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$69.00 M.N.

LA Guía Total 
DE REGALOS 

Para tener una 
NAVIDAD INCREÍBLE

//BEAUTY
SALUD CAPILAR

Todos los tips 
para cuidar tu cabello 
en esta época

// Libros, Películas y Artículos, 
para disfrutar en los 

días de descanso

TIEMPO DE VACACIONES

BIENVENIDO
Adiós 2021

BUSINESS WOMAN
SER MUJER ES REVOLUCIONARIO 
Las mujeres que emprendieron y formaron un imperio
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TENDENCIAS

La !rma italiana presentó el bolso: Fendi First, el cual se traduce 
como el nuevo objeto de deseo orientado hacia el minimalismo y la 
modernidad. Este accesorio está confeccionado con suave napa, 
pitón y piel de oveja y una variedad de telas. De su diseño destaca 

la letra “F” inclinada que da un aire 
arquitectónico contemporáneo. El 
bolso se encuentra disponible en dos 
tamaños y cada uno está equipado 
con una correa de hombro ajustable 
y desmontable. Puedes usarlo de 
distintas formas. 

ELEGANCIA ITALIANA

OTROS COMPLEMENTOS
Al momento de decorar debemos explorar 
nuestra creatividad en todos los sentidos 
y jugar con nuevos materiales y texturas. 
Atrévete a usar jarrones de vidrio para dar una 
perspectiva distinta a un espacio. H&M tiene 
una línea decembrina digna de la temporada. 
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Jarrón grande de vidrio, H&M

INVITADO DISTINGUIDO
ESTAS FIESTAS SE CELEBRAN CON HENDRICK ‘S GIN, UNA 
GINEBRA SUPER PREMIUM QUE SE PRODUCE EN ESCOCIA EN 
PEQUEÑOS LOTES, mediante fusiones de pepino y pétalos 
de rosa, además de 11 ingredientes botánicos. Prepara 
el clásico cóctel Martinez y deleita a tu paladar con 
el sabor de esta refrescante bebida, acompañada de 
vermut dulce, licor de marrasquino y cáscara de naranja.

HACE NUEVE AÑOS, BIANCA BEJOS DECIDIÓ FUNDAR FOLKLÓRICA, 
UNA MARCA MEXICANA EXPERTA EN TEXTILES ENFOCADOS EN LA 
GASTRONOMÍA Y LA HOSPITALIDAD QUE AL DÍA DE HOY FORMA PARTE DE 
LA HERENCIA DE LA TRADICIÓN FAMILIAR. RECIENTEMENTE PRESENTA 
“COLMENA” UNA NUEVA COLECCIÓN DE ESENCIALES FOLKLÓRIKA, 
INSPIRADA EN LAS ABEJAS Y SU APORTACIÓN VITAL EN EL MEDIO 
AMBIENTE. La propuesta se compone de seis piezas: el mandil 
peto cross back mix, el peto  colmena y colmenita, el peto de 
lona encerada, sobrecamisa, jumpsuit, gabardina encerada y set 
de mesa como portavasos y servilletas en tejido de red. En el 
diseño destaca la forma hexagonal y el proceso artesanal en las 
telas, de las cuales destaca una paleta de color en tono negro, 
mostaza y blanco crudo.

TEXTILES MEXICANOS
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 Un elemento clave en la decoración navideña 
es, sin duda, el árbol. Su signi!cado, color y 
forma trascienden a la época e historia de la 
Navidad. Para decorarlo no hay mejor opción 
que esta punta de árbol de West Elm en 
colaboración con Shiny-Brite. Cada esfera es 
soplante, de color vibrante pintado a mano. 
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ALEGRE NAVIDAD

Punta de árbol, West Elm

www.folklorika.com.mx

Electrodomésticos de lujo, Breville.

Si eres una apasionada de la cocina 
y disfrutas de experiencias culinarias 
preparando deliciosos platillos gourmet 
como todo un chef, debes probar la 
línea australiana de electrodomésticos 
de lujo, Breville. La gama es amplia, hay 
hornos, procesador de alimentos, tetera 
y tostador. 

ALMA DE CHEF5


