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Ya sean sencillas, sobrias, grandes o sofisticadas, bien 
se sabe que a las mujeres nos encantan las joyas y nos 
sentimos, de diferentes maneras, relacionadas con ellas. Y 
es que cualquier mujer podría describirse a través de una: la 
fuerza, el poder, la energía y la originalidad de cada alhaja 
es tan única como la de cada una de nosotras. Más que la 
belleza, es el significado y la historia detrás de cada pieza lo 

que hace de una piedra o elemento algo hermoso. 

Entrevistamos a tres mujeres líderes en su campo y nos 
compartieron qué las motiva, en dónde radica su fuerza y 
cómo es su relación con ellas mismas. Además, nos dejan 
claro que hoy están donde están gracias a que confiaron 

en ellas y en su fuerza femenina.
Por Mercedes Abascal Simón
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¿Qué significa el número uno en  
tu vida?
Mis hijos y mi persona son lo primero 
en mi vida.

Cuando escuchas la palabra 
inquebrantable, ¿cuáles son los 
momentos o sentimientos que 
vienen a tu mente?
Yo no uso esa palabra. Si no te abres o 
te rompes, ¿cómo vas a permitir que 
entre la luz y la sabiduría? Yo me he 
roto muchas veces, dejo entrar la luz 
y el reto que signifique esa enseñanza 
lo atesoro y valoro. Con esas lecciones 
aprendí a dejar de ser víctima y a 
ser motor de entusiasmo por vivir el 
ahora; soy piloto de mi vida. 

Una de las relaciones más 
importantes en la vida de las 
mujeres es la que desarrollamos 
con nosotras mismas, ¿cómo la 
construyes día a día?
No es una de las relaciones más 
importantes es la más importante. De 
ahí brota y nace todo: de la relación 
contigo. Lo que tú te das lo tienes para 
dar y recibir; por otro lado, lo que no 
te das a ti misma no lo recibirás de 
nadie si no aprendes amorosamente 
a dártelo. Ese amor propio le da tonos 
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y texturas a tu realidad, a tu mundo y a la 
forma en que te relacionas con todo y todos. 

¿En dónde crees que radica la fuerza 
de la mujer?
En su interior, nada está en el exterior. 
Nos han enseñado a buscar todo afuera, 
cuando en realidad lo más valioso está 
dentro de cada una de nosotras. Cuando 
descubres esa parte divina dentro de ti, 
aprendes a escucharla… es mi timón. La 
verdadera joya y la real está dentro de ti. 
Todas mis decisiones, fuerza, valentía y 
amor brotan de esa fuente.

En momentos difíciles, ¿qué te motiva 
a levantarte y empezar el día?
El simple hecho de despertar me motiva; 
sentir la emoción de la magia que me 
sorprende con lo simple y cotidiano hace 
mi vida especial, porque lo miro, lo siento, 
lo escucho... en esos detalles está la vida. 
En momentos difíciles he aprendido a 
utilizar técnicas de sabiduría ancestral. 
También es cuando más enseñanzas he 
tenido; hoy adoro los retos. He descubierto 
mi fuerza, mi poder de vivir en plenitud, mi 
creatividad, el amor propio, la capacidad de 
dar, amar y recibir.

¿Qué es lo que te hace sentir más 
orgullosa de ti misma?
Me enorgullece atreverme a ser 
auténticamente yo.

¿Qué palabras elegirías para describir 
perfectamente quién eres?
Luz y amor. 

¿Cuál crees que es la barrera más 
fuerte para el liderazgo femenino?
Que nos la creamos nosotras mismas 
sin necesitar la aceptación o el aplauso 
de personas externas, también que nos 
apoyemos entre nosotras y encontremos 
fuerza unidas. 

¿Qué representa la cocina en tu vida?
Es una fuente infinita de creatividad, 
amor y gozo. 

CONCHA 
ORVAÑANOS

BRAZALETE ANGOSTO 
EN ORO ROSA 18K 

Tiffany T1

Empresaria, fundadora 
y directora de Collectiva 
Concepción, Yakampot 
y Arroz con Leche

¿Qué significa el número uno en  
tu vida?
Para mí el uno es el individuo y  
la divinidad.

Cuando escuchas la palabra 
inquebrantable, ¿cuáles son los 
momentos o sentimientos que  
vienen a tu mente?
La primera palabra es resiliencia. 
Los retos encaminados a un sueño 
me emocionan, me ponen a trabajar 
mentalmente y hacen que mi creatividad 
se despierte. Ser inquebrantable es ser 
leal a tu sueño, a pesar de cualquier 
obstáculo. Ese sentimiento de seguir y 
seguir me “envenena” en el buen sentido 
y me da sentido de vida. 

Una de las relaciones más 
importantes en la vida de las mujeres 
es la que desarrollamos con nosotras 
mismas, ¿cómo la construyes día a 
día contigo misma?
Esa relación ha cambiado mucho con 
los años. Con el paso del tiempo, me he 
sentido más conectada y más atenta a 
lo que soy. Ahora me ha dado por tener 
conversaciones conmigo misma en 
las noches y en las mañanas y le hago 
preguntas a esa voz interior que tiene 
todas las respuestas. En esos momentos 
es cuando me siento más tranquila, 
con la mente más en calma y el corazón 
mucho más abierto. 

¿En dónde radica la fuerza de  
la mujer?
Para mí reside en ser leal a quien eres, 
sin miedo. 

En momentos difíciles, ¿qué te 
motiva a levantarte y empezar  
el día?
La meditación y el movimiento 
físico, siempre. Son mis más grandes 
amigos y es en ellos que encuentro el 
centro, la conexión y el sentido. Me 
conectan inmediatamente, me llenan 
de endorfinas, me inspiran y me dan 
claridad y perspectiva. Es mágico.

¿Qué es lo que te hace sentir más 
orgullosa de ti misma?
Me enorgullece voltear hacia atrás y 
ver el camino que llevo recorrido, los 
triunfos y, sobre todo, me enorgullece 
ver los fracasos y cómo me han ayudado 
para estar en donde estoy hoy. 

¿Qué palabra elegirías para 
describir perfectamente quién eres, 
y por qué?
Amorosa. Presto mucha atención e 
intento siempre que todo lo que haga 
y por qué lo hago nazca del amor. Soy 
una persona humana que le da mucha 
importancia a las relaciones cercanas, 
llenas de cariño, de miradas, de 
conexión y en un fluir constante de dar 
y recibir en el amor. 

¿Cuál crees que es la barrera más 
fuerte para el liderazgo femenino?
La confianza en uno mismo. Creer que 
tenemos la fortaleza de hacer cambios 
positivos y relevantes para el mundo de 
hoy. Si cada una de nosotras cambiamos 
esa mentalidad y recuperamos 
nuestra voz, con resultados, podremos 
realmente hacer un cambio. 

¿Qué representa la moda en tu vida?
Es profundidad y belleza, ya que es 
nuestra segunda piel y nos define. La 
moda fue adquiriendo importancia 
poco a poco en mi vida, nunca fui 
apasionada por las tendencias, nunca 
compré revistas, tampoco seguí 
la trayectoria de los diseñadores 
famosos. Mi mamá nos hacía 
nuestra ropa cuando éramos niñas, 
y la ropa que usaba hecha por ella 
adquiría un valor emocional muy 
especial. Creo que la moda para mí 
es un medio de experimentación y 
de autoconocimiento. Siempre me 
ha divertido observar por qué nos 
vestimos como nos vestimos... ¡expresa 
tanto de nosotros! Me encanta intentar 
descubrir y leer personalidades, 
miedos y anhelos en mí y en los demás. 
La moda para mí es un espejo del alma. 
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¿Qué significa el número uno  
en tu vida?
En la numerología, el uno significa  
yo. Si observas su forma, es un 
número que está parado; por lo 
mismo, para mí significa estar en  
el aquí y en el ahora. 

Cuando escuchas la palabra 
inquebrantable, ¿cuáles son los 
momentos o sentimientos que 
vienen a tu mente?
Ahora, durante la pandemia del 
Covid-19, es más evidente que nunca, 
que nada es estable, todo cambia y 
es incierto. Cuando en este contexto 
piensas en la palabra inquebrantable, 
no se quiebra todo, más bien hay que 
ser flexibles y adaptarse a modelos 
distintos y reflexionar sobre un 
futuro que podemos determinar 
ahora cómo debería ser. 

Una de las relaciones más 
importantes en la vida de las 
mujeres es la que desarrollamos 
con nosotras mismas, ¿cómo  
la construyes día a día  
contigo misma?
Pienso de manera positiva. Todos los 
días estoy agradecida y consciente 
del privilegio de tener buena salud, 
cuento con personas importantes y 
queridas y puedo vivir una vida plena.  

¿En dónde radica la fuerza de  
la mujer?
En que tiene que luchar siempre 
por la emancipación, la igualdad de 
género y vivir con el conocimiento 
de que todavía falta un largo camino 
para lograrlo. 
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En momentos difíciles, ¿qué te motiva a 
levantarte y empezar el día?
Todas las personas a mi alrededor que quiero y 
que me quieren, un día soleado y estar sana.

¿Qué es lo que te hace sentir más orgullosa 
de ti misma?
Haber logrado mis metas profesionales en un 
país al que llegué en un primer momento como 
estudiante de intercambio, lo que fue y sigue 
siendo un trabajo incesante. Ahora dirijo y soy 
socia de la galería OMR, además de ser directora 
de la nueva Maestría en Arte Contemporáneo, 
Mercados y Negocios en CENTRO y en alianza 
con el Sotheby’s Institute of Art. Sin embargo, 
más que de mí misma, me gusta sentirme 
orgullosa de alguien cercano que haya logrado 
algo increíble: de mi equipo en la galería OMR, 
de un estudiante de la maestría, colega, familiar, 
pareja o amigo...

¿Qué palabra elegirías para describir 
perfectamente quién eres y por qué?
“Imposible”. Imposible escoger una sola palabra 
para describirme. Me gusta pensar que todo es 
posible; creo incluso que después de la crisis 

mundial en la que vivimos actualmente, la gente 
trabajará en un mejor futuro y reflexionará 
sobre qué lugar quiere ocupar en el planeta. 

¿Cuál crees que es la barrera más fuerte 
para el liderazgo femenino?
Muchas mujeres no confían y dudan de sí 
mismas debido a los modelos y creencias que 
llevan como bagaje cultural y que vienen desde 
la educación. Las estructuras y modelos de 
vida convencionales les demandan esfuerzos 
adicionales, sobre todo cuando tienen una 
familia. Sin duda alguna, pueden ser las 
grandes líderes en todos los ámbitos de la 
vida profesional y lo deben ser de manera más 
equitativa. 

¿Qué representa el arte en tu vida?
Ocupa un 60% de ella: disfruto ver, leer, viajar 
y conocer los diferentes caracteres en el 
ecosistema del arte; además, creo en su poder 
de sensibilizar, estimular la reflexión y el 
pensamiento crítico. La educación y la cultura 
son valores indispensables para crear un mejor 
mundo. En momentos de crisis es indiscutible el 
valor del arte para resistir.  


