
CELEBRAMOS POR TODO LO ALTO A ESTAS 
DESTACADAS MUJERES CUYAS HISTORIAS 

NOS INSPIRAN A SEGUIR TRABAJANDO POR UN 
MUNDO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y, 

DESDE LUEGO, POR UN MÉXICO DEL QUE NOS 
SINTAMOS AÚN MÁS ORGULLOSAS. 
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Dar un paso dentro de cual-
quier sitio tocado por Sharon 
vuelve inevitable tener la 
sensación de que un relám-
pago de belleza acarició todo, 
impregnándolo de ganas de 
hacer las cosas de manera 
diferente, estalla en el aire 
una potente dosis de rein-
vención, todo lo transforma 
en pura inspiración. Desde 
la primera vez que la vi tuve 
esa emocionante sensación 
que se equipara a las veces 
en que visitas la casa de tu 
mejor amigo en secundaria 
y juntos se derrumban ante 
discos, libros de fotos y un 
montón de risas mientras 
descubren un mar entero de 
nuevas posibilidades. Así es 
sumergirse en el universo de 
esta fascinante mujer.
 The Feathered, además de 

ser su empresa, es también 
su promesa para promover 
el talento y la moda desde su 
propio entendimiento, desde 
su corazón que arde cada que 
algo nuevo cruza por sus ojos 
y que desea compartir con 
todos a partir de la virtud que 
tiene como curadora nata.
POR GUSTAVO GARCÍA-VILLA, 
FOTÓGRAFO Y AMIGO  
DE SHARON

Mi mamá es un torbellino 
de pasión dentro y fuera 
de la cocina. Es una mujer 
con hambre por descu-
brir, sensible, amorosa y 
detallista, que nunca deja 
de sorprenderse (y sorpren-
dernos) apreciando las cosas 
más simples de la vida. Para 
ella lo más valioso está en lo 
más simple, cada visita a un 
mercado la sorprende y cada 
viaje la inspira.
 Su generosidad y amor 

han sido unas constantes 
en mi vida y la de mis 
hermanos. Desde chiquitos 
vivimos en una casa llena 
de música, flores frescas 
y comida exquisita –cada 
momento de nuestras vidas, 
desde los lunches que nos 
mandaba a la escuela, hasta 
las cenas en viernes, eran 
un festín–. Su pasión por la 
cocina comenzó en casa de 
su abuela y desde allí siguió 
la locura que no ha parado 
hasta el día de hoy.
 Por ella hago lo que hago, 

como lo que como y disfruto 
lo que disfruto.
POR EDUARDO PLASCHINSKI, 
HIJO DE KAREN

Conocí a Pati en 1994 tras 
dar una conferencia. Justo 
estaba en la búsqueda de un 
asistente de investigación, la 
programé entre los candida-
tos a ser entrevistados. Ella 
resultó la mejor.

Pati estudiaba Ciencia 
Política en el ITAM. Fue muy 
buena asistente, pero luego 
se casó y se fue a vivir a Da-
llas. Por correo me contaba 
sus avances. Un día me dijo 
que lo dejaba todo por la 
cocina. Se volvió loca, pensé. 
Conociéndola debería haber-
me imaginado otra cosa.

Vinculada a la embajada 
mexicana de Washington, 
comenzó su carrera de tra-
ductora culinaria-cultural de 
México en Estados Unidos. 
Cuando realmente me sor-
prendió, fue cuando me rega-
ló su primer libro. Entonces 
supe cómo podía hacerse de 
la cocina una profesión.

En Navidad mi esposa 
Daniela y yo pasamos un par 
de días con ella y Dany, su 
marido, en Malinalco, donde 
disfrutamos del entusiasmo, 
energía, simpatía y su pasión 
por la comida. Por primera 
vez probamos una de sus 
recetas. Allí terminé de 
entenderlo todo.
POR CARLOS ELIZONDO  
MAYER-SERRA, PROFESOR DE 
LA ESCUELA DE GOBIERNO 
DEL TEC DE MONTERREY, 
CAMPUS SANTA FE
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