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BRAVERS es la manera en que mes a mes Bravo Holístico rinde tributo 

a esas personas valientes y con agallas que han decidido vivir el 

bienestar en consciencia. Un claro ejemplo de una mujer fuerte, 

valiente, amorosa y sensible es Paola Mendoza. 

 

Desde pequeña sabia que se dedicaría al servicio público, su 

perseverancia la lleva a estar en trabajos que le apasionan. Charlar 

con Paola Mendoza siempre es una aventura, su forma analítica, 

científica y apegada a los datos duros contrasta con la sutileza y 

profundad de su visión. Es un alma inquieta que gusta de nutrirse con 

nuevas experiencias, comprometida con su bienestar y crecimiento 

como ser humano, le gusta cuestionarse e ir mas alla de la superficie.  

 

Con un corazón noble lucha por causas justas y honestas, su pasión 

la hace comprometerse profunda e intensamente y su ternura 

derrite cualquier témpano. Para Bravo Holístico es un deleite 

compartir la visión de Paola Mendoza, mujer que admiramos no solo 

por su capacidad de amar apasionadamente, escucharse y 

respetarse, tambien por su fortaleza, determinación y belleza de su 

alma.  
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¿Cuál es tu profesión Paola? 

Estudie Relaciones Internacionales y he trabajado siempre en el 

servicio público.  

 

¿Por qué crees que fuiste seleccionada como BRAVER y cómo tomaste 

la noticia? 

Voy a empezar por la segunda. La noticia, bueno cuando lei el 

mensajito, con mucha alegria, un poquito de sorpresa y emoción 

porque ahorita les preguntaba, no conocía bien cual era el proyecto 

pero de todas maneras me parecio muy bonito que hubieran 

pensado en mi. 

 

Y por qué, pues porque yo creo que en este como año y medio que 

llevamos de conocernos, pues con todas las pláticas que hemos 

tenido, que aunque son de relación cotidiana creo que si es una 

relación muy cercana y muy profunda, porque siempre platicamos de 

cosas por lo menos que a mi en ese momento me preocupan, me 

mueven, me siento muy cómoda con ustedes.  
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¿Cuéntanos ¿Cómo conociste a Bravo Holístico? 

Porque voy a una clase de pilates que tambien es espectacular, con 

una maestra, Natalia que ustedes además conocen, en una de las 

clases platicando con alguna compañera de la clase, escuche no es 

que acabo de ir a un facial que es increíble, que hidrato mi piel, kilos y 

kilos de gel, deberían de probar, pero más bien le estaba diciendo a 

Nat, después le escribí y le dije oye me consigues el dato porque 

quiero ir a ver, y así llegue y ya no me fui.  

 

Qué es lo que te gusta de Bravo Holístico? 

Que siempre que voy es como un gran apapacho no nada más por la 

terapia, el facial, el masaje, una experiecia que yo no conocía pero 

no la conocía como muy a tono con el tipo de cosas que me gustan, 

entonces aunque era nuevo algo muy familiar si se puede decir así, y 

eso, que con ustedes pues si siento una química muy particular. 

Entonces me gusta mucho ir, estar. 

 

¿Cuál es tu servicio favorito? 

El facial ya es como una rutina para mí pero el masaje si me parece 

muy especial. 

 



 

        

 

Paola ¿Cómo elige para relajarse y que musica selecciona?  

Para relajarme, pues depende del tipo de relajacion, cuando estoy 

muy estresada generalmente la forma de relajarme es platicando con 

gente que quiero y en la que confio, si es mas como de poner la 

mente en blanco, correr me sirve mucho, lavar platos. Es una 

actividad mecanica en la que de repente te fugaz. Y musica, mi 

grupo favorito son los Beatles. 

Entonces si es un momento de mucha excitación, alegra, tristeza, 

enojo siempre hay una canción o algunas canciones de los Beatles 

que despues de oirlas ya como que puedo regresar a mi centro. 
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Igual cuando necesitas energía para a vida ¿utilizas a los Beatles? 

Si aunque ahí más David Bowie, eso me sube más la pila, es como 

quiero recuperar ganas de hacer cosas y aventarme, le mezclo más 

cosas. 

 

Y tu fisicamente ¿qué haces para obtener más energía? 

Cuando si me siento en un punto muy bajo, pues lo primero descansar, 

luego si tratar de saber que esta pasando con mi cuerpo y porque me 

siento asi y a veces es con un masaje o yendo con el homeopata, a 

veces solita viendo a ver que esta pasando, yengo con ustedes como 

que son las diferentes vias, pero como que siempre la respuesta ahora, 

de unos años para acá es pues a traves de mi cuerpo tengo que 

aprender a ver esa parte, porque nada mas dandole vueltas en la 

cabeza no voy a hacer nada. 
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¿Quién es Paola? 

¿Cómo si fuera mi bio de twitter? ¿Qué me define como persona, 

cuáles son mis aspiraciones o inquietudes? Como persona, la parte no 

pública, privada creo que soy una persona muy curiosa, muy 

cuidadosa de la gente que quiero pero también muy tajante y muy 

exigente conmigo, con los demás que me imporan pero sobretodo 

conmigo, en lo laboral pues soy my dedicada, obsesiva, nunca he 

trabajado en algo que no me apasione, me importa mucho que 

hago, con quién estoy trabajando. No soporto la gente que es mal 

hecha, poco cumplida. A mi me gusta pensar que no soy ninguna de 

esas cosas, soy inteligente, trabajadora y bien hecha. 

 

¿A qué te dedicas actualmente y a qué te gustaria dedicarte? 

Ahorita esoy trabajando en el INE en el Instituto Nacional Electoral, ya 

llevo un rato en temas electorales, me gusta mucho, estudie 

Relaciones Internacionales y Ciencia Política, entonces los temas 

públicos me han gustado desde que recuerdo, desde que estoy en la 

primaria y no sé, creo que tambien después de cumplir 40 empiezan a 

ver preguntas nuevas o diferentes, siempre creí que, no yo creo que si 

tengo una vocacion par el servicio público pero ahorita empiezo a 

pensar que no es el unico ámbito en el que me puedo desarrollar y en 

el que quiero estar los próximos 40 años que me queden.  



 

 

 

 

Y a todo esto ¿Cómo te ves en los próximos años? 

Más serena, hace un año cuando iba a cumplir 39 estaba muy 

angustiada, preocupada de decir ya esto es el cenit, de aquí todo 

para abajo, osea porque el cuerpo solo se va a deteriorar, aunque la 

madurez llega más adelante, de qué sirve esa madurez si el cuerpo ya 

empieza a dar signos de deterioro. 
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Y yo creo que esa tambien fue una de las razones, hace muchos años 

empece a correr y habían años que corria con más constancia y otros 

no, y hace 9 años corri un medio maratón, que fue la carrera más 

larga que me había inscrito y esa vez dije ¡ay si voy a correr un 

maratón! y hacia carreritas de 10, entrenaba pero no lo había 

retomado enserio y hace un año cuando cumpli 39, con esa mini crisis 

de ya 39 y qué hago, yo que pense que podía conquistar el mundo y 

ahí dije bueno la juventud en cualquier parametro no se acaba a los 

40 se acabo a los 30, entonces me esta costando 10 años entender 

que soy un adulto pero no necesariamete quiere decir que la 

capacidad física vaya necesariamente en deterioro dije no, entonces 

este seria un buen momento de voy a hacer un maratón antes de 

cumplir los 40, cosa que no hice a los 30, ni aunque hubiera querido yo 

creo que a lo mejor no lo hubiera podido haber hecho, físicamente no 

estaba fuerte y no sé si ese entrenamiento lo hubiera podido hacer, 

porque si se necesitaba mucha determinación que cuando era más 

joven me faltaba, siempre he sido muy apasionada para todo y 

entonces me gusta que si quiero aprender alemán, entonces 6 meses 

en casa aprendiendo y luego se pasa y como las olas regresa, pero 

me puedo meter mucho en algo hasta agotarme, exprimiro y luego 

soltarlo. 

 

 



 

 

 

 


