía 

positiva, exhala 
todo esa energía 

negativa”.

HOBBIES:  
Bailar y diseñar.

HOBBIES:  
Cocinar, conocer el 

mundo y comer rico. 

6 - ¿Cuál ha sido un factor clave para 
desarrollar este proyecto?
M: Las cuatro socias. Si una de 
nosotras faltara, el proyecto no saldría 
adelante. 

7. ¿Qué te inspiró a realizar este 
proyecto? 
A: Tenemos como referencia un 
lugar en Estados Unidos que se 
llama SoCycle, del cual tratamos de 
aprovechar todo lo que se pueda. 
Se trata de no darle nada más por 
el mundo fitness, sino por el lado 
sentimental. En diciembre tuvimos 
la dinámica de donar juguetes 
en nombre de los clientes, por 
cada paquete vendido. Siempre 
estamos tratando de ayudar a la 
comunidad regiomontana poniendo 
nuestro granito de arena con una 
responsabilidad social.

8. ¿A quién admiras y por qué?
M: Hay un maestro que se llama Akin 
Niko, que decidió abrir un estudio 
en Nueva York, básicamente como 
el de nosotras, de entrenamiento 

funcional. A las dos nos fascina 
porque se convirtió en emprendedor 
para ayudar a la comunidad por 
medio de ejercicios. Creemos que 
es un excelente maestro, inspira a 
sus alumnos a salirse de su zona de 
confort y a perder el miedo.

9. ¿Qué habilidades consideras que debe 
poseer un emprendedor?
A: La capacidad de tomar decisiones, 
no tenerle miedo a las cosas, no ser 
dudoso y ser creativo. Aunque no 
sepas diseñar o dibujar, tienes que 
saber crear y creer en ti para sacar 
adelante el proyecto.

10. ¿Cuál es tu visión a largo plazo con 
PowerHouse?
A: Definitivamente queremos 
expandirnos aquí en Monterrey o en 
alguna otra ciudad. PowerHouse no 
es nada más un espacio para hacer 
ejercicios con bici, queremos meterle 
más ideas y hasta otro estilo de 
entrenamiento.
M: El chiste es seguir creciendo y crear 
una comunidad fuerte y sólida.

“No dejes que el 
miedo te consuma y no 
te quedes en tu zona 
de confort. Cree en ti y 
asesórate, no tengas 
miedo de pedir ayuda y 
elige un buen equipo”.
- Melissa
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CANTAUTORA
EDAD: 19 AÑOS

  : @LUISA_VOX

Luisa 
Vox
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LIBRO:  
“The Outsiders”,  

de Susan Eloise Hinton.

HOBBIES:  
Graffiti, fotografía  

y dibujo.

FRASE:  

“Life can 
only be 

understood 
backwards; 
but it must 

be lived 
forwards”.

1. ¿Cómo te defines? 
Como una mujer fuerte, independiente y 
creativa.

2. ¿Cómo surgió este proyecto?
A los 11 años aprendí a componer canciones 
y desde ahí me di cuenta de que yo quería 
componer mi propia música. A los 15 años 
escribí cinco canciones en inglés, las grabé 
y a los 16 saqué mi primer EP con los temas 
de mi autoría. 

3. ¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo  
te llevó realizar tu proyecto?
Ha sido un camino muy largo, pero desde 
los quince años ya he hecho varias cosas. 
Cuando comencé a componer en español, 
desarrollé mejor esta habilidad pues yo 
siempre lo hacía en inglés, pero pues todo 
ésto me ha ayudado bastante a cumplir cada 
meta que me propongo.

 4. ¿Cuáles fueron los principales retos al 
momento de emprender?
Me acuerdo muy bien de mi primer 
concierto, donde tuve que superar mis 
nervios y muchas cosas que tenía en 
la mente. Otro reto lo tuve durante mi 
presentación en el Tecate Pal’ Norte, ya que 
era algo masivo y pues obvio, era dominar 
todos esos aspectos para notarme segura y 
disfrutar el show con los asistentes.

5. ¿Cuál fue la mayor lección que aprendiste 
en el camino? 
Ser yo misma en el escenario. Me pasa muy 
seguido que cuando doy un concierto bien 
padre, éste se me pasa en segundos y por 
las emociones al terminar pienso “Wow, 
¿qué fue esto?”. Pero pues en sí, es vivir el 
momento, ya que eso me hace disfrutarlo 
más y entregar todo en el escenario.

6. ¿Cuál ha sido un factor clave  
para desarrollar este proyecto?
Hace mucho tuve una banda y como cada 
quien tenía ideas diferentes, decidí mejor 
continuar sola. En ese momento yo quería 

componer mis canciones y ensayarlas, pero 
me gustaría tener una banda, ha de ser 
increíble estar con gente que quieres y con 
la que tengas esa conexión. 

7. ¿Qué te inspiró a realizar este proyecto? 
Desde chiquita escuché muy buena 
música, entonces ahí nació mi buen gusto y 
motivación para meterme a School of Rock, 
que fue la academia donde empezó todo. 
Ahí aprendí muchas cosas, desde tocar 
instrumentos hasta tocar en grupo. Después 
tuvimos un concierto, que fue de la banda  
Green Day, y desde ahí me di cuenta de que 
ésto era lo mío.

8. ¿A quién admiras y por qué?
Admiro mucho a mi productor Flip Tamez, 
quien siempre ha estado conmigo como 
mentor y maestro.

9. ¿Qué habilidades consideras que debe 
poseer un emprendedor?
Trabajar constantemente, practicar y ser muy 
dedicado, con eso puedes lograr muchos 
cambios.

10. ¿Cuál es tu meta a largo plazo?
Quiero tocar en la Ciudad de México, 
justamente ya estamos trabajando en eso, 
y también me gustaría estar en un festival o 
algún concierto que sea mío y que la gente 
esté cantando todas mis canciones sin parar.

“No se den por vencidos 
porque no es fácil toda 
esta trayectoria. Te puedo 
asegurar que si eres tú 
mismo, vas a llegar muy 
lejos. Que no te de pena 
lo que suceda en ese 
momento y disfruta cada 
instante lo que haces”.
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Rodrigo 
Berlanga 

OPERACIÓN Y MARKETING
EDAD: 25 AÑOS 

Diego 
de la Torre 

CHEF 
EDAD: 25 AÑOS 

  : @FRAT.PACK   : FRATPACK
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1. ¿Cómo definen a Frat Pack?  
Rodrigo: Es un restaurante de comida rápida o 
comfort food, donde la especialidad son las alitas y 
las hamburguesas. Queremos crear un movimiento 
donde la gente piense en la fraternidad y que la 
comida sea de calidad, de nivel y que se disfrute.

2. ¿Cómo surgió este proyecto?
Jaime: Frat Pack comienza con la idea original de 
vender alitas a domicilio. Rodrigo y yo decidimos 
emprender con un restaurante que originalmente 
se llamaba Berlawings y después nos encontramos 
al chef Diego que se unió al proyecto y generó el 
menú. Posteriormente, nos dimos cuenta de que el 
nombre indicado era Frat Pack. 

3. ¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo les llevó 
realizar el proyecto?
R: Hace como tres años quisimos empezar 
mediante las plataformas de Rappi y Uber. Todo 
empezó como una broma, pero después leímos 
un artículo sobre el incrementado del consumo 
de alitas durante los últimos años y tuvimos esta 
idea. Iniciamos con pruebas de salsas y vimos 
que a la gente le gustaba las que hacía Diego. 
Después buscamos una agencia de marketing y 
abrimos la sucursal.

4. ¿Cuáles fueron los principales retos al momento de 
emprender?
Diego: Coincidir en que las recetas nos gustaran a 
los tres y ponernos de acuerdo con el nombre de 
la marca. La comunicación fue todo un reto.

5. ¿Cuál fue la mayor lección que aprendieron en el 
camino? 
R: Saber comunicarte y saber escuchar, porque 
muchas veces uno tenía una idea y los demás no 
entendían, porque no estaban bien definidos los 
roles desde un principio. 
J: Yo creo que no rendirse, porque a veces llega 
un punto en el que te preguntas si vale la pena 
por todas las cosas que pasan. Aunque sea difícil, 
jamás hay que rendirse.

6. ¿Cuál ha sido un factor clave para desarrollar este 
proyecto?
D: La paciencia. Hay días buenos y malos, pero la 
paciencia es algo que debes tener.
R: Ser persistente, constante y sacar las cosas 
adelante.

Jaime 
Berlanga 
ADMINISTRACIÓN Y 

RELACIONES PÚBLICAS 
EDAD: 29 AÑOS 
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7. ¿Qué los inspiró a realizar este proyecto? 
J: Yo creo que desde un inicio tomamos 
como inspiración a mi papá, porque 
siempre fue muy entregado. Él tenía 
un restaurante donde nosotros 
participábamos, y ver cómo lo lograba 
y sacaba adelante el negocio, nos 
inspiró a adaptar su idea original a las 
generaciones de ahora. 

8. ¿A quién admiras y por qué?
R: Admiro a mi papá porque nos ha 
enseñado a no dejar las cosas a medias. 
Otra persona que me ha ayudado mucho 
es un amigo al que veo como un mentor.
D: Admiro a mis maestros por las clases 
prácticas que tenía con ellos en la 

realización de recetas y platillos; cuando 
intentaba hacerlos, ellos me otorgaban la 
ayudaba que necesitaba.

9. ¿Qué habilidades consideran que debe 
poseer un emprendedor?
R: El no darse por vencido, no frustrarse 
por cosas y mejor ver cómo solucionarlas.
J: La disciplina y el orden para poder 
cumplir todos los aspectos.

10. ¿Cuál es tu meta a largo plazo?
D: Estamos abriendo la segunda 
sucursal, lo cual es un paso muy grande.
R: Me gustaría crecer mucho más, abrir 
muchas sucursales y tener presencia en 
Estados Unidos.

“Sé realista, 
ve si hay 
mercado 
para lo que 
quieres hacer 
y visualiza a 
dónde quieres 
y puedes 
llegar”.

LIBRO:  
“Way of the peaceful 

warrior”, de Dan Millman.

FRASE:  

“Sink or  
swim time”.

FRASE:  

“Humor, 
paradox and 

change”.

FRASE:  

“Keep 
grinding”.

HOBBIES:  
Ser DJ.

HOBBIES:  
Cocinar, jugar soccer e ir 

de cacería.

HOBBIES:  
Jugar soccer y cocinar.

LIBRO:  
“La fiesta del chivo”, de 

Mario Vargas Llosa.

LIBRO:  
“Shoe dog”, de Phil 

Knight.
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LIBRO:  
“Los líderes comen al 
final”, de Simon Sinek.

HOBBIES:  
Ir al gym, pasarla con 
los amigos, viajar y 

conocer gente que me 
impulsa a ser mejor.

FRASE:  

“Todo
 lo 

bueno 
toma 

tiempo”.

1. ¿Cómo defines a M.A.D.? 
Yo lo defino como algo que la gente ha 
estado buscando por mucho tiempo 
y que finalmente va encontrar, es un 
sistema muy friendly.

2. ¿Cómo surgió este proyecto?
Desde pequeño he estado muy 
involucrado con este tipo de eventos, 
ya que acompañaba a mi papá en los 
que él trabajaba. Recuerdo muy bien 
que un día con un amigo, Marcelo 
Molina, en un festival se nos ocurrió 
el poder crear esto juntos, nos lo 
propusimos y gracias a Dios lo estamos 
haciendo.

3. ¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo 
te llevó realizar tu proyecto?
Nos tardamos mucho tiempo 
planeando, checando cómo iba a 
ser y cerrando detalles, pero hasta 
hace como un año nos organizamos y 
decidimos hacer nuestra primera fiesta.

 4. ¿Cuáles fueron los principales retos al 
momento de emprender?
Organizar eventos es muy estresante, 
tratamos de estar al pendiente de 
cada detalle, son retos que tenemos 
que medir con mucha precisión para 
que nada salga mal, ya que puede 
afectar mucho en el evento.

5. ¿Cuál fue la mayor lección que 
aprendiste en el camino?
Mi mayor lección hasta ahorita es 
tener paciencia, aprender que todo 
llega a su momento indicado, aceptar 
de lo perdido y seguir adelante.

6. ¿Cuál ha sido un factor clave para 
desarrollar este proyecto?
Yo creo que ha sido paciencia, el hacer 
todo a su tiempo para que salga bien.

7. ¿Qué te inspiró a realizar este 
proyecto? 
Mi papá me introdujo a la música 
desde muy chico y creo que gracias a 
él me fui enamorando de este trabajo.

8. ¿A quién admiras y por qué?
Admiro mucho a mi papá, porque ha 
sido mi ídolo de la vida y mi héroe, 
espero algún día ser como él.

9. ¿Qué habilidades consideras que debe 
poseer un emprendedor?
Más que habilidades, necesitas tener 
ganas y estar seguro de lo que quieres. 
Si a eso le sumas práctica y ambición, 
puedes llegar a donde tú quieras.

10. ¿Cuál es tu meta a largo plazo?
Tenemos grandes planes para M.A.D. 
y nos gustaría tener muchos más 
capítulos de eventos para que la 
gente disfrute de su calidad. 

“Haz lo que te gusta y 
no dejes que nadie te 
diga lo que está bien 
o lo que está mal. Yo, 
por ejemplo, siempre 
sigo mi corazón y 
hago lo que me dice”.
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HOBBIES:  
Tocar instrumentos 
musicales y cocinar.

FRASE:  

“La 
diferencia 
entre lo 
bueno

 y lo mejor 
es la 

atención al 
detalle”.

1. ¿Cómo defines a M.A.D.?
Es una plataforma amigable que cambia 
la industria del entretenimiento y pretende 
no perder la lealtad de los clientes, 
recuperando la confianza de ellos. Siempre 
profesionales pero nunca serios.

2. ¿Cómo surgió este proyecto?
Inició por la inquietud que teníamos mi socio 
y yo de querer formar algo muy grande, 
compartiendo con el mundo cómo vemos la 
industria de la música y cómo la queremos 
mejorar. Hace un año y medio iniciamos con 
la plataforma, pero desde hace seis meses 
estamos abiertos al público dando servicio.

3. ¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te 
llevó realizar tu proyecto?
Primero fue por el lado de la diversión, de 
ir a conciertos o festivales, pero siempre 
supimos que traíamos la espinita de hacer 
algo con todo lo que sabemos. Empezó con 
ese interés y después aterrizamos ideas.

4. ¿Cuáles fueron los principales retos al 
momento de emprender?
Uno de los retos fue aterrizar todo. En 
cualquier negocio, y más en este tipo de 
medio, hay muchas cosas al aire y cada 
vez salen más ideas, lo más complejo fue 
aterrizarlas, ver qué era factible y qué no. 

5. ¿Cuál fue la mayor lección que aprendiste 
en el camino? 
Una de las cosas que aprendí es que lo que 
marca la diferencia es la atención al detalle, 
que a veces muchas personas no lo ven. 
La diferencia entre lo bueno y lo mejor es 
modificar los detalles para bien.

6. ¿Cuál ha sido un factor clave  
para desarrollar este proyecto?
La buena comunicación entre el equipo 
es algo clave para hablar las cosas 
como son y verlas con realidad. 

7. ¿Qué te inspiró a realizar este proyecto? 
Lo que más nos inspiró es ver cómo la 
energía de la música es algo que ninguna 
otra cosa tiene, es la energía que mueve a 
mucha gente. Es un sentimiento demasiado 
eufórico, intenso y lleno de adrenalina que 
hace pintar de color y de vida el negocio. 

8. ¿A quién admiras y por qué?
A Perry Farrell, fundador del festival 
Lollapalooza. Lo admiro porque él soñaba 
con tener su propia banda y tocaba en 
su cochera, después de eso aterrizó todo 
sin esperar una respuesta inmediata de 
la gente. Por ese lado vimos que nunca 
va a ser fácil, pero siendo perseverante y 
teniendo en claro todo, se puede. Perry 
Farrell no se precipitó a nada, ya que lo 
bueno toma su tiempo.

9. ¿Qué habilidades consideras que debe 
poseer un emprendedor?
La creatividad porque es lo que más va a 
marcar a las personas más que un título 
que, por supuesto es importante, ésto es 
fundamental para el desarrollo de lo que 
viene en el mundo. La perseverancia, la 
lealtad y la honestidad también, porque son 
lo que le da credibilidad en tu proyecto.

10. ¿Cuál es tu meta a largo plazo?
Desde pequeño supe que no me quiero 
dedicar a nada más que a ésto, al igual que 
mi socio. En unos años queremos crear la 
plataforma de eventos masivos que le de 
a la gente lo que realmente busca y lo que 
quiere escuchar. Nos encantaría crear el 
festival más icónico de todos.

“El primer paso es 
aceptar lo que te 
gusta, tenerlo claro 
y no tener miedo. 
Pero antes de ver 
por la demás gente, 
debes ver por ti”.
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1. ¿Cómo defines a Uey? 
Diego: Es la primer plataforma que realiza eventos 
en minutos y que te permite acceder a todos los 
productos y servicios que necesitas. Contamos con 
inmobiliario, comida, bebidas y una gran variedad de 
cosas para que tu evento sea un éxito. Lo más cool 
de todo esto es que tú vas armando el itinerario y al 
finalizar, soporte te contacta para asegurarse de que 
tengas todo en orden.

2. ¿Cómo surgió este proyecto?
Bernardo: Nuestros socios Gonzalo Martínez y 
Mauricio Amione, quienes han sido clave en este 
proyecto, crearon hace unos años “Arma tu Fiesta”. 
Entonces organizamos un catálogo de puros 
proveedores con todo lo necesario, Diego encontró 
un área de oportunidad y ahí fue cuando empezó la 
propuesta de ideas.
Diego: Cuando yo me gradué, vi con un compañero 
esta manera de optimizar el proceso de hacer 
eventos y desde ese momento se nos ocurrió vender 
los productos y servicios dentro de una plataforma, 
porque a la mayoría de los clientes no le gustaba 
tener ese contacto con todos los proveedores.

3. ¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te llevó 
realizar tu proyecto?
D: Tardamos un mes en desarrollarla, aterrizarla y 
hacer una buena plataforma. Algo muy importante es 
que todos nos pusimos la camiseta y ayudamos en 
todo. 

4. ¿Cuáles fueron los principales retos al momento de 
emprender?
D: Hasta ahorita, el principal reto es generar la 
confianza del cliente, estar presente en el evento y 
que vean que no todo es por computadora o web; 
es el ver un gran servicio desde que llegamos hasta 
que finalizamos.
B: Otro reto fue el convencimiento porque era un 
tema muy grande. Nos involucramos muy bien en 
conocer al proveedor y a los clientes para poder 
ofrecer un buen servicio en cada evento.

5. ¿Cuál fue la mayor lección que aprendiste en el 
camino? 
B: Ser paciente, ya que muchas veces puedes 
cometer errores en temas que aún no dominas. 
Poco a poco vas a ver los resultados que estabas 
esperando.
D: Yo creo que el predicar es muy importante, tienes 
que salir a la calle a tocar puertas, dar a conocer tu 
proyecto y que la gente se vaya familiarizando.

Bernardo 
Martínez 

Sada
MERCADOTECNIA, 

UEY EXPRESS 
EDAD: 27 AÑOS 
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FRASE:  

“The true definition 
of leadership: 

Taking care of your 
own and giving 

them the power to 
one day take care 

of others”.

FRASE:  

“Si quieres 
resultados 
diferentes, 
tienes que 

hacer las cosas 
diferente”.

HOBBIES:  
Hacer videos de Uey, 

andar en longboard, tocar 
instrumentos, comer 

Berrynuts y hacer handstands.

HOBBIES:  
El futbol, leer, tomar café, 
NFL, longboard, escuchar 
música y crear contenido.

LIBRO:  
“Tu vida, tu mejor negocio”, 

de Salvador Alba.

LIBRO:  
“El arte de no amargarse la 
vida”, de Rafael Santandreu.

6. ¿Cuál ha sido un factor clave para 
desarrollar este proyecto?
D: La mercadotecnia diferente, 
el equipo y el estar en constante 
innovación para darle un mejor servicio 
al cliente.

7. ¿Qué los inspiró a realizar este 
proyecto? 
B: Viene de familia porque nuestro 
padre siempre nos inculcó el 
emprender y que debemos de 
trabajar para tener lo que queremos, 
las cosas no te van a caer del cielo. 
Desde pequeños se nos quedó eso de 
emprender en temas que a ti te gusten 
y te apasionan, porque así vas a estar 
cómodo y vas trabajar en algo que 
amas.

8. ¿A quién admiras y por qué?
D: A mis padres porque tuvieron el 
valor de tener muchos hijos en una 
época en la que ya no era tan común 
eso. También admiro mucho esa 
cultura de emprender; recuerdo que 
cuando éramos pequeños, a mi mamá 
le gustaba meternos en campos de 

veranos, puestos de limonadas, etc, y 
eso se nos quedó.
B: A mis padres, porque cuando 
éramos pequeños, ellos nos decían 
“no son vacaciones, son cambios de 
actividades”. 

9. ¿Qué habilidades consideras que debe 
poseere un emprendedor?
B: No creo que sean tanto habilidades, 
es más el querer. Es saber cuál es tu 
habilidad y explotarla al máximo para 
que logres tus metas.

10. ¿Cuál es su meta largo plazo?
D: Queremos que Uey esté en todo el 
mundo y esta idea se nos metió mucho 
porque hace poco fuimos a dar una 
plática en San Francisco y mucha gente 
nos decía que ese tema no existe. 
Ahí fue cuando nos cayó la idea de 
ampliarnos y estar en cada parte del 
mundo para ayudar a más gente en sus 
eventos.
B: En el tema de innovación, por el 
momento estamos solo en página web, 
pero dentro de muy poco sacaremos 
nuestra versión en aplicación para 
usuarios y proveedores.

“Vivimos en una 
sociedad que 
critica mucho y que 
siempre te va a 
juzgar, hagas lo que 
hagas. Enfócate en 
tu visión y no dejes 
que nadie te haga 
sentir menos con lo 
que te diga”.
- Diego
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LIBRO:  
“Crear o morir”, de 

Andrés Oppenheimer

HOBBIES:  
Acariciar a mi perro.

FRASE:  

“Train 
your mind 
to see the 
good in 

everything”.

1. ¿Cómo defines a La Pesca del Día? 
Es una idea innovadora, centrada en el 
cliente y una fresca opción saludable. 
Personalmente, la describo como un 
regalo, un sueño y sin duda, un reto que me 
mantiene activa 24/7.

2. ¿Cómo surgió este proyecto?
Un día que estaba haciéndole de cenar 
ceviche a un exnovio, dijimos la idea al aire, 
me fascinó y para la próxima semana ya 
estaba haciendo logo e inventando recetas.

3. ¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te 
llevó realizar tu proyecto?
Empecé preparando litros y medios litros 
desde mi casa, dándome a conocer en 
plataformas como Lady Market o el bazar de 
la Cruz Rosa, y la gente que ayudaba en mi 
casa empezó conmigo a preparar ceviches 
y los mandaba a domicilio. Tiempo después, 
compré otro refrigerador y congelador para 
no tener lleno el de mi casa y para los tres 
meses ya estaban invitándome a salirme de 
mi casa.

 4. ¿Cuáles fueron los principales retos al 
momento de emprender?
El reto empezó desde encontrar a 
proveedores que iban a ser parte del 
proyecto, hasta la elección del equipo que 
iba a ser parte de la familia. Y hablando de 
equipo de trabajo, yo creo que cualquier 
persona que tiene negocio te podría decir 
que el entrenamiento y capacitación de tu 
equipo de trabajo es un reto de todos los 
días.

5. ¿Cuál fue la mayor lección que  
aprendiste en el camino?
El entender que puertas se cierran, pero 
que existen millones de oportunidades más 
y miles de puertas más por abrir.

6. ¿Cuál ha sido un factor clave para 
desarrollar este proyecto?
Creer en mí.

7. ¿Qué te inspiró a realizar este proyecto? 
En un inicio, mi inspiración era realmente mi 
libertad o el ser dueña de mi tiempo. Hoy 
me inspira mi equipo de trabajo y me inspira 
saber que La Pesca es fuente de ingreso de 
más de 10 familias. Me inspiran mis clientes 
y el contribuir a su salud y bienestar. 

8. ¿A quién admiras y por qué?
A mis papás, porque con su ejemplo de 
personas trabajadoras y comprometidas me 
han impulsado toda la vida a luchar por lo 
que quiero y porque sin su apoyo nunca lo 
hubiera logrado.

9. ¿Qué habilidades consideras que debe 
poseer un emprendedor?
Proactividad, constancia y persistencia.

10. ¿Cuál es tu meta a largo plazo?
A corto plazo, abrir en febrero la tercer 
sucursal en la carretera nacional, así como 
hacer de La Pesca un modelo de negocio 
a favor del medio ambiente y que todas 
las actividades y materias primas sean 
sustentables. Y no me encanta hablar del 
largo plazo porque en el mundo actual 
debemos ser conscientes de que la única 
constante es el cambio y por eso debemos 
estar actualizándonos, informándonos y 
nunca dejar de crecer, para estar seguros 
de que el próximo paso va de acuerdo a la 
tendencia del consumidor. 

“Crean en sí 
mismos, nunca 
es tarde para 
empezar. Anímense 
a arriesgar su 
estabilidad a cambio 
de su libertad”.
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1. ¿Cómo defines a Pavone?  
Xavier: Nos gusta mucho recurrir al origen del nombre. 
Pavone significa pavorreal en italiano, el cual es un animal 
elegante, distinto, colorido y que se diferencia de otras 
especies. Todas estas características las vemos reflejadas 
en nuestro proyecto, una marca de ropa diferente para el 
que se atreve a probar cosas nuevas. 

2. ¿Cómo surgió este proyecto?
X: Surge hace aproximadamente cuatro años. En un viaje 
que hice por Europa me percaté de la gran variedad y 
calidad de ropa para caballero, porque lo que decidimos 
traer esa calidad a precios accesibles, con una propuesta 
distinta a México. 

3. ¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te llevó realizar tu 
proyecto?
X: Nos llevó cerca de un año definir el concepto y el 
desarrollo del plan de negocios, así como encontrar 
maquileros y la mejor materia prima que son las telas. 
Dimos una vuelta por Europa para ver proveedores y 
también visitamos cerca de 20 fábricas hasta encontrar la 
planta con la que hemos trabajado. 

 4. ¿Cuáles fueron los principales retos al momento de 
emprender?
Raúl: Cuando tienes muchas ideas, las platicas con tu 
equipo de trabajo y ves que todos tienes una percepción 
diferente. Creo que ordenar las ideas es primordial para 
elegir cuál ejecutar primero y cuál después.

5. ¿Cuál fue la mayor lección que aprendiste en el camino?
R: Aprovechar las oportunidades que se presentan y saber 
cuándo y cómo ejecutarlas de la mejor manera. 
X: A mí me gustaría agregar que la clave del éxito 
es rodearte de gente buena. Si uno no tiene ciertas 
habilidades, se complementa con las de los otros 
integrantes del equipo o con el paso del tiempo. Eso es 
fundamental 

6. ¿Cuál ha sido un factor clave para desarrollar este 
proyecto?
X: Son varios, desde encontrar los mejores productos, 
proveedores y maquileros, hasta transmitir la visión al 
equipo respecto hacia dónde hay que llevar Pavone. 
También el marketing, pues podrás tener un extraordinario 
producto, pero si no logras posicionarlo o ubicarlo, es muy 
difícil que se venda solo. 
R: Yo creo que es muy importante crear una historia detrás 
de la marca para empatizar con el cliente.

Raúl 
Salinas 

DIRECTOR ADJUNTO  
DE PAVONE 

EDAD: 27 AÑOS 
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7. ¿Qué te inspiró a realizar este 
proyecto? 
X: Desde chico he tenido un gusto 
particular por el buen vestir y por 
el tema de la moda. La mayor 
inspiración fue ese viaje por Europa, 
en donde vimos que hay propuestas 
tan buenas de ropa y a precios 
accesibles, a diferencia de México. 
R: A mí me inspiró el reto de realizar 
este proyecto y la calidad que Xavier 
ya había podido crear. Vi mucho 
potencial y eso fue lo que me 
motivó, sacar una marca mexicana 
con excelente calidad.

8.  ¿A quién admiras y por qué?
R: Me iría por Steve Jobs y todos 
aquellos “monstruos” en el 
emprendimiento que han creado 
un imperio y que poco a poco 
desarrollaron sus objetivos.
X: Encuentro un factor común en 
toda la gente auténtica, segura de 
sí misma, honesta y que persigue 
sus sueños y hace de todo para 
cumplirlos.

9. ¿Qué habilidades consideras que 
debe poseer un emprendedor?
X: Yo partiría de la pasión, el que 
no es apasionado no está hecho 
para ser emprendedor; la resiliencia, 
porque hay días en lo que te sientes 
en la cima y hay otros en los que 
te levantas queriendo cerrar el 
negocio; y ser empáticos tanto con 
tu cliente para saber qué es lo que 
quiere, como con tu equipo. 
R: Siempre mantenerte positivo y 
creer en tu proyecto, mantener la 
fe y quitarte el miedo para seguir 
avanzando. 

10. ¿Cuál es tu meta a largo plazo?
X: Convertirnos en una 
marca “total look” nacional e 
internacionalmente. Poco a 
poco iremos introduciendo una 
colección de calcetines, trajes de 
baño, polos, jeans, tenis, etc, y más 
adelante, veremos la posibilidad 
de abrir la rama para dama.

FRASE:  

“Vivir es 
increíble”. 

FRASE:  

“Great things 
never come 

from comfort 
zones”.

HOBBIES:  
Viajar por el mundo  

y el futbol.

HOBBIES:  
Los deportes, viajar, estar 

con amigos y familia.

LIBRO:  
“Principles”, de Ray Dalio.

LIBRO:  
“The Subtle Art of not giving 

a fu*ck”, de Mark Manson

“Rodéate de gente 
que te ayude a 
sumar el proyecto, 
aprovecha las 
oportunidades que se 
presenten y reconoce 
la problemática que 
hay en el mundo 
para que tú, como 
emprendedor, ofrezcas  
una solución”.
- Raúl
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LIBRO:  
“How to win friends  

and influence people”,  
de Dale Carnegie

HOBBIES:  
Escalar y montañismo.

FRASE:  

“Success 
consists of 
going from 

failure 
to failure 

without loss of 
enthusiasm”. 

- Winston 
Churchill

1. ¿Cómo defines a Jolly Shots? 
Es esa bebida innovadora que tanto hacía 
falta en la industria del alcohol. Jolly 
Shots, aparte de tener un gran sabor, es 
bastante práctica; su tamaño y envase lo 
hacen sumamente versátil y genera una 
experiencia nueva de consumir shots.  

2. ¿Cómo surgió este proyecto?
Un día fui a casa de una amiga para 
ayudarle a hacer shots, para ésto 
compramos pastillas Jolly Rancher, las 
diluimos en vodka durante 24 horas y al 
día siguiente los llevamos a una fiesta. A 
la gente le encantó pero se le hizo muy 
fuerte, así que se me ocurrió la idea de 
empaquetar shots de diferentes sabores 
y que no estuvieran tan fuertes para 
que pudieran tomar muchos. Metí esta 
idea como proyecto en la carrera y la fui 
desarrollando poco a poco. 

3. ¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te 
llevó realizar tu proyecto?
Fue un proceso largo ya que me fui 
topando con muchas cosas que me 
detenían, entre ellas, que las etiquetas 
cumplieran requisitos legales, el código 
de barras, el tema del alcohol que tenía 
muchas barreras de entrada, etc. Poco 
a poco fui consiguiendo todo lo que me 
pedían hasta poder entrar, el conseguir 
todos los papeles sí me tomó alrededor 
de un año. 

4. ¿Cuáles fueron los principales retos al 
momento de emprender?
Muchos de los retos que se presentaron 
fueron cosas de regulaciones y temas de 
burocracia relacionados con el alcohol, 
eran demasiados requisitos que debía 
cumplir. Después vinieron los retos de 
tocar las puertas a cadenas comerciales 
para que me catalogaran en sus tiendas.  
 
5. ¿Cuál fue la mayor lección que aprendiste 
en el camino? 
Ser perseverante, terco, no tomar un no 
como respuesta y luchar por lo que quiero.

6. ¿Cuál ha sido un factor clave para 
desarrollar este proyecto?
Mi equipo, pues son personas clave que 
hicieron que este proyecto sea lo que es 
ahora. También el apoyo de mis papás, 
quienes me ayudaron con la inversión 
para poder arrancar mi idea.

7. ¿Qué te inspiró a realizar este proyecto? 
Mi papá siempre ha sido emprendedor 
y creo que de ahí saqué el mismo tipo 
de pensamiento de crear y desarrollar 
proyectos.  

8. ¿A quién admiras y por qué?
Mi mamá y mi papá, ya que ellos siempre 
me motivaron y apoyaron en todo 
momento. Mi mamá esta muy metida 
en cosas de la Cruz Rosa y mi papá ha 
tenido varios negocios, gracias a él quise 
aventurarme a emprender un negocio 
propio.

9. ¿Qué habilidades consideras que debe 
poseer un emprendedor?
Ser perseverante, paciente, dedicado, 
persistente y disciplinado, pero 
especialmente persistente.

10. ¿Cuál es tu meta a corto plazo?
Además de estar presente en todas las 
cadenas comerciales en México, exportar 
a otros países como Estados Unidos. 
También cambiar nuestro empaque a un 
sustituto más eco-friendly.

“Tira toda la leña 
al fuego, entre más 
temprano empieces, 
mejor, menos 
responsabilidades 
tienes y es más fácil 
tomar riesgos”.
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Gonzalo 
de la Torre

CO-FUNDADOR DE BLU CREATIVE AGENCY 
EDAD: 24 AÑOS

  : @BLUMX
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LIBRO:  
“Start with why”,  
de Simon Sinek

HOBBIES:  
Despejarme, salir 

con mis amigos, ver 
películas y series.

FRASE:  

“Tanto en la 
vida como en 
los negocios, 

sí puedes 
responder a 
‘con quien y 
para quien’, 

lo demás 
llega solo”.

1. ¿Cómo defines a Blu Creative Agency? 
Blu es una agencia de publicidad donde el 
objetivo es que nuestros clientes puedan 
realizar sus trabajos y cumplir las metas 
con sus propios clientes. Nosotros los 
apoyamos para que el público sepa qué es 
lo que están haciendo y cómo llegar a las 
personas. Tenemos dos departamentos, el 
online y el offline.

2. ¿Cómo surgió este proyecto?
Empezó de una idea de mi socio Juan 
Pablo Armijo, en la que ya teníamos mucha 
experiencia en la parte offline. En el camino 
nos dimos cuenta de que teníamos que 
ofrecer un servicio integral a los clientes y con 
apoyo del tercer socio, Diego Villarreal, nació 
el proyecto.

3. ¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo les 
llevó realizar el proyecto?
El proceso fue diferente, porque los clientes 
ya los teníamos, es decir ya estábamos 
trabajando de manera individual, hasta que 
un día decidimos formalizarlo, expandirlo y 
empezamos a sumar gente al equipo. Sólo 
fue cuestión de explicarle al cliente que iba a 
estar trabajando con una empresa de la mano 
junto con Blu, con gente experta en todas las 
áreas. 

4. ¿Cuáles fueron los principales retos al 
momento de emprender?
Saber lidiar con la gente y con las diferentes 
necesidades y responsabilidades, tanto 
dar como exigir, tanto los clientes como 
el equipo de Blu. Al inicio no sabíamos 
contratar y con el tiempo nos fuimos dando 
cuenta que es más rentable apostarle a la 
persona por cómo es de actitud y las ganas 
que tiene de aprender.

5. ¿Cuál fue la mayor lección qu aprendiste en 
el camino? 
Empezar sin un plan. A veces es malo por no 
tener definido algo en concreto pero por otro 
lado es beneficioso porque hay gente que 
se espera a tener un plan a la perfección 
para estar listo y emprender, y eso hace que 
nunca estés conforme. 

6. ¿Cuál ha sido un factor clave para 
desarrollar este proyecto?
Las relaciones con las personas y los 
contactos. Los clientes han salido de 

relaciones personales que vas haciendo 
en otros proyectos y ellos mismos dejan la 
confianza en ti. 

7. ¿Qué te inspiró a realizar este proyecto? 
Yo me gradué de Ingeniería y a lo largo de 
la carrera me fui dando cuenta de que lo 
mío era la mercadotecnia, los negocios, el  
neuromarketing y la gente. Poco a poco me 
fui familiarizando más con esta industria y ahí 
supe que era lo que mejor sabía hacer y a lo 
que quería dedicarme el resto de mi vida.

8. ¿A quién admiras y por qué?
Hay muchas personas muy exitosas a las que 
admiro y es grandioso leerlos, estudiarlos 
y conocer sus hábitos, pero realmente es 
gente muy lejana. La persona donde esa 
admiración me funcionó como motivación 
es mi papá, porque siempre estuvo ahí para 
cualquier cosa y me apoyó en el proceso de 
emprender.

9. ¿Qué habilidades consideras que debe poseer 
un emprendedor?
Para emprender tienes que dedicarle el 
100% en todos los sentidos, pero siempre 
manteniendo un balance con tu vida 
personal. A la vez, tienes que ser una persona 
comprometida, honesta, arriesgada y que 
pueda transmitir confianza.

10. ¿Cuál es tu meta a largo plazo?
Creo que la empresa tiene un gran 
potencial de escalar, así que el objetivo es 
ir abarcando más áreas de la publicidad y 
mercadotecnia. Queremos agregar algunos 
otros servicios para adaptarnos al mercado.

“Arriésgate aunque no 
estés completamente listo. 
Ten confianza en ti mismo, 
en tus socios, en la idea 
y en el mercado, hay 
que intentarlo y si algo 
no sale como esperas, 
sé consciente de que es 
parte del proceso”.
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Fiero 
Fernández

 
FUNDADOR & COO

EDAD: 17 AÑOS 
Joaquín 
Martínez

 
FUNDADOR & CEO

EDAD: 17 AÑOS 
FEELINGS

  : @FEELINGS.PRIVATECLUB 
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Esteban 
González

 
FUNDADOR & CEO

EDAD: 18 AÑOS 

1. ¿Cómo defines a Feelings? 
Joaquín: Feelings es más que una marca de ropa. Con el 
tiempo nos dimos cuenta que podíamos abarcar mucho 
más cosas, entre ellas, el estar presente en fiestas y 
encargarnos del marketing.

2. ¿Cómo surgió este proyecto?
Fiero: Este proyecto empezó por nuestra amistad. Algo que 
nos caracteriza a mi y a Joaquín es que nos gusta organizar 
cosas, y Esteban es el creativo; un día decidimos juntarnos y 
unir nuestro talento para empezar con el proyecto.

J: Todo esto empezó hace ocho meses. Al principio no 
conocía muy bien a Esteban, pero cuando decidimos 
crear este proyecto nos juntamos los tres y ahí fue donde 
empezamos esta lluvia de ideas. Estuvo súper padre que 
con todo esto nos conocimos mejor y creamos la marca.

3. ¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te llevó realizar tu 
proyecto?
J: La idea ya tiene un año aproximadamente. En diciembre 
decidimos hacer todo ésto, después nos fuimos de viaje 
y cuando regresamos fuimos desarrollando todo. Ahorita 
estamos a nada de lanzar nuestros productos en su totalidad.

4. ¿Cuáles fueron los principales retos al momento de 
emprender?
F: En un principio no teníamos mucha experiencia, 
entonces nos propusimos aprender más en lo que nos 
queríamos enfocar. Algo con lo que batallamos mucho fue 
la comunicación con los proveedores, porque a veces no 
llegaban las cosas que eran y tuvimos que cambiar para 
tener la mejor calidad.

5. ¿Cuál fue la mayor lección que aprendiste en el camino? 
J: Pensar que ya tienes todo resuelto cuando no es así. 
Pasó que uno de los proveedores nos canceló a las dos 
semanas de hacer el pedido y lo grave fue que todos los 
productos los teníamos con él. Con eso nos atrasamos 
mucho, porque teníamos que buscar a otro proveedor, 
conocerlo y llegar a un acuerdo.

6. ¿Cuál ha sido un factor clave para desarrollar este proyecto?
F: Saber moverte y organizar tus ideas, porque puedes 
tener muchas pero no saber cómo llevarlas a cabo, así que 
también un factor clave es investigar cómo realizarlas y eso 
va de la mano con no dejar de moverte.
Esteban: Hacerlo, eso es lo más importante. Hay que ejecutar 
las ideas porque si no lo haces, nunca van a suceder.

7. ¿Qué te inspiró para realizar este proyecto? 
J: Desde pequeño me ha interesado la ropa. Como hay 
tantas marcas es difícil escoger, por lo que cada una tiene 
que tener algo único, por ello nosotros nos queremos 
abrir a otro mercado. Los tres tenemos diferentes estilos y 
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unirlos nos ha ayudado a encontrar lo 
especial en nuestra marca, como una 
camisa classy negra cosida con hilo 
negro, que al momento de tomar una 
foto con flash, brilla. 

8. ¿A quién admiras y por qué?
J: Los tres coincidimos en que 
queremos lograr algo como Redbull, 
porque nos hemos dado cuenta de 
que en su marketing nunca aparece el 
producto, ves el nombre o el logo pero 
no la lata. Y nosotros queremos que 
Feelings haga algo parecido, solo que 
en la vida diaria de las personas como 
fiestas o viajes, y que se perciba la 
vibra divertida, feliz y con sentimiento.

9. ¿Qué habilidades consideras que debe 
poseer un emprendedor?
F: Creatividad. Si sacas algo que ya está 
en el mercado no va a pegar, a menos 
que se le implementen cosas nuevas. 
J: A estar dispuestos a aprender de los 
demás. Aclarar todas tus dudas y no 
tener pena de preguntar.

10. ¿Cuál es tu meta a largo plazo?
J: Movernos a otro país y abrir varias 
ramas de Feelings, no sólo quedarnos 
con la ropa, hacer otros proyectos que 
permanezcan a lado de la marca.
F: Queremos vender experiencias, no 
sólo ropa.

LIBRO:  
“The answer”, de John 
Assaraf y Murray Smith

FRASE:  

“I think it’s 
possible for 

ordinary people 
to choose to be 
extraordinary”.

FRASE:  

“Cada quien 
sus cubas”.

FRASE:  

“Si no está bien 
no lo hagas, si 

no es verdad no 
lo digas”.

HOBBIES:  
Hacer deporte, dibujar y 

escuchar música.

HOBBIES:  
Ir al gimnasio, hiking, 

paddel, esquiar y cacería.

HOBBIES:  
Arte, diseño 3D, 

fotografía, hiking y leer.

LIBRO:  
“The Subtle Art of Not Giving a 

F*ck”, de Mark Manson

LIBRO:  
“Making the modern 

world“, de Vaclav Smil

“Empiecen, 
tengan una 
idea y la 
fuerza de 
voluntad para 
comenzarla”. 
-Joaquín 
Martínez
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FELIZ Y BENDECIDA
f o t o s :  c a r l o s  v e l á z q u e z

24 DE ENERO    QUO

Rodeada de sus mejores amigas, Laura Serna festejó sus 40 años de edad  y fue 
sorprendida con amenidades como un comediante y un grupo de reggaetoneros.

ANA CARRILLO, LAURA SERNA Y MARIFER PÁEZ
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PAMELA MANZUR, PAMELA GARZA, ROMINA ZAMBRANO Y CONSUELO ALANÍS

ÉRICKA PADILLA, LORENA GUTIÉRREZ, DORA PÉREZ, MARLENE DÁVILA, FRIDA DE ZAVALA, ORLY MARCUSCHAMER Y OLAYA GUAJARDO
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AMIEL RUIZ Y MYRNA ALMIDÓN NINA SÁNCHEZ DE VILLARREAL E IVONNE DE HUERTA

LUCÍA ALANIS DE CASTELLANO, BRENDA 
DE CALDERÓN Y CELTINA MIER DE GRACIA
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AlbA Flores, MelissA GArzA, DorA Pérez y FriDA De zAvAlA.JPGAlbA Flores, MelissA GArzA, DorA Pérez y FriDA De zAvAlA

olAyA GUAJArDo, CiNTHiA De ArizPe, MArCelA lozANo De ArQ y lizzy CArrillo De sUÁrez
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ADRIANA ZAVALA, ÉRICKA FRÍAS, LAURA CHOW Y PAOLA GONZÁLEZ

ALICIA CANTÚ DE FARO, MARU MARTÍNEZ DE GARZA, KARINA TORRES Y MELISSA GARZA
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CHARLAS DE VIDA
f o t o s :  c a r l o s  v e l á z q u e z

23 DE ENERO    EL PALACIO DE HIERRO

Hildelisa Beltrán y Marisa Gallegos grabaron en vivo un episodio del podcast 
Empieza contigo “#LasChorchas”, canal donde se transmiten conversaciones 

sobre temas de vida, de desarrollo humano, bienestar y demás.

VANESSA VILLARREAL, FABIOLA MALDONADO, HILDELISA BELTRÁN, DIANIS HERNÁNDEZ Y ELY MALDONADO

CRISTY ZAMBRANO Y SUSY GOICOECHEA MARIANA FERNÁNDEZ DE MONTEMAYOR Y MARIANA SERRANO
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Lidia Garza, ana Sofía Martínez y SiLvia GonzáLez de BeLden.JPG

Sandra MUÑoz, fernanda Martínez, reGina deL CaStiLLo de 
zaMBrano, andrea eSCaMiLLa, MaGda Garza y norMa CantÚ

Highlight
Ely Maldonado, Dianis 
Hernández y Faby 
Maldonado, fundadoras 
de Empieza Contigo, 
fueron las organizadoras 
del evento. 

Lidia Garza, ana Sofía Martínez 
y SiLvia GonzáLez de BeLden Brenda erHard, GaBy Garza y MariSa GaLLardo
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Paty González, Geraldina González, alexandra Britos, BiBis Gutiérrez y lolina Maldonado.JPGPaty González, Geraldina González, alexandra Britos, BiBis Gutiérrez y lolina Maldonado

MariaM Garza, Melissa o’Farril, Cristy González y MarCela nÚÑez
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Mariana rodríguez1.JPgMariana rodríguez

EMOTIVA DESPEDIDA
f o t o s :  r e n é  u r d i a l e s

23 DE ENERO    ICON

La guapa prometida, próxima a casarse con Samuel García, celebró su despedida de 
soltera en compañía de sus familiares y amigas.

Highlight
El prometido llegó de sorpresa con un conjunto de mariachi y un 
ramo de flores para Mariana.

LizzY garza, deBoraH gignaC 
Y MYriaM SaLaS de LoBo

ViVi MuÑoz, iSa JaiMe Y VaLeria Lozano
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Thalía Rocha, Mónica nuño de alonso, nayelli Rocha de Ballí, KaRla leal de iBaRRa, nena JiMénez de silva, MaRiana RodRíguez, aleJandRa MaRTínez, MaRía lauRa oRTíz y loRena Wah1.JPg Thalía Rocha, Mónica nuño de alonso, nayelli Rocha de Ballí, KaRla leal de iBaRRa, nena JiMénez de silva, MaRiana RodRíguez, aleJandRa MaRTínez, MaRía lauRa oRTíz y loRena Wah1.JPg
Thalía Rocha, Mónica nuño de alonso, nayelli Rocha de Ballí, KaRla leal de iBaRRa, nena 
JiMénez de silva, MaRiana RodRíguez, aleJandRa MaRTínez, MaRía lauRa oRTiz y loRena Wah

silvia sePúlveda de gaRcía.JPg silvia MaRTha canTú y ana gaBRiela canTúluisa de RodRíguez y silvia sePúlveda de gaRcía



DESPEDIDA  130

Giulia Bianchezi, Daniela SepúlveDa, ana Sofía SaDa y alicia canaleS.JpG MiRiaM MeaDe
Giulia Bianchezi, Daniela SepúlveDa, 
ana Sofía SaDa y alicia canaleS

ReGina GaRza, vale QuinTana, euGenia SaDa, iSaBella feRnÁnDez, paulina 
alonSo, BalBina JaiMe, paula BeTanzo, euGenia RoDRíGuez y feR elizonDo
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Fernanda Jaime, ana SoFía García, mariana rodríGuez, dany Gutiérrez, Lucía de La Garza, oLivia FLoreS, PiLar díaz, Jimena PadiLLa y Lore aLaníS.JPG
Fernanda Jaime, ana SoFía García, mariana rodríGuez, dany Gutiérrez, 
Lucía de La Garza, oLivia FLoreS, PiLar díaz, Jimena PadiLLa y Lore aLaníS

Gina SiStoS de maLdonado, aLeJandra rodríGuez de KaLiFa, ana ceciLia iBarra de Guerra, 
Laura ramoS de vÁzQuez, verÓnica García de odriozoLa y KarLa SaLÁn de GÓmez
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TaTiana ClouThier y Valeria Guerra  (1).JPGTaTiana ClouThier y Valeria Guerra

A TRAVÉS DEL HOMBRE
f o t o s :  r o b e r t o  a l v a r a d o

20 DE ENERO    CENTRO CULTURAL PLAZA FÁTIMA

Tatiana Clouthier y Valeria Guerra presentaron su más reciente libro “Parejas parejas”, 
en el cual se habla de las relaciones y el papel que representan ambos integrantes.

Highlight
El libro muestra el punto de vista de los hombres, pues 
se conforma de entrevistas realizadas a Héctor Aguilar 
Camín, pareja de Ángeles Mastretta; Paul R. Cohen, esposo 
de Lila Downs; entre otras 14 entrevistas más, en las que se 
plasma la convivencia de hombres con mujeres poderosas.

ViViano Villarreal y MÓniCa BuerÓn De Villarreal

Daniela MarTÍneZ y liliana Melo De SaDa
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BárBara Barcelo de Nader.JPG MÓNIca Sada Y eUGeNIa caNTÚBárBara BarcelÓ de Náder

raFael SIerra, elMa de SIerra, NINFa caNTÚ Y rodrIGo aYala
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Gustavo Mórton y Mónica Galván de Mórton.JPG lorraine BicHara y MarÍa elena assadGustavo Morton y Mónica Galván de Morton

raFael Bausone y luPita siller
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Rosy Hinojosa y MaRio Cantú.jPGRosy Hinojosa y MaRio Cantú

CELEBRAN COMPROMISO
f o t o s :  r e n é  u r d i a l e s

24 DE ENERO    SALÓN DE EVENTOS LOS NOGALES

Rosy Hinojosa y Mario Cantú organizaron una fiesta para dar a conocer su próximo 
enlace que se celebrará en febrero del 2021.
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AnA GAby MAldonAdo y nAndo HinojosA.jPG lAlo PERCHEs y GERARdo GUERRAAnA GAby MAldonAdo y nAndo HinojosA

AlbERTo HinojosA, MAGdAlEnA GARZA, Rosy HinojosA, MARio CAnTÚ, KATyA GARZA dE CAnTÚ y MARio RAFAEl CAnTÚ
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Sergio Javelly, andréS villarreal, erneSto durán, daniel gonzález, Mario Cantú, roSy HinoJoSa, rodrigo Sepúlveda, arturo de león, Jorge villarreal, david anCer, JoSé pablo aguilar, adrián Cantú y MarCelo de la garza.Jpg

Sergio Javelly, andréS villarreal, erneSto durán, daniel gonzález, Mario 
Cantú, roSy HinoJoSa, rodrigo Sepúlveda, arturo de león, Jorge villarreal, 
david anCer, JoSé pablo aguilar, adrián Cantú y MarCelo de la garza

Karen Molina, ana Karen SalinaS, roSy HinoJoSa, Mario Cantú, paula roSileS, elSa aStaburuaga y CHriStel belden
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Juan alberto laborín y Mara espinosa.JpG
Katia ValenZuela, natalia reyna, 
anDrea Villarreal y leny uribeJuan alberto laborín y Mara espinosa

anDrea auDiFFreD, CorDelia GalÁn, ana luCía Moreno y luCía Gil
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Daniela Vázquez Gómez De Gutiérrez, Diana Sánchez, lalo ayala y Valeria GueVara.JPG

mario PlaScencia, marcelo ruiz, iKer letechiPÍa y JeSÚS martÍnez

Daniela Vázquez De Gutiérrez y Diana Sánchezlalo ayala y Valeria GueVara
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SE VAN DE PRE
TOMÁS TREVIÑO Y ANA DANY TREVIÑO
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ROL 
POR LAS 
REDES

CARLOS ISLAS
#surf

CRISTINA GONZÁLEZ
#inca

FER MARGÁIN
#love

THELMA BARRERA
#parqueelretiro

FER BARRERA 
#friends

MARIO PLASCENCIA
#huasteca

SOFÍA ZORRILLA
#couple

771 344

522 114

352 327 252

CAMILA TURNER
#BNW

235 

@ l o o k m ty
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LOOK 
ONLINE

WHAT’S VIRAL
LAS CHICAS PESADAS REGRESAN 
A LA PANTALLA GRANDE
El éxito de ‘Mean Girls’ continúa, pues después de que Tina Fey 
produjera un musical basado en el filme para Broadway desde 
2017, ahora está en proyectos de que se realice un remake pero 
del libreto del musical, según un comunicado por la actriz. 
Aunque no hay fecha tentativa, esta noticia ha alertado a los 
fanáticos a preguntarse quién interpretará a Las Plásticas y si 
tendrá la misma esencia de aquella película tan icónica de los 
2000.

LET’S FOLLOW
CHARLIZE THERON
@charlizeafrica

INFLUENCING RIGHT NOW
MARIALE MARRERO
@mariale
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fo l l ow  u s
LOOKMTY

d ow n l o a d  t h e  a p p
LOOK

149
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DIVERTIDO PRE
f o t o s :  c a r l o s  v e l á z q u e z

24 DE ENERO    SPGG

Amigos se reunieron en la residencia de Ana Daniela Treviño para inaugurar el fin de 
semana y trasladarse después al antro más top del momento, Toto San Pedro.

ANDREA GARZA, TABATA DE MIQUEL, ANA DANY TREVIÑO Y GRACIA DE CANINI
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CRISTA FERNÁNDEZ Y MARIANA LOZANO MARIÁN MIÑARRO Y BELÉN SADA
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DANIELA MATA, PALOMA LLAGUNO, ESTHER BALTAZAR Y MAYTÉ MARTÍNEZ

MARCELO ROBLES GIL, RODRIGO SANTOS, RAÚL QUIROGA Y CARLOS ISLAS MYRIAM ESTRELLA Y ANA SOFÍA HUERTA





@ l o o k m ty

F O L L O W 
M E
Michelle 
Betanzo

f o l l ow  h e r
@MICHELLE 

BETANZOCARRILES

M i c h e l l e’s  fa vs

LIBRO
‘HOW TO TALK 
TO ANYONE’                 
LEIL LOWNDES

SERIE
‘ROTTEN’

ARTISTA
JULIA 
ROBERTS

CIUDAD
NAIROBI 

DEPORTE
MUAY THAI

HOBBIE
ESCALAR Y 
PLANTAR

A esta guapa y extrovertida 
chica le encantan las 
aventuras planeadas, así como 
aquellas que surgen de forma 
desprevenida. Uno de sus 
mayores sueños es estudiar 
aviación como primera carrera 
y después, una ingeniería en 
desarrollo sustentable, con el 
propósito de poder crear un 
cambio en el ambiente. 
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Fernanda Salán y roberto González (2).JPGFernanda GÓMez y roberto González

HAPPY BIRTHDAY!
f o t o s :  c a r l o s  v e l á z q u e z

25 DE ENERO    SPGG

Fernanda Gómez celebró su cumpleaños 24 junto sus mejores amigos, de quienes 
recibió múltiples felicitaciones y muestras de cariño.

Highlight
El festejo contó con música, cocteles y una 
exquisita cena.

abraHaM GUtIÉrrez y danIela treVIÑo
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Magala RoMeRo y Julio Q uiRoga.JPg DaViD MaRTÍNeZ, TaNia ToDD y aNa PeRCeliMÁgala RoMeRo y Julio QuiRoga

ValeRia MuÑoZ, aliCia SaNMiguel e iVaNNa gaRZa



@ l o o k m ty

M A N 
C R U S H
Carlos 
Islas

ONLINE  158

C a rl o s ’s  fa vs

f o l l ow  h i m
@CARLOSISLAS00

“Estudio la carrera de Ingeniería 
en el Tec de Monterrey, y me 
gusta jugar tenis y padel en mi 
tiempo libre. Algunas metas 
que tengo son vivir fuera unos 
años y formar una familia”.

BEBIDA
FAVORITA
CERVEZA

LOCIÓN
CREED 

AVENTUS

SERIE
‘BREAKING 

BAD’

RESTAURANTE
BURGERS

DEPORTE
FUTBOL 

AMERICANO Y 
TENIS

EQUIPO
STEELERS
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RESTAURANTES

Cortes de carne
Bife Ancho -  
Restaurante Asador 
Av Gómez Morín 1105 L-112, 
Col. Carrizalejo Plaza GMIII,  
San Pedro Garza Gacía 
2089-0351 / 2089-0352 / 2089-0353

Choice
Av. Gómez Morín 900, L-121 y 122 
2126-5050

El Granero Grill 
Río de la Plata 333 Ote,  
Col. del Valle 
1257-3950

El Gran San Carlos 
Ave. Vasconcelos 616, 
Col. Valle del Campestre 
8335-5700  
www.restaurantesancarlos.com

Mina 401
Calzada del Valle 401, 
Col. del Valle 8378-5700

Garufa
Av. Vasconcelos 402 L- 251 y 252, 
Paseo San Pedro, Col. del Valle 
1935-0183

La Torrada 
Lázaro Cárdenas 2500 
Col. Valle Oriente 
8363-7026

Noreste Grill 
Plaza Ellion  
Av. Gómez Morín L-46, Manzana 62 
2316-9315 www.norestegrill.com.mx

Tilica
Río Missouri 600 
Zona Valle de Santa Engracia 2127-
8823

9 Fuegos
Av. Lázaro Cárdenas 2424 L-19 
Residencial San Agustín 2317-4050

Mexicanos
Carolo
Av. Diego Rivera #1000  
Col. Residencial San Agustín 
Fashion Drive  
4780-3751 
www.carolo.com.mx

Casagrande
Av. Vasconcelos 152 Pte, Col del Valle 
8338-6812 www.casagrandemty.com

Colmillo
Plaza Lúa Av. Missouri 600 Santa 
Engracia 2317-4053

Deabolengo
Plaza Nacional 1957-6666 y 2134-1200

Don Macizo
Humberto Lobo 457 entre Río Madeira 
y Río Mississippi 8100-9320 
www.carnitasdonmacizo.com

Doroteo Cantina
Centro Comercial Nuevo Sur, Planta 
Baja  
1738-9048 / 8407-9000

El Papalote 
Río Manzanares 313, Col. del Valle 
8335-3648 / 8335-3602 
www.elpapalote.com

El Pastorcito
Av. José Vasconcelos 465, Col. Del 
Valle 
8676-2656

Farm Ville
Av. Lázaro Cárdenas 2311 Zona Loma 
Larga Oriente 2315-7123

Fundadores
Av. Fundadores 955, Col. Del Valle 
8486-0415

Gallo 71

Av. Vasconcelos 71, Col. del Valle 
8335-6200 
www.gallo71.mx

Habita 
Av. Vasconcelos 150 Plaza O2, Col. del 
Valle 8335-5900 www.hotelhabitamty.
com

Indio Azteca
Ricardo Margáin Zozaya 755, Zona 
Campestre 1356-1020 www.indioazteca.
com

La Buena Barra
Río Missouri 600 L-307, Plaza Lúa, Col. 
Valle de Santa Engracia 8338-5050 
www.labuenabarra.com.mx

La Caldera 1900
Eugenio Garza Sada 6115  
esq. con Paseo de las Fuentes 
1929-4054 / 8103-7677  
www.lacaldera1900.com

La Catarina
Av. Ignacio Morones Prieto 2525 Pte, 
Col. Loma Larga  
8345-3340 
www.grupopangea.com/lacatarina

La Cervecería del Barrio 
Batallón de San Patricio 1000 L-SA-1, 
Col. Real San Agustín 
8363-4662 
www.lacerveceria.com.mx

La Embajada 
Batallón de San Patricio 1000 L-6, Col, 
Real San Agustín 1931-8855 
www.laembajada.mx

La Escondida 
Río Verde 147, 64640 Monterrey, Nuevo 
León 8335-5765 / 8348-9816

La Félix Cantina de Ciudad 
Calzada del Valle 401 L-13, Col. Del Valle 
1366-5777 / 1366-5778  
www.lafelix.com

La Méjico
Av. Vasconcelos 345 L-144, Plaza 
Tanarah 8356-7003 / 8356-7004 
www.lamejico.com

La Nacional 
Av. San Jerónimo 1106, Col. Miravalle  
8347-9205 
www.lanacional.net

La Parrilla
Río Mississipi 105-D, Col. Del Valle 
8356-4230

La Reynita
Fashion Drive 8298-4545

Las Caballerizas
Av. Ricardo Margáin Zozaya 102A 
Santa Engracia 
8004-1919

Lázaro & Diego
2317-3366  
Metropolitan Center 
Av. Lázaro Cárdenas 2400 
Zona Loma Larga Oriente 
www.Lázaroydiego.com

Los Gyros
Río Orinoco 171, Col. del Valle 
1610-5243

Los Hidalgos 
Lázaro Cárdenas 2660, Col. Valle 
Oriente 8363-2610 
www.loshidalgos.mx

Meet Social Grill
Av. José Vasconcelos 755 
1297-5112 / 13 / 14

Mercurio
Av. Gómez Morín #922 L-10  
2139-7333 / 8056-0040

Mochomos
Metropolitan Center  
Av. Lázaro Cárdenas 2000 
8647-0160 
www.mochomos.mx

Santo Infierno
Av. Eugenio Garza Sada #2411  

1772-6700 / 8363-3634

Sonora Grill Prime
Av. Lázaro Cárdenas 2400,  
Col. San Pedro 
9688-7144 
www.sonoragrillprime.com

Sr. Latino
Av. Eugenio Garza Sada 3820 2316-
7100 
Vasconcelos 2136-3060 
Av. José Vasconcelos 150 Col. del Valle 
www.vasconcelos.com.mx

Internacional
Applebees
Av. Vasconcelos 158 Ote, Col. Jardines 
del Campestre 1958-8100 
www.applebees.com.mx

Beer For Us
Calzada San Pedro 401, Col. del Valle 
2315-8030 
www.beerforus.com

Benny & Bark
Av. José Vasconcelos 755,  
Zona Valle Poniente 
2167-9009

Canavatis Catering
Río Orinoco 227 L-2 
Centrito Valle 8335-2925

Chilis
Av. Vasconcelos 755 Pte, Col. del Valle 
8192-0271 
www.chilis.com.mx

Grand Cru, wine restaurant
Av. de la Industria 300  
Edificio Punto Central L-12 
1937-9002 / 8100-9319 
www.cru.com.mx

El Gran Invernadero
Av. Morones Prieto 2808 Pte, 
Col. del Carmen 
8143-0369 
www.graninvernadero.mx

El Paraíso
Av. Gómez Morín 305,  
Col. Valle del Campestre 
8356-6692 / 8356-6598 
www.elparaisomonterrey.com

El Varietal
Gómez Morín 1105 
Entre Roberto G. Sada y Alfonso Reyes 
8347-1890 
www.varietal.mx

Galería del Gourmet
Calzada San Pedro 217 L-36, 
Col. del Valle 8356 7675

Hawaii Cinco Cero 
Roble 501, Col. Valle del Campestre 
8356-6436 
www.cincocero.com.mx

Hula de Hawai
Av. Vasconcelos 755,  
Los Sabinos 2316 5594

John Hams
Fashion Drive 
8303-1443 y 8373-0004 / 05 
www.johnhams.com

La Central
Av. Ricardo Margáin 315 Sur 1356 0883

Lubox
Av. San Francisco 130 L-4, 
Col. Lomas De San Francisco 
2091-2026 
www.luboxbbq.com

Sierra Madre Brewing Co.
Av. Vasconcelos 564,  
Col. Valle del Campestre  
8378-6001 
www.smbc.com.mx

Italianos
Bice Bistro 
Av. Diego Rivera 2492, Col. Valle 
Oriente  

8133-5400

Capricciosas Pizza
 Av. Lázaro Cárdenas 400,  
Col. Laderas del Mirador 
8486-1088 
www.capricciosas.com

Capuleto
Plaza High Park  
Av. Gómez Morín 922 L-2 
Fracc. Comercial Gómez Morín 
1766-1616 
www.capuleto.com.mx

Cenacolo
Av. Batallón De San Patricio 109,  
Col. del Valle 
8363-5151 
www.cenacolo.mx

Ciao Italia 
Plaza Hudson, Río Hudson # 385  
Col. del Valle, SPGG  
2527-0344 / 2527-0344 / 8347-7582

Domino’s Pizza
Calzada San Pedro 117, Col. Del Valle 
8356-1137 
www.dominos.com.mx

El Siciliano 
Batallón de San Patricio 1000,  
Col. Real San Agustín  
8363-4003 
www.elsiciliano.com.mx

Hotel Camino Real 
www.bicebistro.com.mx

IL Capriccio 
Av. Gómez Morín 911 L-1516,  
Plaza Las Palmas 8356-8855  
www.ilcapriccio.mx

IL Massimo
Av. Gómez Morín 500, Col. del Valle 
8335-4085 / 0734

Italiannis
Av. Lázaro Cárdenas 201, Col. del Valle 
8335-4978 
www.italiannis.com.mx

Lo Spuntino
Av. Gómez Morín 404,  
Local B 1, Col. Villas de Aragón 
8100-9357   
www.lospuntino.mxMaximos Pizza

Maximos Pizza
Río Orinoco 175 L-10, Col. del Valle 
2167-3001 
www.maximospizza.com

Modenese
Río Missouri 600, Col. Valle de Santa 
Engracia Plaza Lúa  
1935-2254 
www.modenese.mx

Napoli Pizza & Pasta
Av. Vasconcelos 920 Pte, Col. del Valle 
8336-7660 
www.napolipizza.com.mx

Pizza Rev
Av. Ricardo Margáin Zozaya 315 L-1  
esq. Vasconcelos, Col. Santa Engracia 
1356-0890 mx.pizzarev.com

Redspot Pizza
Río Orinoco 101 L2, Col. del Valle 
8989-1457 
www.redspotpizza.com

Silvano’s Pizza & Bar  
Av. Vasconcelos 150 Plaza O2  
1551-1010

Vasto
Plaza Fiesta San Agustín 
8363-4983 / 8363-5074 
www.vasto.com.mx

Vibonati
Río Orinoco 417 Ote, Col. del Valle 
1340-0444

Orientales
Aloha 
Roble 501, Col. Valle del Campestre 
8378-6405 
www.cincocero.com.mx 
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Ibaraki–sushi
1454-7500 
www.ibaraki.com.mx

Kampai 
Roble 634 Ote, Col. Valle del Campestre 
8335-2018 
grupokampai.com.mx

Kyo Grill 
Av. Diego Rivera 2492, Col. Valle Oriente 
8133-5427 

Nikkori 
Calzada del Valle 358 L-6, Col. del Valle 
1133-6563 
nikkori.com.mx

La Gran Muralla Express
Av. Fundadores 1001 L10  
Col. Valle Oriente 
8486-2000 / 8486-2010

Nikkori
8356-5800  
www.nikkori.com.mx

Oriental Grill 
Av. San Ángel 112-9, Col. Chipinque  
8989 -7303 
orientalgrill.com.mx

Oriental Wok 
Av. Gómez Morín 404, Col. Villa de 
Aragón  
8335-0170 
orientalwok.mx

Sisu
Plaza Nativa Av. Alfonso Reyes 901 
Zona Valle Poniente 
2317-6665 
www.sisumx.com

Sr. Tanaka 
Calzada San Pedro Sur 102, Col. del 
Valle 
8335-2060 
www.srtanaka.com

Sushiitto
Río Guadalquivir 505, Col. del Valle 
8356-7350 
www.sushi-itto.com.mx

Yamato 
Río Amazonas 230 Ote, Col. del Valle
8356-8861 
www.yama-to.com.mx

Fusión
Amalia Gusto&Grill 
Av. Vasconcelos 150, Col. del Valle 
8335-4474 
amalia.com.mx

Bardot 
Calzada del Valle 401 L-13, Col. del Valle 
1366-5919  
bistrobardot.com

Cau Cau
Morelos 405, Col. Centro San Pedro 
8338-1935 
www.caucau.mx

Chef Herrera
Río Orinoco 114 Ote, Col. del Valle  
8335-3680 
www.chefherrera.mx

Chino Latino 
Calzada del Valle 401, Col. del Valle  
8401-6464  
www.chinolatino.com.mx

Fonda San Francisco 
Av. Manuel González 115 Casco Urbano 
1957-7070 
www.fondasanfrancisco.tumblr.com

La Madalena
Av. Ricardo Margáin Zozaya 315  
Zona Santa Engracia 
1356-1120

La Nou
Torre Avalanz  
Batallón De San Patricio 109 
8363-6499 

www.lanou.mx

Los Generales
Av. Lázaro Cárdenas 900 
8363-5081 / 82

Mar del Zur
Av. José Vasconcelos 150 PB  
Col del Valle Plaza O2 
2318-0980 / 2318-0434

Neri
Plaza Calzada 401, Local i2  
Calzada del Valle Ote #401, SPGG  
2557-9625  
nericavagrill.com / @nericavagrill

Pangea 
Av. Del Roble 660 
Valle del Campestre 
81146601 
www.grupopangea.com

Pascualito San
Batallón de San Patricio 1000 
Col. Real San Agustín  
8363-9133 
www.pascualitosan.com

Reina
Río Caura 345 
Plaza Las Villas, Calzada del Valle 
1366-5978

Mariscos
Agasajo del Mar
Plaza Ellion Av. Gómez Morín 918 
2318-0549

Cabo Grill
Av. Gómez Morín 911, Col. del Valle 
8335-1818 
www.cabogrill.com.mx

El Agasajo
Av. Vasconcelos 266, Plaza El Rosario 
Local B, Col. Hacienda del Rosario 
8192-2805

La Bilbaína de Camarones
8338-5474 / 8338-3784 / 8338-2687

La Corriente Cevichera Nais
Fashion Drive 
2557-0063

La Panga de Nico
Av. Vasconcelos 1595 Ote, Col. del Valle 
8044-0101 
www.lapangadenico.com

Los Aguachiles
 Río Missouri 600, Plaza Lúa,  
Col. Valle de Santa Engracia  
8356-5606

Los Arbolitos de Cajeme
Batallón de San Patricio 1000  
Col. Real de San Agustín 
8363-4784 
www.mariscoslosarbolitos.com

Los Arcos
Av. Ignacio Morones Prieto 2414  
Col. Sertoma  
8347-2301 
www.restaurantlosarcos.com

Muelle de al lado
Calzada del Valle 401 L-J2, Col. del Valle 
1366-5959 
www.muelledeallado.com

Pacífica 
Avenida Lázaro Cárdenas 2510  
Col. Residencial San Agustín  
8298-9721 
www.grupopacifica.com

Pescaderia Martínez Tijerina
Calle Río de La Plata 603, Col. Del Valle 
8335-3906

Almuerzos
IHOP 
Av. La Alianza 100 B, Col. del Valle 
8880-0400

Brasileños
Mr. Pampas 
Calzada del Valle 400, Col. del Valle  
8335-4559 
www.mrpampas.com

Hamburguesas y tortas
Burger King
Av. Gómez Morín 404, Col. del Valle 
8335-5897

Burger Station
 Av. Manuel Gómez Morín 100 
8303-1403 
www.burgerstation.com.mx

Frank & Stein’s 
Río Grijalva 210 Nte, Col. del Valle 
8356-1111   
www.frankys.com.mx

Hell Burger
16 de Septiembre 320 Casco Urbano 
8244-4444 
www.hellburger.mx

Jac & Ray 
Río Tamazunchale 213, Col. del Valle 
8356-8332 / 8378-1805 
www.jacandray.com

Joker
Río Orinoco 116 Ote, Col. del Valle 
8335-5050 
www.joker.com.mx

Johnny Rockets
Batallón de San Patricio 1000  
Col. Residencial San Agustín 
8363-2623 
www.johnnyrockets.mx

Kebab express
Río Mississipi 138 Centrito Valle 
8356-0350 / 51

Los Mostos
Vasconcelos 667 Col. del Valle 
8338 5474 
www.losmostos.com

Mr. Brown
Anillo Periférico 1300 L-1,  
Col. Colinas de San Jerónimo 
8143-9291 
www.mrbrown.com.mx

Muncher House
Plaza Paseo Tec II Local 18 2086-7078

Petunias NY Gourmet Dogs
Av. San Jerónimo 960-L16 Plaza Miravalle 
1971-0297 
www.petunias.com.mx

Ribite Burgers
Av. Gómez Morín 1101 L-112 
8336-3676 
www.ribiteburgers.com

Tortas Alex
Río Mississippi 21, Col. del Valle 
2138-9888

Tortas Bernal 
Río Tamazunchale 302, Col. del Valle 
8356-6666 
www.tortasbernal.com

Tortas Las Sevillanas
Av. Vasconcelos 400 L-2, Col. del Valle 
8378-0638 
www.tortaslassevillanas.com

Wanta Burger
Río Orinoco 225, Plaza Meridion         
Col. del Valle 
8356-1389

Tacos
AK B
Av. Vasconcelos 663 Pte, Col. del Valle 
8338-2304

Burritos Tijuana
Río Orinoco 112-B, Col. del Valle 
8335-7520

Chez Tacos & Grill
 Av. Vasconcelos 209 Pte  
Col. Bosques del Valle

Don Antojito Parrilladas    
Río Mississippi 24D, Col. del Valle 
8335-3531

El Pirata Memo
Río Mississippi 124, Col. del Valle 
8356-0600

La Náutica
Av. Vasconcelos 200 Pte, Col. del Valle 
8218-0700

Rincón Sonorense
Río Mississipi 192, Col. del Valle 
8400-7677

Tacos Chilo
Av. Vasconcelos 160 Pte, Col. del Valle 
8192-2827 
www.tacoschilo.com

Tacos de Chepo
Plaza Mississippi 21 L 112 Centrito Valle 
Servicio a domicilio: 1356-0710

Tacos Villa de Santiago
Av Fundadores Plaza Sienna L 109 
2126-4001 / 2126-4002

Taquitos Mode 
Río Mississippi 107 Ote, Col. del Valle 
8335-3338

Uuuff!! Tacos & Salsas
Río de la Plata 203 L5, Col. del Valle 
1522-0329

Alitas
Buffalo’s Hot Wings 
Río Guadalquivir 505 L-5, Col. del Valle 
8335-1313 

Las Alitas
Av. Vasconcelos 1922 Ote Col. Mira Sierra 
8040-7652 
www.lasalitas.com

Comida saludable
A tu salud
Río Villagrán 916, Col. del Valle 
1766-3424

Blatt Salat Haus
Río Mississippi 221 Ote, Col. del Valle 
8356-3101 
www.blattsalathaus.com

Dayama Restaurante Vegetariano 
Gourmet
Prol. Alfonso Reyes  
201 Plaza Vía Cordillera Valle Poniente 
Servicio a domicilio y reservaciones: 
1968-5048

O.N. Balance
Moll del Valle, L-1 PB, Río Rosas 130,  
Col. del Valle 
8335-5236 
onbalance.mx

Sakana
Río Orinoco 229, Col. Del Valle 
2557-0057

Slimarket
Calzada San Pedro 225, Col. del Valle 
1477-0703  
www.slimarket.com

Super Salads  
Av. Vasconcelos 402, Col. del Valle 
83718787 
www.supersalads.com

Trust Organic Restaurant
Río Colorado 226, Col. del Valle 
8335-0820 
www.trustfood.mx

Empanadas
Todo Empanadas
Av. Vasconcelos 600 Pte, Col. del Valle 
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1257-4236 
www.todoempanadas.com.mx

La Gran rosticería
Río Guadalquivir 505  
Plaza Guadalquivir L-4, Col. del Valle 
8100-9733

Internacionales
Ali Baba
Vasconcelos 233 Col. Santa Engracia 
8356-0299

Kebabes By Lahm
Río Orinoco 126 Centrito Valle 
1968-3777 
www.kebabesbylahm.com.mx

La Bonne (Crepas)
Av. Gómez Morín 323,  
Col. Valle de Santa Engracia 
8356-6516 
www.labonne.com.mx

Olivia Gourmet  
(Paella Española)
8338-7289

Yalah (Libanesa)  
Río Amazonas 150 L-5, Col. del Valle 
1492-1905 / 1800  
www.cocinalibanesayalah.com

Yamal (Árabe)
Av. Vasconcelos 415 Ote, Col. del Valle 
8363-5570

POSTRES

Cafés y bebidas
90 Grados coffee + art
Manuel Doblado #451  
San Pedro Garza García 
2230-9703

Basanti Tea Bar
Calzada del Valle 401, Col. del Valle 
1366-5951 
www.basantimexico.com

Beirut Café libanés  
Av. Vasconcelos 623 Pte, Col. del Valle 
2282-9696

Café Punta del Cielo
Av. Ricardo Margáin, Plaza Lúa L101  
Col. Valle de Santa Engracia 
8335-5418 
www.puntadelcielo.com.mx

Dolce Espresso
Lomas del Valle 430 Punto Lomas 
19694039

Dr. Coffee
Dr. Guajardo 155, Col. Doctores 
8748- 4310 
www.drcoffee.mx

Hotel Cocoa
Calzada del Valle, Plaza 401 Col. del Valle 
1366-5944 
www.hotelcocoa.com.mx

Starbucks
Av. Gómez Morín 404,  
Residencial Chipinque 1er Sector 
www.starbucks.com.mx

Salón de Té
Av. de la Industria 300 Ed. E,  
L-14 Desarrollo Punto Central 
8242-4014

Tea & Coffee Co.
Calzada San Pedro 102 Sur, Plaza 
Duendes L 11 y 12, Col. del Valle 
8335-2829  
www.teaandcoffeco.com

The Italian Coffee Co.
Calzada San Pedro 108, Col. del Valle 
8378-5312 
www.italiancoffee.com

Zumba
Río Orinoco 224-1, Col. del Valle 

8356-9982

Pastelerías y 
panaderías
Brugge Cafe
Plaza Lúa Av. Manuel Gómez Morín 404 
Villas de Aragón 
8335-5570

Eat Me
Av. Bosques Del Valle 110 L-1 y 2 
8335-0088  
www.eatmefoodboutique.com

Fruticake
Av. Paseo de los Leones 360  
Col. Mitras Centro, Monterrey 
8346-3104

Krispy Kreme
Av. Humberto Lobo 540 
1027-5502

La Canela
Río Mississippi 21 Ote L109 Col. del Valle 
8989-9202 / 8989-9203 
www.lacanela.com.mx

La Dulce Libelula
Av. Manuel Gómez Morín 1270 
Residencial Chipinque 1er Sector 
8335-0315 / 8303 0387

La Postrería 77
Av. Real San Agustín 102 Plaza Colorines 
L 206 Col. Residencial San Agustín 
9627-0927 
www.lapostreria77.com

Los Pasteles de Laura
Calzada del Valle 169 Pte 
Col. del Valle 
8378-2258/8676-3899 
http://lospastelesdelaura.com

Pan Gabriel
Río Mississipi 186-7 Col. del Valle 
8335-1959 
www.pangabriel.com

Pispi and Mau
Río de la Plata 302, Col. del Valle 
8335-7942 
www.pispimau.com

Frozen Boutique 
Paseo San Pedro, Avenida Vasconcelos 
402 Col. del Valle 
8356-7228 
www.frozen-boutique.com

Crepas
Brugge Waffle & Crepes
Av. Gómez Morín 404, Plaza 404  
L B10 y 11, Col. Villas de Aragón 
8356-3050 
www.brugge.com.mx

La Petite Bretonne
Av Alfonso Reyes 255 
Monterrey 
1931-5098 
www.lapetitebretonne.mx

BARES

Bourbon St.
Calzada del Valle 400, Col. del Valle 
8100-9907 

Guitars Grill Music & Bar
Av. Vasconcelos 1552-3, Col. Mirasierra 
8338-3872

La Guadalupana
Río Amazonas 101, Col. del Valle 
8356-6441

London’s Pub
Av. Lázaro Cárdenas #2225 
Torre Latitud, Col. Valle Oriente 
8363-8229

Munster Public House
Batallón de San Patricio 1000 
Col. Residencial San Agustín 

8363-5284

Nirvana
Batallón de San Patricio 1000 
Col. Residencial San Agustín 
8368-4630 

Pepper Kitchen Bar
Av. Gómez Morín 911 L17, Col. del Valle 
8335-3959

The British Pub
 Av. Gómez Morín 325 
Col. Valle de Santa Engracia 
8338-0402

The Corner – 
New Times Pub
Av. Vasconcelos 81 
Col. Bosques del Valle 1er Sector 
8335-0988

Tonik
Río de la Plata 103 L 6 
8356-2446

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

Agencia Estatal 
de Investigaciones
2020-4444

Centro Estatal de Emergencias 
066 / 01-800-712-4580

Cruz Roja
065

Cruz Verde
8371-5050 / 8311-0149

Cuerpo de Bomberos
8342-0053 al 55

Informatel y Locatel
070/01-800-2630-070

Polícia y Tránsito
8400-4600

Protección Civil
8242-5004/8242-5005  

FARMACIAS

Benavides
01-800-248 5555 / 8126-0000

Farmacias del Ahorro
8348-0020

SALONES DE BELLEZA

Ambar 
1522-7474    
ambarsaladebelleza.com.mx

Aqua Bueaty Studio  
8303-0204

Azuleno  
83564326  
azuleno.com.mx

Beautique  
Av. Lázaro Cárdenas 2510 L-3 
Residencial San Agustín 
1935-5577

Beauty Art
8335-5045 
beautyartsalon.com

Blossom
1522-4141 

Brush 
8041-8830

Eliza Cantú
1352-6299  
elizacantu.mx

Gabriela’s  
8335-1668

Guaguacoa Hair 

8647-0212  
guaguacoa-hair.com

Headcetera Monterrey  
4040-8649  
headcetera.wordpress.com

Ponte Guapa
8356-7621 
ponteguapa.com.mx 

Roberto Felisati  
8335-9172  
robertofelisati.com

Silvia Galván 
1642-1879  
silviagalvan.com

Susy 
8335-6115  
susyestilistas.com  

Vida Mia Hair & Makeup Studio 
8378-4711  
Plaza Tanarah Local 124 
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Parroquia Nuestra  
Señora de Fátima
Sábado: 7:00, 11:00, 18:00 y 19:30 
horas.
Domingo: 7:30, 10:00, 11:00 niños, 
12:00, 13:15, 18:00, 19:30 y 21:00 horas.
Teléfono 1158-2150

Guía LOOK

Misas

Templo de San Francisco
Sábado: 8:00, 12:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00 y 20:00 
horas.
Domingo: 8:00, 10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00 y 21:00 horas.
Teléfono: 8338-3381

Parroquia de Nuestra 
Señora de Fátima
Sábado: 7:00, 11:00, 18:00 y 19:30 
horas.
Domingo: 7:30, 10:00, 11:00 niños, 
11:00 misa en inglés en la capilla, 
12:00, 13:15, 18:00, 19:30 y 21:00 
horas.
Teléfono: 1158-2150

Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe
Sábado: 6:30 y 18:00 horas.
Domingo: 6:30, 9:00 niños, 11:00, 
12:00, 18:30, 19:30 juvenil y 20:30 
horas.
Teléfono: 8338-0941

Parroquia Máter Admirábilis
Sábado: 17:00, 18:00 y 19:00 
horas.
Domingo: 9:00, 12:00, 13:00, 
18:00, 19:00 y 20:00 horas.
Teléfono: 8338-6807

Parroquia de San Agustín
Sábado: 10:30 horas.
Domingo: 10:30, 12:00, 
13:30, 18:00 y 19:30 horas.
Teléfono: 1158-2895 y 96

Parroquia de Nuestra 
Señora Reina de los 
Ángeles
Sábado: 12:00 y 17:00 horas 
precepto.
Domingo: 10:00, 11:30 niños, 
12:30, 13:30, 17:00, 18:30 y 
19:30 horas.
Teléfono: 1158-2590 al 93

Parroquia de Santa Engracia
Sábado: 8:00 y 18:00 horas.
Domingo: 9:30, 11:00 niños, 
12:15, 13:30, 17:30, 19:00 y 20:15 
horas.
Teléfono: 8335-3483

162
Parroquia de Nuestra 
Señora de Fátima
Sábado: 7:00, 11:00, 18:00 y 19:30 
horas.
Domingo: 7:30, 10:00, 11:00 niños, 
12:00, 13:15, 18:00, 19:30 y 21:00 
horas.
Teléfono 1158-2150

Parroquia de Santa Engracia
Sábado: 8:00 y 18:00 horas 
precepto.
Domingo: 9:30, 11:00 niños, 
12:15, 13:30, 17:30, 19:00 y 
20:15 horas.
Teléfono: 8335-3483

Parroquia de San Agustín
Sábado: 10:30 y 17:30 precepto.
Domingo: 10:30, 12:00, 13:30, 18:00 
y 19:30 horas.
Teléfono: 1158-2895 y 96

Templo de San Francisco de Asís
Sábado: 8:00 y 12:00; 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00 y 20:00 horas 
precepto.
Domingo: 8:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 y 
21:00 horas.
Teléfono: 8338-3381

Parroquia de Nuestra 
Señora Reina de los 
Ángeles
Sábado: 12:00 y 17:00 
horas precepto.
Domingo: 10:00, 11:15 
niños, 12:30, 13:45, 17:00, 
18:30 y 20:00 horas.
Teléfono: 1158-2590 al 93

Parroquia de Nuestra 
Señora de Fátima
Sábado: 7:00, 11:00, 18:00 y 19:30 
horas.
Domingo: 7:30, 10:00, 11:00 niños, 
12:00, 13:15, 18:00, 19:30 y 21:00 
horas.
Teléfono 1158-2150

Parroquia de Santa Engracia
Sábado: 8:00 y 18:00 horas 
precepto.
Domingo: 9:30, 11:00 niños, 
12:15, 13:30, 17:30, 19:00 y 
20:15 horas.
Teléfono: 8335-3483

Parroquia de San Agustín
Sábado: 10:30 y 17:30 precepto.
Domingo: 10:30, 12:00, 13:30, 18:00 
y 19:30 horas.
Teléfono: 1158-2895 y 96

Templo de San Francisco de Asís
Sábado: 8:00 y 12:00; 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00 y 20:00 horas 
precepto.
Domingo: 8:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 y 
21:00 horas.
Teléfono: 8338-3381

Parroquia de Nuestra 
Señora Reina de los 
Ángeles
Sábado: 12:00 y 17:00 
horas precepto.
Domingo: 10:00, 11:15 
niños, 12:30, 13:45, 17:00, 
18:30 y 20:00 horas.
Teléfono: 1158-2590 al 93

Guía LOOK

Misas

Templo de San Francisco
Sábado: 8:00, 12:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00 y 20:00 
horas.
Domingo: 8:00, 10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00 y 21:00 horas.
Teléfono: 8338-3381

Parroquia de Nuestra 
Señora de Fátima
Sábado: 7:00, 11:00, 18:00 y 19:30 
horas.
Domingo: 7:30, 10:00, 11:00 niños, 
11:00 misa en inglés en la capilla, 
12:00, 13:15, 18:00, 19:30 y 21:00 
horas.
Teléfono: 1158-2150

Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe
Sábado: 6:30 y 18:00 horas.
Domingo: 6:30, 9:00 niños, 11:00, 
12:00, 18:30, 19:30 juvenil y 20:30 
horas.
Teléfono: 8338-0941

Parroquia Máter Admirábilis
Sábado: 17:00, 18:00 y 19:00 
horas.
Domingo: 9:00, 12:00, 13:00, 
18:00, 19:00 y 20:00 horas.
Teléfono: 8338-6807

Parroquia de San Agustín
Sábado: 10:30 horas.
Domingo: 10:30, 12:00, 
13:30, 18:00 y 19:30 horas.
Teléfono: 1158-2895 y 96

Parroquia de Nuestra 
Señora Reina de los 
Ángeles
Sábado: 12:00 y 17:00 horas 
precepto.
Domingo: 10:00, 11:30 niños, 
12:30, 13:30, 17:00, 18:30 y 
19:30 horas.
Teléfono: 1158-2590 al 93

Parroquia de Santa Engracia
Sábado: 8:00 y 18:00 horas.
Domingo: 9:30, 11:00 niños, 
12:15, 13:30, 17:30, 19:00 y 20:15 
horas.
Teléfono: 8335-3483
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Parroquia de Nuestra 
Señora de Fátima
Sábado: 7:00, 11:00, 18:00 y 19:30 
horas.
Domingo: 7:30, 10:00, 11:00 niños, 
12:00, 13:15, 18:00, 19:30 y 21:00 
horas.
Teléfono 1158-2150

Parroquia de Santa Engracia
Sábado: 8:00 y 18:00 horas 
precepto.
Domingo: 9:30, 11:00 niños, 
12:15, 13:30, 17:30, 19:00 y 
20:15 horas.
Teléfono: 8335-3483

Parroquia de San Agustín
Sábado: 10:30 y 17:30 precepto.
Domingo: 10:30, 12:00, 13:30, 18:00 
y 19:30 horas.
Teléfono: 1158-2895 y 96

Templo de San Francisco de Asís
Sábado: 8:00 y 12:00; 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00 y 20:00 horas 
precepto.
Domingo: 8:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 y 
21:00 horas.
Teléfono: 8338-3381

Parroquia de Nuestra 
Señora Reina de los 
Ángeles
Sábado: 12:00 y 17:00 
horas precepto.
Domingo: 10:00, 11:15 
niños, 12:30, 13:45, 17:00, 
18:30 y 20:00 horas.
Teléfono: 1158-2590 al 93

Parroquia de Nuestra 
Señora de Fátima
Sábado: 7:00, 11:00, 18:00 y 19:30 
horas.
Domingo: 7:30, 10:00, 11:00 niños, 
12:00, 13:15, 18:00, 19:30 y 21:00 
horas.
Teléfono 1158-2150

Parroquia de Santa Engracia
Sábado: 8:00 y 18:00 horas 
precepto.
Domingo: 9:30, 11:00 niños, 
12:15, 13:30, 17:30, 19:00 y 
20:15 horas.
Teléfono: 8335-3483

Parroquia de San Agustín
Sábado: 10:30 y 17:30 precepto.
Domingo: 10:30, 12:00, 13:30, 18:00 
y 19:30 horas.
Teléfono: 1158-2895 y 96

Templo de San Francisco de Asís
Sábado: 8:00 y 12:00; 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00 y 20:00 horas 
precepto.
Domingo: 8:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 y 
21:00 horas.
Teléfono: 8338-3381

Parroquia de Nuestra 
Señora Reina de los 
Ángeles
Sábado: 12:00 y 17:00 
horas precepto.
Domingo: 10:00, 11:15 
niños, 12:30, 13:45, 17:00, 
18:30 y 20:00 horas.
Teléfono: 1158-2590 al 93Parroquia  

Nuestra Señora  
de Guadalupe
Sábado: 6:30 y 18:00 horas.
Domingo: 6:30, 9:00 niños, 11:00, 
12:00, 18:30, 19:30 juvenil y 20:30 
horas.
Teléfono: 8338-0941

Guía LOOK

Misas

Templo de San Francisco
Sábado: 8:00, 12:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00 y 20:00 
horas.
Domingo: 8:00, 10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00 y 21:00 horas.
Teléfono: 8338-3381

Parroquia de Nuestra 
Señora de Fátima
Sábado: 7:00, 11:00, 18:00 y 19:30 
horas.
Domingo: 7:30, 10:00, 11:00 niños, 
11:00 misa en inglés en la capilla, 
12:00, 13:15, 18:00, 19:30 y 21:00 
horas.
Teléfono: 1158-2150

Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe
Sábado: 6:30 y 18:00 horas.
Domingo: 6:30, 9:00 niños, 11:00, 
12:00, 18:30, 19:30 juvenil y 20:30 
horas.
Teléfono: 8338-0941

Parroquia Máter Admirábilis
Sábado: 17:00, 18:00 y 19:00 
horas.
Domingo: 9:00, 12:00, 13:00, 
18:00, 19:00 y 20:00 horas.
Teléfono: 8338-6807

Parroquia de San Agustín
Sábado: 10:30 horas.
Domingo: 10:30, 12:00, 
13:30, 18:00 y 19:30 horas.
Teléfono: 1158-2895 y 96

Parroquia de Nuestra 
Señora Reina de los 
Ángeles
Sábado: 12:00 y 17:00 horas 
precepto.
Domingo: 10:00, 11:30 niños, 
12:30, 13:30, 17:00, 18:30 y 
19:30 horas.
Teléfono: 1158-2590 al 93

Parroquia de Santa Engracia
Sábado: 8:00 y 18:00 horas.
Domingo: 9:30, 11:00 niños, 
12:15, 13:30, 17:30, 19:00 y 20:15 
horas.
Teléfono: 8335-3483
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Parroquia de Nuestra 
Señora de Fátima
Sábado: 7:00, 11:00, 18:00 y 19:30 
horas.
Domingo: 7:30, 10:00, 11:00 niños, 
12:00, 13:15, 18:00, 19:30 y 21:00 
horas.
Teléfono 1158-2150

Parroquia de Santa Engracia
Sábado: 8:00 y 18:00 horas 
precepto.
Domingo: 9:30, 11:00 niños, 
12:15, 13:30, 17:30, 19:00 y 
20:15 horas.
Teléfono: 8335-3483

Parroquia de San Agustín
Sábado: 10:30 y 17:30 precepto.
Domingo: 10:30, 12:00, 13:30, 18:00 
y 19:30 horas.
Teléfono: 1158-2895 y 96

Templo de San Francisco de Asís
Sábado: 8:00 y 12:00; 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00 y 20:00 horas 
precepto.
Domingo: 8:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 y 
21:00 horas.
Teléfono: 8338-3381

Parroquia de Nuestra 
Señora Reina de los 
Ángeles
Sábado: 12:00 y 17:00 
horas precepto.
Domingo: 10:00, 11:15 
niños, 12:30, 13:45, 17:00, 
18:30 y 20:00 horas.
Teléfono: 1158-2590 al 93

Parroquia de Nuestra 
Señora de Fátima
Sábado: 7:00, 11:00, 18:00 y 19:30 
horas.
Domingo: 7:30, 10:00, 11:00 niños, 
12:00, 13:15, 18:00, 19:30 y 21:00 
horas.
Teléfono 1158-2150

Parroquia de Santa Engracia
Sábado: 8:00 y 18:00 horas 
precepto.
Domingo: 9:30, 11:00 niños, 
12:15, 13:30, 17:30, 19:00 y 
20:15 horas.
Teléfono: 8335-3483

Parroquia de San Agustín
Sábado: 10:30 y 17:30 precepto.
Domingo: 10:30, 12:00, 13:30, 18:00 
y 19:30 horas.
Teléfono: 1158-2895 y 96

Templo de San Francisco de Asís
Sábado: 8:00 y 12:00; 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00 y 20:00 horas 
precepto.
Domingo: 8:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 y 
21:00 horas.
Teléfono: 8338-3381

Parroquia de Nuestra 
Señora Reina de los 
Ángeles
Sábado: 12:00 y 17:00 
horas precepto.
Domingo: 10:00, 11:15 
niños, 12:30, 13:45, 17:00, 
18:30 y 20:00 horas.
Teléfono: 1158-2590 al 93

Guía LOOK

Misas

Templo de San Francisco
Sábado: 8:00, 12:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00 y 20:00 
horas.
Domingo: 8:00, 10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00 y 21:00 horas.
Teléfono: 8338-3381

Parroquia de Nuestra 
Señora de Fátima
Sábado: 7:00, 11:00, 18:00 y 19:30 
horas.
Domingo: 7:30, 10:00, 11:00 niños, 
11:00 misa en inglés en la capilla, 
12:00, 13:15, 18:00, 19:30 y 21:00 
horas.
Teléfono: 1158-2150

Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe
Sábado: 6:30 y 18:00 horas.
Domingo: 6:30, 9:00 niños, 11:00, 
12:00, 18:30, 19:30 juvenil y 20:30 
horas.
Teléfono: 8338-0941

Parroquia Máter Admirábilis
Sábado: 17:00, 18:00 y 19:00 
horas.
Domingo: 9:00, 12:00, 13:00, 
18:00, 19:00 y 20:00 horas.
Teléfono: 8338-6807

Parroquia de San Agustín
Sábado: 10:30 horas.
Domingo: 10:30, 12:00, 
13:30, 18:00 y 19:30 horas.
Teléfono: 1158-2895 y 96

Parroquia de Nuestra 
Señora Reina de los 
Ángeles
Sábado: 12:00 y 17:00 horas 
precepto.
Domingo: 10:00, 11:30 niños, 
12:30, 13:30, 17:00, 18:30 y 
19:30 horas.
Teléfono: 1158-2590 al 93

Parroquia de Santa Engracia
Sábado: 8:00 y 18:00 horas.
Domingo: 9:30, 11:00 niños, 
12:15, 13:30, 17:30, 19:00 y 20:15 
horas.
Teléfono: 8335-3483
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Parroquia de Nuestra 
Señora de Fátima
Sábado: 7:00, 11:00, 18:00 y 19:30 
horas.
Domingo: 7:30, 10:00, 11:00 niños, 
12:00, 13:15, 18:00, 19:30 y 21:00 
horas.
Teléfono 1158-2150

Parroquia de Santa Engracia
Sábado: 8:00 y 18:00 horas 
precepto.
Domingo: 9:30, 11:00 niños, 
12:15, 13:30, 17:30, 19:00 y 
20:15 horas.
Teléfono: 8335-3483

Parroquia de San Agustín
Sábado: 10:30 y 17:30 precepto.
Domingo: 10:30, 12:00, 13:30, 18:00 
y 19:30 horas.
Teléfono: 1158-2895 y 96

Templo de San Francisco de Asís
Sábado: 8:00 y 12:00; 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00 y 20:00 horas 
precepto.
Domingo: 8:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 y 
21:00 horas.
Teléfono: 8338-3381

Parroquia de Nuestra 
Señora Reina de los 
Ángeles
Sábado: 12:00 y 17:00 
horas precepto.
Domingo: 10:00, 11:15 
niños, 12:30, 13:45, 17:00, 
18:30 y 20:00 horas.
Teléfono: 1158-2590 al 93

Parroquia de Nuestra 
Señora de Fátima
Sábado: 7:00, 11:00, 18:00 y 19:30 
horas.
Domingo: 7:30, 10:00, 11:00 niños, 
12:00, 13:15, 18:00, 19:30 y 21:00 
horas.
Teléfono 1158-2150

Parroquia de Santa Engracia
Sábado: 8:00 y 18:00 horas 
precepto.
Domingo: 9:30, 11:00 niños, 
12:15, 13:30, 17:30, 19:00 y 
20:15 horas.
Teléfono: 8335-3483

Parroquia de San Agustín
Sábado: 10:30 y 17:30 precepto.
Domingo: 10:30, 12:00, 13:30, 18:00 
y 19:30 horas.
Teléfono: 1158-2895 y 96

Templo de San Francisco de Asís
Sábado: 8:00 y 12:00; 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00 y 20:00 horas 
precepto.
Domingo: 8:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 y 
21:00 horas.
Teléfono: 8338-3381

Parroquia de Nuestra 
Señora Reina de los 
Ángeles
Sábado: 12:00 y 17:00 
horas precepto.
Domingo: 10:00, 11:15 
niños, 12:30, 13:45, 17:00, 
18:30 y 20:00 horas.
Teléfono: 1158-2590 al 93

Guía LOOK

Misas

Templo de San Francisco
Sábado: 8:00, 12:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00 y 20:00 
horas.
Domingo: 8:00, 10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00 y 21:00 horas.
Teléfono: 8338-3381

Parroquia de Nuestra 
Señora de Fátima
Sábado: 7:00, 11:00, 18:00 y 19:30 
horas.
Domingo: 7:30, 10:00, 11:00 niños, 
11:00 misa en inglés en la capilla, 
12:00, 13:15, 18:00, 19:30 y 21:00 
horas.
Teléfono: 1158-2150

Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe
Sábado: 6:30 y 18:00 horas.
Domingo: 6:30, 9:00 niños, 11:00, 
12:00, 18:30, 19:30 juvenil y 20:30 
horas.
Teléfono: 8338-0941

Parroquia Máter Admirábilis
Sábado: 17:00, 18:00 y 19:00 
horas.
Domingo: 9:00, 12:00, 13:00, 
18:00, 19:00 y 20:00 horas.
Teléfono: 8338-6807

Parroquia de San Agustín
Sábado: 10:30 horas.
Domingo: 10:30, 12:00, 
13:30, 18:00 y 19:30 horas.
Teléfono: 1158-2895 y 96

Parroquia de Nuestra 
Señora Reina de los 
Ángeles
Sábado: 12:00 y 17:00 horas 
precepto.
Domingo: 10:00, 11:30 niños, 
12:30, 13:30, 17:00, 18:30 y 
19:30 horas.
Teléfono: 1158-2590 al 93

Parroquia de Santa Engracia
Sábado: 8:00 y 18:00 horas.
Domingo: 9:30, 11:00 niños, 
12:15, 13:30, 17:30, 19:00 y 20:15 
horas.
Teléfono: 8335-3483
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Parroquia de Nuestra 
Señora de Fátima
Sábado: 7:00, 11:00, 18:00 y 19:30 
horas.
Domingo: 7:30, 10:00, 11:00 niños, 
12:00, 13:15, 18:00, 19:30 y 21:00 
horas.
Teléfono 1158-2150

Parroquia de Santa Engracia
Sábado: 8:00 y 18:00 horas 
precepto.
Domingo: 9:30, 11:00 niños, 
12:15, 13:30, 17:30, 19:00 y 
20:15 horas.
Teléfono: 8335-3483

Parroquia de San Agustín
Sábado: 10:30 y 17:30 precepto.
Domingo: 10:30, 12:00, 13:30, 18:00 
y 19:30 horas.
Teléfono: 1158-2895 y 96

Templo de San Francisco de Asís
Sábado: 8:00 y 12:00; 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00 y 20:00 horas 
precepto.
Domingo: 8:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 y 
21:00 horas.
Teléfono: 8338-3381

Parroquia de Nuestra 
Señora Reina de los 
Ángeles
Sábado: 12:00 y 17:00 
horas precepto.
Domingo: 10:00, 11:15 
niños, 12:30, 13:45, 17:00, 
18:30 y 20:00 horas.
Teléfono: 1158-2590 al 93

Parroquia de Nuestra 
Señora de Fátima
Sábado: 7:00, 11:00, 18:00 y 19:30 
horas.
Domingo: 7:30, 10:00, 11:00 niños, 
12:00, 13:15, 18:00, 19:30 y 21:00 
horas.
Teléfono 1158-2150

Parroquia de Santa Engracia
Sábado: 8:00 y 18:00 horas 
precepto.
Domingo: 9:30, 11:00 niños, 
12:15, 13:30, 17:30, 19:00 y 
20:15 horas.
Teléfono: 8335-3483

Parroquia de San Agustín
Sábado: 10:30 y 17:30 precepto.
Domingo: 10:30, 12:00, 13:30, 18:00 
y 19:30 horas.
Teléfono: 1158-2895 y 96

Templo de San Francisco de Asís
Sábado: 8:00 y 12:00; 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00 y 20:00 horas 
precepto.
Domingo: 8:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 y 
21:00 horas.
Teléfono: 8338-3381

Parroquia de Nuestra 
Señora Reina de los 
Ángeles
Sábado: 12:00 y 17:00 
horas precepto.
Domingo: 10:00, 11:15 
niños, 12:30, 13:45, 17:00, 
18:30 y 20:00 horas.
Teléfono: 1158-2590 al 93

Guía LOOK

Misas

Templo de San Francisco
Sábado: 8:00, 12:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00 y 20:00 
horas.
Domingo: 8:00, 10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00 y 21:00 horas.
Teléfono: 8338-3381

Parroquia de Nuestra 
Señora de Fátima
Sábado: 7:00, 11:00, 18:00 y 19:30 
horas.
Domingo: 7:30, 10:00, 11:00 niños, 
11:00 misa en inglés en la capilla, 
12:00, 13:15, 18:00, 19:30 y 21:00 
horas.
Teléfono: 1158-2150

Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe
Sábado: 6:30 y 18:00 horas.
Domingo: 6:30, 9:00 niños, 11:00, 
12:00, 18:30, 19:30 juvenil y 20:30 
horas.
Teléfono: 8338-0941

Parroquia Máter Admirábilis
Sábado: 17:00, 18:00 y 19:00 
horas.
Domingo: 9:00, 12:00, 13:00, 
18:00, 19:00 y 20:00 horas.
Teléfono: 8338-6807

Parroquia de San Agustín
Sábado: 10:30 horas.
Domingo: 10:30, 12:00, 
13:30, 18:00 y 19:30 horas.
Teléfono: 1158-2895 y 96

Parroquia de Nuestra 
Señora Reina de los 
Ángeles
Sábado: 12:00 y 17:00 horas 
precepto.
Domingo: 10:00, 11:30 niños, 
12:30, 13:30, 17:00, 18:30 y 
19:30 horas.
Teléfono: 1158-2590 al 93

Parroquia de Santa Engracia
Sábado: 8:00 y 18:00 horas.
Domingo: 9:30, 11:00 niños, 
12:15, 13:30, 17:30, 19:00 y 20:15 
horas.
Teléfono: 8335-3483

162
Parroquia de Nuestra 
Señora de Fátima
Sábado: 7:00, 11:00, 18:00 y 19:30 
horas.
Domingo: 7:30, 10:00, 11:00 niños, 
12:00, 13:15, 18:00, 19:30 y 21:00 
horas.
Teléfono 1158-2150

Parroquia de Santa Engracia
Sábado: 8:00 y 18:00 horas 
precepto.
Domingo: 9:30, 11:00 niños, 
12:15, 13:30, 17:30, 19:00 y 
20:15 horas.
Teléfono: 8335-3483

Parroquia de San Agustín
Sábado: 10:30 y 17:30 precepto.
Domingo: 10:30, 12:00, 13:30, 18:00 
y 19:30 horas.
Teléfono: 1158-2895 y 96

Templo de San Francisco de Asís
Sábado: 8:00 y 12:00; 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00 y 20:00 horas 
precepto.
Domingo: 8:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 y 
21:00 horas.
Teléfono: 8338-3381

Parroquia de Nuestra 
Señora Reina de los 
Ángeles
Sábado: 12:00 y 17:00 
horas precepto.
Domingo: 10:00, 11:15 
niños, 12:30, 13:45, 17:00, 
18:30 y 20:00 horas.
Teléfono: 1158-2590 al 93

Parroquia de Nuestra 
Señora de Fátima
Sábado: 7:00, 11:00, 18:00 y 19:30 
horas.
Domingo: 7:30, 10:00, 11:00 niños, 
12:00, 13:15, 18:00, 19:30 y 21:00 
horas.
Teléfono 1158-2150

Parroquia de Santa Engracia
Sábado: 8:00 y 18:00 horas 
precepto.
Domingo: 9:30, 11:00 niños, 
12:15, 13:30, 17:30, 19:00 y 
20:15 horas.
Teléfono: 8335-3483

Parroquia de San Agustín
Sábado: 10:30 y 17:30 precepto.
Domingo: 10:30, 12:00, 13:30, 18:00 
y 19:30 horas.
Teléfono: 1158-2895 y 96

Templo de San Francisco de Asís
Sábado: 8:00 y 12:00; 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00 y 20:00 horas 
precepto.
Domingo: 8:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 y 
21:00 horas.
Teléfono: 8338-3381

Parroquia de Nuestra 
Señora Reina de los 
Ángeles
Sábado: 12:00 y 17:00 
horas precepto.
Domingo: 10:00, 11:15 
niños, 12:30, 13:45, 17:00, 
18:30 y 20:00 horas.
Teléfono: 1158-2590 al 93

Guía LOOK

Misas

Templo de San Francisco
Sábado: 8:00, 12:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00 y 20:00 
horas.
Domingo: 8:00, 10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00 y 21:00 horas.
Teléfono: 8338-3381

Parroquia de Nuestra 
Señora de Fátima
Sábado: 7:00, 11:00, 18:00 y 19:30 
horas.
Domingo: 7:30, 10:00, 11:00 niños, 
11:00 misa en inglés en la capilla, 
12:00, 13:15, 18:00, 19:30 y 21:00 
horas.
Teléfono: 1158-2150

Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe
Sábado: 6:30 y 18:00 horas.
Domingo: 6:30, 9:00 niños, 11:00, 
12:00, 18:30, 19:30 juvenil y 20:30 
horas.
Teléfono: 8338-0941

Parroquia Máter Admirábilis
Sábado: 17:00, 18:00 y 19:00 
horas.
Domingo: 9:00, 12:00, 13:00, 
18:00, 19:00 y 20:00 horas.
Teléfono: 8338-6807

Parroquia de San Agustín
Sábado: 10:30 horas.
Domingo: 10:30, 12:00, 
13:30, 18:00 y 19:30 horas.
Teléfono: 1158-2895 y 96

Parroquia de Nuestra 
Señora Reina de los 
Ángeles
Sábado: 12:00 y 17:00 horas 
precepto.
Domingo: 10:00, 11:30 niños, 
12:30, 13:30, 17:00, 18:30 y 
19:30 horas.
Teléfono: 1158-2590 al 93

Parroquia de Santa Engracia
Sábado: 8:00 y 18:00 horas.
Domingo: 9:30, 11:00 niños, 
12:15, 13:30, 17:30, 19:00 y 20:15 
horas.
Teléfono: 8335-3483
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Parroquia de Nuestra 
Señora de Fátima
Sábado: 7:00, 11:00, 18:00 y 19:30 
horas.
Domingo: 7:30, 10:00, 11:00 niños, 
12:00, 13:15, 18:00, 19:30 y 21:00 
horas.
Teléfono 1158-2150

Parroquia de Santa Engracia
Sábado: 8:00 y 18:00 horas 
precepto.
Domingo: 9:30, 11:00 niños, 
12:15, 13:30, 17:30, 19:00 y 
20:15 horas.
Teléfono: 8335-3483

Parroquia de San Agustín
Sábado: 10:30 y 17:30 precepto.
Domingo: 10:30, 12:00, 13:30, 18:00 
y 19:30 horas.
Teléfono: 1158-2895 y 96

Templo de San Francisco de Asís
Sábado: 8:00 y 12:00; 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00 y 20:00 horas 
precepto.
Domingo: 8:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 y 
21:00 horas.
Teléfono: 8338-3381

Parroquia de Nuestra 
Señora Reina de los 
Ángeles
Sábado: 12:00 y 17:00 
horas precepto.
Domingo: 10:00, 11:15 
niños, 12:30, 13:45, 17:00, 
18:30 y 20:00 horas.
Teléfono: 1158-2590 al 93

Parroquia de Nuestra 
Señora de Fátima
Sábado: 7:00, 11:00, 18:00 y 19:30 
horas.
Domingo: 7:30, 10:00, 11:00 niños, 
12:00, 13:15, 18:00, 19:30 y 21:00 
horas.
Teléfono 1158-2150

Parroquia de Santa Engracia
Sábado: 8:00 y 18:00 horas 
precepto.
Domingo: 9:30, 11:00 niños, 
12:15, 13:30, 17:30, 19:00 y 
20:15 horas.
Teléfono: 8335-3483

Parroquia de San Agustín
Sábado: 10:30 y 17:30 precepto.
Domingo: 10:30, 12:00, 13:30, 18:00 
y 19:30 horas.
Teléfono: 1158-2895 y 96

Templo de San Francisco de Asís
Sábado: 8:00 y 12:00; 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00 y 20:00 horas 
precepto.
Domingo: 8:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 y 
21:00 horas.
Teléfono: 8338-3381

Parroquia de Nuestra 
Señora Reina de los 
Ángeles
Sábado: 12:00 y 17:00 
horas precepto.
Domingo: 10:00, 11:15 
niños, 12:30, 13:45, 17:00, 
18:30 y 20:00 horas.
Teléfono: 1158-2590 al 93

Capilla Gloria  
de Dios Convento  
Villa de la Paz
Domingo: 19:00 horas precepto.
Teléfono: 8356-8557 

Parroquia  
Santa Engracia
Sábado: 8:00 y 18:00 horas 
precepto.
Domingo: 9:30, 11:00 niños, 
12:15, 13:30, 17:30, 19:00 y 20:15 
horas.
Teléfono: 8335-3483

Parroquia  
Máter Admirábilis
Sábado: 17:00, 18:00 y 19:00 horas.
Domingo: 9:00, 12:00, 13:00, 18:00, 
19:00 y 20:00 horas.
Teléfono: 8338-6807

Parroquia  
San Agustín
Sábado: 10:30 y 17:30 precepto.
Domingo: 10:30, 12:00, 13:30, 18:00 y 
19:30 horas.
Teléfono: 1158-2895 y 96

Templo  
San Francisco de Asís
Sábado: 8:00 y 12:00; 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00 y 20:00 horas precepto.
Domingo: 8:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 y 
21:00 horas.
Teléfono: 8356-8557

Parroquia Nuestra 
Señora Reina  
de los Ángeles
Sábado: 12:00 y 17:00 horas 
precepto.
Domingo: 10:00, 11:15 niños, 
12:30, 13:45, 17:00, 18:30 y 20:00 
horas.
Teléfono: 1158-2590 al 93
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