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Junio es el mes del padre, y desde 
Tu Revista Mujer, felicitamos a 
todos esos papás que juegan un 
rol imprescindible en la vida de sus 

hijos. Ellos son quienes nos enseñan valores, 
el compromiso al trabajo, la importancia de la 
familia y sellan nuestra identidad.  No podemos 
dejar de reconocer también la gran labor que 
muchas mujeres hacen en su rol de madre y 
padre, cuando este último no está presente. A 
ellas ¡Doble felicidades!

En esta edición, seguimos en línea con el 
género masculino, porque también es el mes 
de la salud del hombre, y nos permitimos 
hablar de temas tan naturales, pero tan poco 
discutidos, ya sea por vergüenza o falta de 
conocimiento, como la disfunción eréctil, sus 
posibles causas y los diferentes tratamientos 
dentro de los cuales se encuentra la “bombita”.

Quisimos también hacerle un homenaje a 
un grupo de hombres que se han destacado 
por su labor profesional. Para llegar al lugar 
donde se encuentran, tuvieron que recorrer un 
largo camino de aprendizajes, vencer desafíos 
y aumentar sus habilidades. Ellos encontraron 
oportunidades donde otros no las vieron. 
Cada historia de vida está llena de experiencias 
y valiosos consejos.

Y para cerrar con broche de oro, 
nuestra portada también es un hombre, 
que además de ser  espectacular por fuera, 
su profesionalismo y carisma enamoran.  

Editora

Marcela Pinzón
Editora

@mujerturevista TuRevistaMujer

MujerTuRevista

Mensaje de la

Julio Vaqueiro, el presentador de Telemundo, 
nos cuenta sobre la responsabilidad de ser 
periodista en una sociedad donde las noticias 
falsas crecen como espuma y la competencia 
por el rating es inmensa. 
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LA PASIÓN Una buena definición de “éxito “, puede ser “lograr 
un resultado deseado”, y estos hombres a quienes 
Tu Revista Mujer les rinde un homenaje, han alcan-

zado sus metas profesionales con creces. Todos ellos tie-
nen un común denominador: Pasión por lo que hacen. 

Con esfuerzo, mucha dedicación, aprendiendo de sus 
errores, cayendo y volviéndose a levantar, nos han demos-
trado que sí se puede. Alcanzaron prestigio y reconoci-
miento en su sector y sus testimonios son ejemplo para 
muchos jóvenes que quieren seguir el mismo camino. 

José
Bethencourt
AJ Production Events
Viceprensidente, cosmetólogo, 

decorador y coordinador
Contrario a lo que muchos creen, José es 

una persona introvertida, callada y muy 
objetiva. Inició su exitosa carrera como es-
tilista a los 10 años de edad, con su mamá 
como primera clienta, cuenta entre risas: 
“Siempre me llamaba la atención el trabajo 

que hacía su estilista cuando llegaba a arreglarla”. A 
pesar de haber terminado sus estudios universitarios 
en teología y haber servido a la iglesia como ministro 
por muchos años, decidió darle un giro a su vida y de-
dicarse a su verdadera pasión: La moda y la estética. 
3¿Cuáles han sido sus logros?
4Mantener durante estos 22 años nuestra empresa AJ 
Production Events que comenzó de cero en la ciudad de 
Orlando Florida.
3¿Cuáles fueron los mayores retos que tuvo que 
enfrentar para lograr el éxito?
 4Criar dos hijos y trabajar al mismo tiempo.
3¿Cuáles han sido los retos que ha tenido que 
superar debido a la pandemia?
4Adaptarnos a estas nuevas reglas de vida, el 

distanciamiento social, el tener que usar 
mascarilla 24 horas y reajustar todo el 
sistema operativo del negocio. 
3¿Si pudiera regresar el tiempo a 
sus inicios profesionales, haría algo 
diferente? 
4No. Creo que todo lo que nos sucede en 
la vida es un aprendizaje y pasa para bien.
3¿Qué consejo les da a los jóvenes que están 
empezando su vida profesional y quieren lograr lo 
que usted ya alcanzó? 
4Deben intentar no importa cuantas veces fracasen. 
No hay que preocuparse por lo que no logren en un 
momento determinado, lo importante es ocuparse 
por alcanzar las metas y trabajar en aquello que les 
proporcione conocimiento y experiencia.
3¿Cómo cuida su salud?
4Comiendo lo más sano posible, y haciendo ejercicio 
cada vez que tengo oportunidad.
3¿Cuál quiere que sea su legado? 
4Quisiera que la gente aprendiera a amarse más. 

Su combustible

Ernesto
Camacho
Presidente 
de Turístika 
Destinations

Desde joven supo que quería 
involucrarse con el mundo 
del turismo. Encotraba fas-
cinante aprender sobre di-
ferentes culturas, idiomas y 
países. Hace 15 años, fun- 

dó Turistika Destination, una agencia de 
viaje mayorista, enfocada en la venta 
de paquetes turísticos a la medida de 
las agencias minoristas, quienes forman 
parte del 80% de su mercado. Su fuerte 
es el aéreo con un alto nivel de negocia-
ción con las principales aerolíneas.
3¿Cuáles han sido sus mayores logros?
4El haber podido ubicar a la agencia 
entre las preferidas de las aerolíneas 
por nuestra manera de operar, seriedad 
y profesionalismo. Otro gran logro es el 
personal que labora con nosotros, pues 
a través de los años hemos alcanzado 
un alto nivel de calidad, más ahora con 
todos los retos que el sector turismo 
ha tenido que superar debido a la 
pandemia.
3¿Cuáles fueron los mayores retos 
que tuvo que enfrentar para lograr el 
éxito?
4Estudié una licenciatura en servicio 
diplomático, pero definitivamente mi in- 
clinación era hacia el turismo, así es fui 

honesto conmigo y decidí contra viento y 
marea cumplir mi sueño.  Como agente 
de viajes pude experimentar las diferentes 
facetas del turismo, y gracias a mis 
primeros años de estudios universitarios 
en Ottawa (Canadá) y luego en la Florida 
International University adquirí las 
herramientas necesarias para definir mi 
vida profesional.
3¿Cuáles han sido los retos que 
ha tenido que superar debido a la 
pandemia?
4El turismo ha sido uno de los sectores 
más afectados con la llegada de este 
virus. En mi caso, tuve que reducir el 
personal y prescindir de los servicios de 
empleados que llevaban muchos años en 
la empresa, eran parte de mi vida, lo cual 
me impactó mucho. El trabajo se redujo 
a su mínima expresión, incluso llegamos 
a tener meses con cero movimiento. 
Fue entonces cuando entendí que luego 
de esta “oscuridad”, llegaría una luz 
de esperanza. La pandemia cambió la 
manera de negociar y tuvimos que tener 
una mente abierta para ajustarnos a 
estas nuevas circunstancias.
3Si pudiera regresar el tiempo a 
sus inicios profesionales, ¿haría algo 
diferente? 

4No me arrepiento de nada, incluso en 
los momentos difíciles cada decisión que 
tomé fue a conciencia.
3¿Qué consejo les da a los jóvenes 
que están empezando su vida 
profesional y quieren lograr lo que 
usted ya alcanzó? 
4Cuando era joven, sentía alegría, 
dinamismo y mucha pasión por mis 
planes profesionales futuros. Esos mismos 
sentimientos están intactos hoy en día. A 
los jóvenes les diría que si quieren triunfar 
deben amar y respetar su profesión.
3¿Cómo cuida su salud? 
4Saco tiempo todos los días para hacer 
ejercicio. Mi rutina diaria empieza con 
una visita al gimnasio a las 6:00 am que 
dura hora y media, para luego hacer 
45 minutos de jogging. Tres veces a la 
semana hago Zumba. Un régimen de 
ejercicio es la clave para pensar de una 
manera equilibrada.
3¿Cuál quiere que sea su legado? 
4Quiero ser reconocido en la industria 
del turismo, que me vean como alguien 
profesional, honesto y apasionado por su 
trabajo.
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José
Costa
Presidente de 
Costa Group

José Costa, además de ser 
un destacado empresario 
y padre de familia de cua-
tro hijos, dedica también 
su tiempo a trabajar por el 
desarrollo de una sociedad 

que valore la integridad, la compa-
sión por el prójimo y la dignidad de 
todos los seres humanos. Estudió 

ingeniería civil en la Universidad Politécnica 
de Puerto Rico, su carrera inició en una firma 
de ingenieros consultores como gerente de 
proyecto, durante la construcción del hotel 
Río Mar.

Al trasladarse a Orlando, en 1997, demos-
tró su aptitud en el campo de la construcción 
al frente de importantes proyectos tales como 
el Amway Center, el Hospital de Veteranos 
en Lake Nona y el Dr. Philips Center for the  
Perfoming Arts.  Antes de fundar su empresa, 
participó en la Cámara de Comercio Hispana 
de Metro Orlando (HCCMO), como volunta-
rio y embajador.  Fue uno de los fundadores 
de los “HCCMO Leads Groups”, donde due-
ños de negocios se refieren clientes y com-
parten consejos empresariales, aun cuando 
él todavía no tenía un negocio propio, sentía 
gran satisfacción ofreciendo sus destrezas 
adquiridas en el sector corporativo.

3¿Cuáles han sido sus logros?
4Ser padre y el poder proveerles a mis 
cuatro hijos estabilidad, acceso a una 
buena educación y el amor a Dios. Como 
ingeniero logré sobrepasar los retos que 
conllevaron mudarme de mi natal Puerto 
Rico a Estados Unidos, sin saber a cien-
cia cierta cómo sería esa transición. Una 
vez en Orlando, pude vincularme exi-
tosamente al sector corporativo, donde 
primero me desempeñé como gerente 
de proyectos, luego director del departa-
mento de servicios de construcción, hasta 
alcanzar la posición de vicepresidente 
asociado en la firma de ingeniería para 
la cual laboraba. 

Tuve la oportunidad de ayudar a otros 
ingenieros recién llegados a la zona, 
abriéndoles puertas a oportunidades de 
empleo.

En el 2011 fui galardonado como Pro-
fesional del Año por los Premios Don 
Quijote, en el 2016 reconocido como uno 
de los 25 hispanos más influyentes de la 
Florida Central por la revista VISION y en 
el 2019 ingresé a la Junta de Apelaciones 
y Ajustes del código de construcción del 
Condado de Orange.

Como contratista general y dueño de 
negocio, continúo desarrollando proyec-
tos de gran magnitud en Puerto Rico y la 
Florida para clientes como Costco, UPS, 
Forever Crystals, OUC, Orlando City Soc-
cer y el Condado de Orange, entre otros. 
3¿Cuáles fueron los mayores retos que 
tuvo que enfrentar para lograr el éxito?
4Ser hispano en una región donde 
todavía éramos minoría, acostumbrarme 
a las diferencias culturales, tanto en 
el ámbito social como en el laboral, 
aprender un nuevo idioma y manejar la 
nostalgia de estar lejos de mi familia.
3¿Cuáles han sido los retos que 
ha tenido que superar debido a la 
pandemia?
4He tenido que modificar la manera de 

hacer negocios para continuar siendo 
productivo sin arriesgar la seguridad de 
mis clientes y empleados. Ser más cre-
ativo en la compra y uso de materiales, 
dado el excesivo aumento en los precios y 
la escasez de algunos, sin afectar la cali-
dad y el desarrollo de los proyectos. 
3¿Si pudiera regresar el tiempo a 
sus inicios profesionales, haría algo 
diferente? 
4Lo único que cambiaría es haber em-
pezado el negocio mucho más temprano.
¿Qué consejos les da a los jóvenes que 
están empezando su vida profesional y 
quieren lograr lo que usted ya alcanzó? 
4Que no se sientan descorazonados cu-
ando reciben un “no” o son rechazados; 
no permitan que eso les quite la energía 
y el ánimo de seguir superándose. Den 
lo máximo siempre para sobresalir en lo 
que estén desempeñando; identifiquen 
mentores en las distintas facetas de sus 
carreras para recibir apoyo, consejo y 
aprender de ellos. Por último, es indis-
pensable explorar y desarrollar la ha-
bilidad de establecer buenas relaciones 
basadas en respeto mutuo y una colabo-
ración efectiva.  
3¿Cómo cuida su salud?  
4Busco frecuentemente espacios de es-
parcimiento con mi familia para recargar 
las energías y despejar la mente. Disfruto 
muchísimo andar en bicicleta y jugar ba-
loncesto con mis hijos. No hay nada me-
jor para calmar el alma que una hermosa 
puesta de sol a la orilla del mar.
3¿Cuál quiere que sea su legado? 
4Quiero servir como modelo a seguir 
y como mentor a las futuras generacio-
nes, apoyándolas y exhortándolas a que 
se conviertan en empresarios dueños 
de negocios, para que tengan mayores 
oportunidades de ser independientes y 
puedan impactar a la sociedad de una 
manera positiva.

Henry
Cordero
Cordero Studio  
Productions LLC

Este amante de la 
vida y del arte, es 
un apasionado 
músico, cantante y 
compositor.  Inició 
su carrera artísti-

ca desde muy joven como 
presidente de los clubes 4H 
del capítulo de Puerto Rico, 

donde también se destacó como cantante 
en la agrupación “Juventud 78”.  Con tan 
solo 15 años de edad, incursionó en el 
mundo de la fotografía impulsado por su 
hermano mayor, y bajo su tutela, empezó 
su primer negocio en Santurce (Puerto 
Rico). 

Tras 35 años de experiencia, hoy es el 
propietario de Cordero Studio Production 
LLC, dedicada a desarrollar conceptos pu-
blicitarios y estrategias de distribución de 
contenidos. Su gran abanico de servicios 
incluye producción de eventos de gran 
formato, producción musical, grabación 
de video, fotografía, fotomontajes, desa-
rrollo de material publicitario y de ‘mer-
chandising’ entre otros.

Sus servicios van mucho más allá, pues 
se preocupa por resolver las necesida-
des de los clientes, para que reciban una 
atención integral y no tengan que recurrir 
a otros proveedores.

3¿Cuáles han sido sus mayores 
logros?
4Han sido muchos, pero lo más im-
portante el haber podido educar a mi 
familia con Dios por delante y siempre 
unidos.

Fui presidente del Concilio de PR para 
los Clubes 4H, alcalde de la ciudad  
de Bayamón por un día, director de  
Acueductos y Alcantarillados por un día, 
presidente de La Oficina de Juventud 
en Acción bajo la administración del  
Dr. Pedro Rosello, ganador del premio 
de Ciudadanía Capítulo de Puerto Rico 
con los Clubes 4H, Premio Águila al  
Entretenimiento por ‘The Woman  
Hispanic Chamber of Commerce of  
Central Florida’ y reconocido por mu-
chas entidades como persona distin-
guida y negociante.
3¿Cuáles fueron los retos que tuvo 
que enfrentar para lograr el éxito?
4La desigualdad, el racismo y la des-
lealtad, pero siempre mi lema ha sido 
ayudar al que lo necesita, creo que en 
esta sociedad hay espacio para que to-
dos podamos crecer sin pisotear a nadie, 
“hacer el bien sin mirar a quien”.
3¿Cuáles han sido los retos que 
ha tenido que superar debido a la 

pandemia?
4Tuve que reinventar mi negocio, ya 
que una gran fuente de mis ingresos 
eran los eventos sociales.
3¿Si pudiera regresar el tiempo a 
sus inicios profesionales, haría algo 
diferente? 
4Nada en lo absoluto, estoy 100% sa-
tisfecho de mis logros y de lo que Dios 
me ha dado.
3¿Qué consejo les da a los jóvenes 
que están empezando su vida 
profesional y quieren lograr lo que 
usted ya alcanzó? 
4Que no se detengan ante nada, el éxi-
to se hace y no nace. El cielo es infinito 
para todo lo que quieran lograr.
3¿Cómo cuida su salud?  
Bajo el cuidado de la Dra. Zoila Jorro 
que siempre está pendiente de mí.
3¿Cuál quiere que sea su legado? 
4Quiero que se refieran a Cordero 
Studio Productions como la empresa 
que les entregó un producto de cali-
dad y el mejor servicio. Que nuestros 
trabajadores sean exitosos en todos los 
proyectos que se propongan y que siem-
pre nos recuerden como sus mentores.
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Homan
Machuca
Reportero Senior 
para Telenoticias 31 
y Presentador de  
Enfoque Orlando

Para muchos, 
el nombre 
de Homan 
M a c h u c a 
ya es fami-
liar. La po- 

blación de habla his-
pana del centro de la 
Florida, reconoce la 
inconfundible voz de 

este reportero senior que todos los días lle-
ga a sus hogares a través de Telenoticias 31 
y Enfoque Orlando.

Este periodista colombiano, ejemplo de 
vida, empezó en su país como asistente de 
grabación de una emisora radial cuando 
apenas tenía 16 años; fue escalando po-
siciones hasta llegar al cargo de gerente 
general, para luego trabajar en Todelar 
Radio, una de las emisoras más grandes 
de Colombia. Por motivos de seguridad se 
trasladó a Estados Unidos en 1984, donde 
laboró como periodista para La Mágica 
1220 News, Radio Noticias 11Q, Radio 
Cosmos 1270, Radio Cadena Fantástica, 
Radio Viva 1160 AM y Univisión. 

Fue el primer latino en transmitir vía sa-
télite para los lanzamientos del transbor-
dador espacial de la NASA y estuvo en la 
lista de periodistas para viajar al espacio, lo 

cual no fue posible debido al memorado 
accidente del Challenger.
3¿Cuáles han sido sus mayores logros?
4Tal vez mi mayor satisfacción fue el 
haber sido reconocido en el Congreso, por 
la Cámara de Representantes, como peri-
odista distinguido de la Florida en octubre 
de 2019. Que hayan leído mi biografía en 
tan importante recinto fue un verdadero 
honor.

Gané un premio Emmy por mi trabajo 
en artes y ciencias de la televisión, he reci-
bido en cinco ocasiones el premio Paoli, fui 
nominado en cuatro oportunidades a los 
premios EMI y galardonado con el premio 
Don Quijote por mi narración del viaje al 
espacio del Challenger, que terminó en una 
fatal explosión.
3¿Cuáles fueron los mayores retos que 
tuvo que enfrentar para lograr el éxito?
4Haber tenido que salir de mi país por 
problemas de seguridad para llegar a  
Estados Unidos a empezar una nueva vida. 
Con el apoyo de mi esposa, Dawn Elaine, 
logramos establecernos y la comunidad nos 
abrió las puertas. Gracias a mi versatilidad 
en el mundo periodístico pude vincularme 
fácilmente a los medios de comunicación.
3¿Cuáles han sido los retos que 
ha tenido que superar debido a la 
pandemia?
4Nunca dejé de trabajar, por el contrario, 
mi responsabilidad como periodista se in-
crementó al tener que informar sobre las 
diferentes situaciones que el mundo estaba 
viviendo con este terrible virus. Debido al 
aislamiento físico, en muchas ocasiones 
tuve que hacer los cubrimientos periodísti-
cos yo mismo, sirviendo como camarógrafo 
y después editando la mayoría de mis re-
portajes. Gracias a Dios mi experiencia y 
conocimientos me lo permitieron. También 
tuve que aprender a usar Zoom y otras  

herramientas tecnológicas para desempe-
ñar exitosamente mi labor. 
3¿Si pudiera regresar el tiempo a sus 
inicios profesionales, haría algo diferente? 
4No haría nada distinto. Dios me trajo a 
Estados Unidos por alguna razón, aprendí 
de las malas experiencias, he sabido apro-
vechar las oportunidades que la vida me ha 
dado y tengo una familia con una esposa, 
unos hijos y unos nietos maravillosos.
3¿Qué consejo les da a los jóvenes que 
están empezando su vida profesional y 
quieren lograr lo que usted ya alcanzó? 
4A los futuros periodistas les digo que 
aprendan de todo, que no solo se limiten a 
escribir, deben saber cómo operar una cá-
mara, tener conceptos de edición y video, 
manejar las redes sociales, hacer locución, 
en fin, todo lo que les permita ser integrales 
en esta profesión. Indispensable que hablen 
al menos dos idiomas y aprovechen cada 
oportunidad que tengan para relacionar-
se con personajes que les puedan aportar 
conocimiento.
3¿Cómo cuida su salud?  
4Una buena alimentación es indispen- 
sable. Tomo vitaminas, y aun cuando no 
tengo mucho tiempo para ir al gimnasio, 
camino y hago ejercicio en casa.
3¿Cuál quiere que sea su legado? 
4Apoyo a una organización sin ánimo 
de lucro llamada ‘Whipping Childhood 
Cancer’ dedicada a ayudar a niños diag-
nosticados con esta enfermedad. A través 
de diferentes actividades hemos logrado 
posicionarla, mejorando la calidad de vida, 
no solo de los niños, sino de sus familias 
quienes muchas veces tienen que dejar de 
trabajar para dedicarse 7x24 a la salud del 
menor. Este es el mayor legado que quiero 
dejar y espero poder seguir aportando has-
ta que Dios me lo permita.

JULIO
ROCHA

Presidente Rocha  
Financial GroupEste empresario, de padres ecua-

torianos y nacido en New York, 
lleva en la sangre la vena del 
emprendimiento, prueba de 
ello es que desde los 16 años no 
ha parado. Empezó comprando 

ropa al por mayor para luego venderla al 
detal en Ecuador, abrió una empresa de 
limpieza en la ciudad de Orlando y hasta 
participó en los desfiles de Disney, en el 
show de “La Bella y la Bestia” y “Hércules” 
por nombrar tan solo algunos.

Luego de crear una empresa de se-
guros de vida e inversiones, en el 2007 
fundó Rocha Financial Group, dedicada 
al asesoramiento financiero empresa-
rial, planificación de retiros y protección 
de seguros a individuos y empresas.

Julio Rocha también se destaca por 
su servicio incondicional a la comu-
nidad, un ejemplo es la aplicación lla-
mada “Dímelo USA” que de su propio 
bolsillo desarrolló en el 2018, para asis-
tir a la población puertorriqueña, que 
aterrizó en Orlando por causa del hu-
racán María. A través de la app podían 
informarse sobre dónde buscar trabajo, 
recibir atención médica o cómo movili-
zarse. Para él ayudar es un placer.            
3¿Cuáles han sido sus mayores 
logros?

4Vivir bien y con mi consciencia tran-
quila, poder ir a la playa con mis hijos de 
10 y 12 años. Disfrutar la vida.
3¿Cuáles fueron los retos que tuvo 
que enfrentar para lograr el éxito?
4En vida he tenido dos “shocks” cultura-
les: Cuando, debido al emprendimiento 
de mis padres, tuve que irme a vivir de 
Ecuador a Estados Unidos y cuando re-
gresé al país suramericano nuevamente. 
En el primer caso venía de un colegio 
católico muy conservador, tuve que 
ajustarme a una nueva cultura, otro idi-
oma y forma de vestir.

Desde que nací soy tartamudo, con 
terapias lo superé porque me encanta 
hablar y dar discursos, tanto así que ten-
go un programa de radio en Viva Radio 
llamado “En Comunidad con Julio”.

Estos son tan solo dos ejemplos para 
demostrar que los retos uno mismo se 
los pone.
3¿Cuáles han sido los retos que 
ha tenido que superar debido a la 
pandemia?
4En lo que tiene que ver con mi indus-
tria, nos hemos tenido que limitar a los 
lineamientos de las autoridades. Sin 
embargo, nos ajustamos muy rápido al 
mundo virtual y empezamos a vender 

seguros sin ningún incon-
veniente. Yo no me limito, 
siempre tienes que buscar 
cómo superarlo, porque si 
fuera fácil todo el mundo 
lo haría. 

Si pudiera regresar el 
tiempo a sus inicios profe-
sionales, ¿haría algo diferente? 

Tengo 43 años y llevo 21 años de ca-
rrera. Estoy muy orgullo de esto, porque 
fui persistente con mis sueños, me quedé 
en lo mío y ahora veo los frutos. Pero si 
tuviera que cambiar algo, elegiría mejor 
con quien compartir mis ideas, pues son 
un poco descabelladas y hay gente que 
te puede cortar las alas. Hay que soñar 
y trabajar duro para que se hagan rea-
lidad. Hasta ahora no hay meta que no 
haya cumplido.
3¿Qué consejo les da a los jóvenes 
que están empezando su vida 
profesional y quieren lograr lo que 
usted ya alcanzó? 
4Que se relacionen con personas que 
ya cuentan con la experiencia y los 
logros que ellos quisieran tener. Aquellos 
que admiran les pueden proporcionar 
grandes lecciones. Nada en la vida es 
fácil y al principio hay que sudarla. To-
dos los adultos tienen algo que enseñar 

y los jóvenes deben buscar estas opor-
tunidades para adquirir conocimientos.
3¿Cómo cuida su salud?
4Corro 5 millas todos los días y hago 
40 minutos en la máquina de remar. 
Antes de la pandemia pesaba 240 libras 
y ahora 205. 
3¿Cuál quiere que sea su legado? 
4Nunca he pensado en un legado 
concreto. Mi meta es velar para que 
mis hijos se eduquen y se conviertan en 
adultos de bien. A la sociedad le quiero 
dejar estos dos legados.
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Tony
Soto
Propietario de Tony Soto  
Estudio &Tony Soto Diseño
Entrenador personal certificado. 
Instructor de Zumba certificado

José Soto, mejor conocido como 
Tony, es un famoso instructor 
físico, apasionado por el bienes-
tar del cuerpo humano y por su 
comunidad. En su natal Puerto 
Rico, siempre se destacó por su 

energía y sus ganas de bailar, hasta el 
punto de ganar todos los concursos en 
los cuales participaba, entre ellos “Bai-
lando la Lambada” en Sábado Gigante.

Comenzó su carrera en la universi-
dad, pero su amor por el arte y la de-
coración fueron más fuertes. Esta faceta 
de su vida, la combinó también con el 
ejercicio, el fisiculturismo y la Zumba. 
Tony es ahora un instructor de Zumba 
certificado que ha cautivado a la Flo-
rida Central, cuenta también con un 
programa radial sobre decoración, que 
se emite todos los miércoles en Tele-
mundo y ofrece clases gratuitas para 
grupos de personas de la tercera edad.

3¿Cuáles han sido sus mayores 
logros?
4Salir de mi isla del encanto para 
aterrizar en Estados Unidos y poder 
demostrar mis habilidades.  Gracias 
a las enseñanzas y a los valores 
que mis padres me inculcaron, he 
podido sobresalir y ganar varios 
premios como bailarín, decorador, 
fisicoculturista, maestro, entrenador 
e instructor. Un gran logro para des-
tacar fue el reconocimiento que re-
cibí por parte del expresidente de los 
Estados Unidos Barak Obama, como 
persona destacada en la comunidad, 
llevando salud y bienestar físico.
Seguir con vida, también es un logro, 
pues significa que cada día es un día 
más para trazarme una nueva meta.
3¿Cuáles fueron los retos que 
tuvo que enfrentar para lograr el 
éxito?
4Llegar a Estados Unidos y enfren-
tarme a mí mismo. El idioma fue 
una de mis mayores limitaciones, 
pero lo superé rápidamente. 
3¿Cuáles han sido los retos que 
ha tenido que superar debido a la 
pandemia?
4Para poder continuar ofreciendo 
mis clases y llegar a las vidas de tan-
tas personas que necesitan ejercicio 
y motivación, tuve que reinventarme 
y aprender sobre nuevas herramien-
tas online. A través de mis redes 

sociales logré llegar a más gente y 
así superé las barreras del distan-
ciamiento social que esta pandemia 
nos impuso.
3Si pudiera regresar el tiempo 
a sus inicios profesionales, ¿haría 
algo diferente?
4Haría lo mismo otra vez, 
anticipándome al conocimiento 
adquirido durante todos estos años. 
Creo que el éxito obtenido ha sido 
gracias a la pasión que siento por lo 
que hago.
3¿Qué consejo les da a los 
jóvenes que están empezando su 
vida profesional y quieren lograr lo 
que usted ya alcanzó? 
4La clave del éxito es creer en ti, so-
ñar, trazarte unas metas a corto y a 
largo plazo e ir por ellas. No impor-
ta cuál sea el sueño, cuando sien- 
tes dentro de ti esa pasión logras tus 
objetivos.

Que se atrevan, que sean em-
prendedores y nunca se den por ven-
cidos, cada tropiezo debe ser toma-
da como una enseñanza, un impulso 
para mejorar y continuar creciendo.
3¿Cómo cuida su salud?  
4Con rutinas de entrenamiento físi-
co y una buena alimentación. Des-
cansando al aire libre y conectán-
dome con la naturaleza y con Dios.
3¿Cuál quiere que sea su legado? 
4Mi legado será crear consciencia 
en lo valiosa y corta que es la vida. 
La importancia del balance físico, 
mental y emocional para lograr ese 
equilibrio necesario que nos lleva al 
éxito.

MARCOS 
VILAR
Presidente Vilar 
Strategy Group LLCEste puertorriqueño 

ha dedicado su exis-
tencia a mejorar la 
calidad de vida y los 
derechos de su co-
munidad, es un gran 

defensor de los principios democráticos y está en 
contra de cualquier tipo de discriminación que viven 
los latinos, afros, mujeres y LGBTQ entre otros gru-
pos. Desde niño, sus padres le enseñaron a sentirse 
orgulloso de sus raíces.

Hoy en día, dirige tres organizaciones sin ánimo 
de lucro, que aun cuando son diferentes, trabajan en 
coordinación. La primera es United for Progress PAC, 
un comité de acción política que apoya a candidatos 
latinos en sus aspiraciones a cargos públicos en el 
estado de la Florida.  Alianza for Progress es la más 

visible, aboga por los derechos y para mejorar las políticas públicas de la comunidad, a 
través de alianzas entre diferentes sectores como las mujeres, la comunidad de fe, los 
empresarios, los trabajadores, la juventud, los educadores, la comunidad LGBTQ+ entre 
otros. La tercera es Alianza Center enfocada en temas educativos y de servicio. 

Y por si esto fuera poco, en el ámbito privado es el presidente Vilar Strategy Group 
LLC, empresa de consultorías, dedicada a temas de relaciones públicas y asuntos gu-
bernamentales y comunitarios.
¿Cuáles han sido sus mayores logros?
El más valioso es que te quieran, empe-
zando por la familia. Es muy importante 
encontrar a la pareja que te complemente, 
pues es el enlace entre el pasado y el futuro 
que permite continuar con un legado. Me 
siento dichoso de tener a Karol Landaeta a 
mi lado, sin ella no sería quien soy.

En el campo profesional, como maestro de 
escuela de secundaria en Chicago, trabajé 
con jóvenes pandilleros envueltos en tráfico 
de drogas, y aun cuando perdimos a algu-
nos, pude ayudar a muchos a encontrar 
su camino. Luego laboré en Washington 
D.C corriendo campañas de inscripción de 
votantes y abogando por los derechos de 
las familias trabajadoras de este país, par-
ticipé con el movimiento de inmigración y 
contribuí con la inscripción de millones de 
nuevos votantes. Mucha gente no lo sabe, 
pero en este proyecto mi organización puso 
en marcha la tecnología informática que 
hoy se usa en todo el país para manejar 
la información de los votantes, uno de los 
mayores logros de mi vida.
¿Cuáles fueron los mayores retos que 
tuvo que enfrentar para lograr el éxito?
Superar el estereotipo de vagos que tienen 
los puertorriqueños, cuando esto no es así. 
Los boricuas somos profesionales serios, 
trabajadores y luchadores. Hace siete años 
tuve un terrible accidente que me impidió 
trabajar por un año, lo cual causó la pér-
dida de todos mis bienes, tuve que vivir 
en casa de familiares hasta conseguir un 
empleo en Puerto Rico.  Mi esposa y yo 
enfrentamos al Huracán María, fueron 
golpes muy fuertes, que nos enseñaron a 
ser perseverantes, a reconocer nuestras de-

bilidades y aprovechar al máximo nuestras 
habilidades y oportunidades.
¿Cuáles han sido los retos que ha tenido 
que superar debido a la pandemia?
La pandemia es solo otro reto más. Mien-
tras hemos tenido que dejar de hacer cosas 
y nos ha limitado en muchos sentidos, la 
resiliencia de la gente es otra característica 
que nos permite superar cualquier obstá-
culo. Dios es amor y nos ha dado las her-
ramientas para hacerlo, a veces debemos 
orar menos y observar más, para obrar, 
sobrevivir, superar y servir.
¿Si pudiera regresar el tiempo a 
sus inicios profesionales, haría algo 
diferente? 
Cuidaría un poco mejor de mis finanzas 
personales. Hubiera tomado mejores deci-
siones financieras.
¿Qué consejo les da a los jóvenes que 
están empezando su vida profesional y 
quieren lograr lo que usted ya alcanzó? 
Si son ambiciosos, no hagan lo que ya hicie- 
ron otros, busquen siempre la innovación 
para que puedan alcanzar más triunfos.
¿Cómo cuida su salud?  
El ejercicio y la alimentación son funda-
mentales. Evito los alimentos procesados 
y enlatados. Comer sano y mantenerse 
activo es algo difícil en esta vida moderna, 
pero debe ser una prioridad.
¿Cuál quiere que sea su legado? 
Que mi familia y amigos me recuerden 
y aprecien a pesar del tiempo que les 
he robado por estar defendiendo los 
derechos de otros.
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¡Asegúrate ahora!

¡Con el nuevo estímulo de salud podrás ahorrar 
hasta 50% en el pago de tu seguro médico!  
Cerca de 2 millones de personas en la Florida 
podrían beneficiarse.

Pagos del plan a
$0, si calificas*

Obtén hasta 
$500 para el pago de tus

gastos médicos o la
cuota de tu prima1

Estas pólizas tienen limitaciones y exclusiones. Los beneficios mostrados solo están disponibles en ciertos planes y condados.
*En nuevos planes. Para calificar para el costo mensual de $0, su crédito fiscal mensual anticipado de la prima del Mercado debe ser igual o mayor que la prima.
Si ya tiene seguro médico en el 2021, hable con uno de nuestros agentes para averiguar el impacto en deducible y gastos de bolsillo máximos al ambiarse de su plan.
1Recompensas disponibles para miembros individuales de ACA mayores de 18 años. La cantidad de la recompensa se aplicará a las primas y las cantidades en exceso pueden canjearse sujetas a los términos  
y condiciones del programa de recompensas.
Blue365® ofrece acceso a ahorros en productos que los miembros de Florida Blue pueden comprar directamente de proveedores independientes. Blue 365 no incluye productos cubiertos por sus pólizas  
de Florida Blue o cualquier otro programa federal de salud. Blue Cross and Blue Shield Association (BCBSA) y Florida Blue puede recibir pagos de los proveedores de Blue365. Ni BCBSA ni Florida Blue  
recomienda, respalda, garantiza o afirma cualquier proveedor o ítem especifico de Blue365. Para más información acerca de Blue365, visite floridablue.com/blue-365-disclaimer.
Florida Blue y Florida Blue HMO son Licenciatarias Independientes de Blue Cross and Blue Shield Association.

 877-352-5830 |  floridablue.com 
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¿Sabía 
que puede ser  
elegible para  
inscribirse en un 
plan de la  
Ley del Cuidado  
de Salud a Bajo  
Precio (ACA)  
que no cuesta más  
del 8.5%, o  
posiblemente  
menos, de los 
ingresos de  
su familia?

El gobierno federal 
aprobó recientemen-
te el Plan de Rescate  
Estadounidense para 
brindar alivio al CO-

VID-19. Además de los controles 
de estímulo, la ley hace que los 
planes ACA (a menudo llamados  
Obamacare) sean más asequi-
bles al aumentar la asistencia fi-
nanciera y hacer que más perso-
nas sean elegibles para recibirla. 
Asegúrese de conocer los he-
chos sobre cómo esta nueva ley 
puede ayudarlo a ahorrar dinero 
en seguro médico ahora mismo.

Algunas personas pueden 
sentir que no necesitan seguro 
médico; sin embargo, la realidad 
es que nadie planea enfermarse 
o lastimarse, pero la mayoría de 
las personas necesitarán aten-
ción médica en algún momento. 
Con el seguro médico, no tendrá 
que pagar la factura completa 
por su cuenta. El cargo prome-
dio por la estadía en el hospital 
de un paciente COVID-19 es de 
$73,300 si no tiene seguro. Re-
parar una pierna rota puede cos-
tar hasta $7,500.

Otros pueden sentir que 
gano demasiado para recibir asis-

tencia financiera (un subsidio); 
sin embargo, con estos cambios 
recientes, muchas personas que 
ganaban demasiado para califi-
car para la asistencia financiera 
antes son elegibles ahora. Hay 
318,500 floridanos sin seguro 
que son recién calificados.

Para aquellos que están des-
empleados, ¡su pago mensual 
para un plan ACA podría ser tan 
bajo como $0! Cualquiera que 
reciba desempleo en 2021 ca-
lificará para la misma cantidad 
de asistencia financiera que las 
personas que ganan el 133% del 
nivel federal de pobreza, lo que 

los hace elegibles para un pago 
del plan Silver de $0.

No es demasiado tarde para 
aprovechar los cambios del Plan 
de Rescate Estadounidense. Aun-
que la inscripción regular para 
2021 finalizó el 15 de diciembre, 
¡existe una nueva oportunidad 
de obtener cobertura! Debido 
a COVID-19, el gobierno ha re-
abierto el mercado de seguros 
médicos hasta el 15 de agosto.

Un agente de Florida Blue está listo para 
ayudarlo a seleccionar el mejor plan para 
usted y su familia. Llama a 1877.352.5830 
o visite www.getcoveredflorida.com.

ADVERTORIAL
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Conozca 
 su Cuerpo

Durante la pandemia del COVID-19, 
los pacientes con cáncer avanzado 
no están solos
Durante las pandemias, desastres naturales o crisis 
comunitarias, VITAS® Healthcare continúa preparado 
y comprometido al cuidado de los pacientes con 
cáncer y otras enfermedades progresivas.

Elija el cuidado de hospicio que le ofrece la máxima 
comodidad en el lugar que usted o sus seres queridos 
prefieran. Elija VITAS.

SINCE 1980

800.723.3233
VITAS.com

Por José Silva, MD
Urólogo
Advent Health Medical Group

¿Sabe cómo tratarla?

Disfusión 
Eréctil

Se trata de la incapaci-
dad para mantener o 
lograr una erección lo 
suficientemente firme 
para tener relaciones 
sexuales.  En Estados 
Unidos, aproximada-

mente 30 millones de hombres 
padecen esta condición, es decir 
uno de cada cuatro. 

Existe la falsa creencia que la DE 
es una consecuencia inevitable del 
envejecimiento, cuando en la mayo-
ría de los casos hay alternativas para 
superarla.

¿Cuál es su causa?
Contario a lo que se pensaba 

hace unos años, se relacionaba la 
causa a una condición mental, hoy 
día se le atribuye a un problema o 
trastorno físico, como lesiones neu-
rológicas, presión alta, diabetes, 
cirugías de próstata, uso de sustan-
cias psicotrópicas (tabaco, drogas 
o alcohol) o cierto tipo de medica-
mentos. Una vez se identifica la ra-
zón, se lleva a cabo un tratamiento 
adecuado que le permita regresar a 
una vida sexual satisfactoria. 

La DE también puede ser una 
señal de enfermedades cardiovas-
culares, la pérdida de la rigidez en la 
erección es un indicio temprano de 
disfusión endotelial. En este caso, las 
arterias del pene se ven afectadas, lo 
que podría indicar que otras áreas 
de cuerpo también están corriendo 
con la misma suerte y debe acudir 
a su médico de manera inmediata.

¿Cuáles son los  
factores de riesgo?

Enfermedades crónicas como la 
presión alta, diabetes, depresión y 

enfermedades cardiovasculares tie-
nen un alto factor de riesgo. Así mis-
mo, cierto tipo de medicamentos 
producen como efecto secundario 
la DE, entre ellos aquellos utilizados 
para el corazón o antidepresivos. 
Los hombres que consumen tabaco 
o alcohol tienen el doble de posibi-
lidades de presentar esta condición.

¿Cuáles son sus 
tratamientos?

Lo primero es identificar las 
posibles causas. A mis pacientes 
siempre les recomiendo ejercicios 
cardiovasculares, bajar de peso y 
una dieta saludable. Si el daño es 
irreversible es preciso iniciar con  un 
tratamiento especial.

Usualmente se inicia con farma-
coterapia, y es aquí donde se inclu-
yen las famosas pastillas azules, las 
hay de cuatro tipos y dos de ellas 
son genéricas. Estas pastillas permi-
ten una erección cuando ocurre una 
estimulación sexual, sin embargo, en 
el 30% de los casos no son efectivas. 
Deben tomarse con el estómago va-
cío entre media hora y una hora an-
tes de la actividad sexual. Entre sus 
efectos secundarios se encuentran: 
dolor de cabeza, rubor facial, ma-
lestar estomacal, dolor de espalda o 
efectos visuales temporales. 

Otro tratamiento son las inyec-
ciones peneanas o intracavernosas. 
La erección se manifiesta entre 5 a 
20 minutos después de su aplica-
ción, sin embargo, existe el riesgo de 
que ocurra una erección prolongada 
no deseada (mayor a cuatro horas), 
sangrado o dolor en el área de la in-
yección y curvaturas del pene.

Dependiendo de las causas, a 
mis pacientes les recomiendo utili-
zar un dispositivo de vacío conocido 

en inglés como “vacuum device”, 
como terapia para promover el flujo 
sanguíneo hacia el pene. 

Para aquellos pacientes a los 
que ninguno de los tratamientos 
anteriores les ha dado resultados o 
no desean continuar dependiendo 
de medicamentos, pueden consi-
derar una prótesis peneana  o “la 
bombita”, es fácil de usar, se desin-
fla en un solo paso y queda total-
mente oculta dentro del cuerpo. Es 
importante aclarar que no es una 
erección natural y por lo tanto no 
se siente igual que antes de tener 
la DE.

La implantación de una pró-
tesis peniana requiere de ciru-

gía y como tal, puede presentar 
complicaciones como infecciones, 
erosión del implante a través del 
tejido del pene, dolor crónico o 
mal funcionamiento del dispositivo 
entre otros. Es importante que el 
paciente entienda que una vez se 
pone una prótesis, el tejido natura 
eréctil se pierde,  lo que haría im-
posible una erección natural, inclu-
sive usando inyecciones o pastillas. 

Si está interesado, lo más re-
comendable es consultar con un 
especialista, que en este caso es 
un urólogo, la viabilidad del tra-
tamiento y preguntar a su seguro 
médico si cubre este tipo de im-
plantes.

www.adventhealthmedicalgroup.com
Tel. 407.609.7391
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La Bombita
Solución para la 
disfunción eréctil

Alrededor de un 20% de 
los hombres entre 25 y 70 
años sufre disfunción eréctil, 
entre los 60 y 70 años esta 
cifra aumenta a un 50% y 

apenas el 20% de ellos con-
sulta a un especialista.

1.  Un reservorio que se coloca en el abdomen
2. Dos cilindros que se colocan en el pene
3. Una bomba que se coloca en el escroto

Muchos de estos hombres han probado innumerables tratamientos, 
entre los cuales se incluyen pastillas, inyecciones, terapia de vacío 
y supositorios en la uretra. Han gastado miles de dólares en proce-
dimientos como la terapia de shock o inyecciones de plasma, pero 
cuando éstos no dan los resultados esperados existe otra opción 
que no todos conocen: La bomba peniana, más conocida como “La 
Bombita”.

“La Bombita” es un dispositivo médico hecho a la medida, que se coloca quirúrgica-
mente dentro del pene para producir una erección. Existen dos tipos de implante peneano: 

Por Marcela Pinzón

El inflable de tres piezas y el maleable (con varillas flexibles). Ambos se 
ajustan al cuerpo, pero el primero produce una erección más natural.

El implante está compuesto por un reservorio que se coloca en el 
abdomen, dos cilindros que se ubican en el pene y una bomba en el 
escroto.  

Conozca sus  
beneficios.
• El riesgo de efectos secundarios 

o complicaciones es menor que 
el que existe con cualquier otro 
tratamiento para la disfunción 
eréctil.

• Puede ayudar a recuperar la fun-
ción eréctil después de ciertos 
procedimientos, como una ciru-
gía de próstata o un tratamiento 
con radioterapia para el cáncer 
de próstata.

• Aun cuando cada hombre es 
diferente, el tiempo de recupe-
ración después de la colocación 
de “La Bombita” es de cuatro a 
seis semanas, y una vez pase 
este periodo puede comenzar a 
disfrutar del sexo nuevamente.

• El dispositivo es imperceptible 
a los demás, nadie podrá saber 

o notar que tiene un implante, a 
menos que el portador lo diga.

• La sensación del pene no se ve 
afectada y es posible obtener un 
orgasmo sin problema.

• La pareja no podrá diferenciar 
entre una erección natural y una 
con “La Bombita”.

• No tendrá que esperar 30 minutos 
a que un medicamento funcione, 
en cuestión de 30 segundos esta-
rá listo para satisfacer a su pareja.

¿Cuáles son los 
riesgos? 

El riesgo más común del 
procedimiento es infección.  Sin 
embargo, en manos de un buen 
cirujano esta posibilidad es muy 
baja. Muchos hombres pregun-
tan si su cuerpo rechazará el im-
plante, la respuesta es NO, este 
tipo de dispositivos no crea anti-
cuerpos ni alergias. 

Conozca su Cuerpo
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Conozca su Cuerpo

Todas, sin excepción, quisiéramos 
eliminar esas molestas manchas 
oscuras que aparecen en el rostro 
como señales implacables de la 
edad y de los excesos de sol. La 
buena noticia, es que existen re-

medios caseros que permiten contrarrestarlas, 
dejando una piel más hidratada y uniforme.

¿QUÉ CAUSAN LAS MANCHAS?

Por lo general, esto se debe a los malos 
hábitos alimenticios, el consumo de tabaco, 

contacto excesivo con el sol o simplemente el 
envejecimiento normal de la piel.

La primera regla de oro para una piel per-
fecta, es utilizar siempre un bloqueador solar 
de alto espectro, tres veces al día, sin importar 
si es invierno o verano. Convierta esta prácti-
ca en parte de su rutina y evite al máximo los 
rayos del sol.

De igual forma, incorpore alimentos que 
frenen la oxidación de la piel. Estos antioxi-
dantes se encuentran en las frutas y verduras. 
Los alimentos ricos en vitamina A, C y E como 
el pimiento, la calabaza, las espinacas y los 
aceites vegetales son los más recomendados.

Por Marcela Pinzón

Remedios Caseros
1 MASCARILLA DE ARROZ

Esta receta japonesa, ayuda a eliminar 
manchas, rejuvenece el rostro y aporta una 
textura más suave a la piel.  

 • Hierva tres cucharadas de arroz en una 
olla con agua. Separe el arroz.

 • Al agua hervida, agregue una cucharada 
de leche y dos de miel, mezcle todos los 
ingredientes hasta tener una masa ho-
mogénea. Aplique la mezcla por la noche 
antes de dormir y déjela actuar por 15 
minutos. Retírela con agua tibia y repita 
la misma operación una vez por semana.

2 MASCARILLA DE PEPINO Y ARCILLA. 
Es también una excelente opción exfoliante, 
al eliminar la grasa e impurezas de la piel.

 • Mezcle una cucharada de arcilla y un 
cuarto de pepino licuado, hasta obtener 
una masa homogénea. 

 • Aplique sobre el rostro y déjela actuar 
por 20 minutos. Retire la mascarilla con 
agua tibia y repita una vez por semana. 

3 FRESAS, MIEL Y YOGUR. 
Además de aclarar, suaviza e hidrata la piel. 

 • Triture una fresa grande y mézclela con 
una cucharada de miel y media taza de 
yogurt natural (sin azúcar). 

 • Aplíquela en el rostro y deje actuar por 
10 minutos. Retire la mascarilla con agua 
tibia.

¿Cómo quitar las 
manchas de la cara?

ANTES DESPUÉS
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Por Luis Montel, M.D.
Medicina Deportiva, traumatología, 
estética y antiedad

www.DrLuisMontel.com

Conozca su Cuerpo

¿Problemas de 
potencia sexual?  

Revise su suelo pélvico
La debilidad del suelo pélvico pue-

de causar problemas de salud recu-
rrentes. Situaciones como cistitis e 
infecciones urinarias, estreñimiento, 
problemas para realizar el acto se-
xual por falta de potencia, aumento 

de la grasa abdominal, lumbalgias, pérdida de 
masa muscular y fuerza en piernas y glúteos y 
escapes de orina, son síntomas frecuentes de la 
debilidad del suelo pélvico, tanto en hombres 
como en mujeres.

El suelo pélvico es un grupo de músculos, 
ligamentos y una red de tejido conjuntivo, que 
cierra al abdomen en su parte inferior. Es decir, 
es la base donde se apoyan las vísceras abdo-
minales.

Es crucial que esté fuerte para una buena 
calidad de vida. Cuando somos más jóvenes 
presentamos una musculatura pélvica tonifica-
da y equilibrada, lo cual nos posibilita el con-
trol de los esfínteres (ano y vejiga). Además, en 
unión con los rectos abdominales, cierra el ab-
domen por delante, hace que tengamos menos 
barriga y que los intestinos estén en posición 
correcta. Por detrás, el suelo pélvico está unido 
a la columna vertebral, lo que le da apoyo y 

sostén. Un suelo pélvico fuerte y equilibrado es 
sinónimo de elegancia, juventud y buena salud.

¿Cuándo hay situaciones 
de riesgo de debilidad del 

suelo pélvico?
• Mujeres embarazadas y después del 

parto
• Obesos y sedentarios
• Enfermedades degenerativas articulares 

como la artrosis
• Enfermedades degenerativas del sistema 

nervioso
• Personas que sufren accidentes con 

contusión abdominal
• Deporte de contacto de impacto abdo-

minal y visceral, como artes marciales
• Personas que pasan largas horas senta-

dos en oficinas

¿Cómo podemos mantener el 
suelo pélvico en condiciones 
optimas?

La vida estresada, con una mala alimenta-
ción y poco ejercicio, es terreno fértil para que 
aparezca esta debilidad. Debemos comer más 
verde que rojo. Es decir, que al menos el 50% 
de la dieta diaria sea de vegetales, hortalizas y 
frutas. Además, consumir carbohidratos inte-
grales no refinados para eliminar los depósitos 
de grasa intramuscular.

Realizar gimnasia del suelo pélvico al me-
nos una vez a la semana es muy importante. 
Basta con sentarse encima de un balón de 
fútbol y moverse de lado a lado, adelante y 
detrás, sin dejarse caer, durante al menos dos 
minutos, y descansar un minuto. Se repite tres 
veces.

También debemos contraer y soltar todos 
los esfínteres, orinar en tres tiempos (dividir 
el proceso en tres momentos) para activar la 
musculatura, caminar al menos 5-8 kilómetros 
diarios, a paso rápido y contrayendo el abdo-
men, y recibir fisioterapia del suelo pélvico con 
personal entrenado.



17w w w. t u r e v i s t a m u j e r. c o m E d i c i ó n  # 5 3  |  Tu  R e v i s t a  M u j e r

Por Giovanni Jubiz, MD
Especialista en Medicina Reproductiva 
VIF Center 
Tel. 407.672.1106
myfertilitycare.com 

INMUNOLOGÍA  
REPRODUCTIVA
La mejor opción para prevenir la
 pérdida del embarazo

Conozca su Cuerpo

No hay nada más devastador para una 
pareja que la pérdida de un embara-
zo, especialmente cuando no existe 
una causa aparente. Los sentimien-
tos de duelo, tristeza y confusión 
están siempre presentes y, aun cuan-

do éstos pueden variar, el miedo es el más común y 
suele tomar un tiempo más largo para sanar. El te-
mor a sufrir una nueva pérdida o a descubrir indicios 
de infertilidad, no permite a los potenciales padres 
buscar ayuda, dejándolos en un limbo de soledad, 
desesperación y frustración.

Desafortunadamente, en varios casos, acuden 
a profesionales de la salud que ofrecen un conoci-
miento limitado o nulo sobre el tema, dejando más 
interrogantes que respuestas.  Un consejo muy co-
mún es que vuelvan a intentarlo, sin embargo, más 
del 30% termina en otra pérdida generando aún 
más zozobra y desolación.

La importancia de un diagnóstico acertado
La inmunología reproductiva, es un campo de 

la medicina que proporciona a las parejas una eva-
luación exhaustiva para encontrar un diagnóstico 
correcto, desde las causas más comunes hasta las 
más complejas. Lo anterior, permite la implemen-
tación de tratamientos acertados, con un estricto 
seguimiento médico durante el primer trimestre de 
gestación, evitando la pérdida fetal durante el se-
gundo y el tercer trimestre. 

No es necesario que las mujeres sufran de 
abortos espontáneos cuando existen expertos en la 
prevención de la pérdida recurrente del embarazo, 
definida por la Asociación de Medicina Reproduc-
tiva e Inmunología y por el Colegio Americano de 
Ginecobstetricia, como la pérdida de dos o más em-
barazos clínicos.

Es importante recurrir a la evaluación de un 
experto en los casos donde hubo actividad cardia-
ca fetal diagnosticada por ultrasonido, la mujer es 
mayor de 35 años o la pareja ha tenido dificultad 
en concebir. Estos pueden ser confirmados con una 
prueba de embarazo o con un ultrasonido clínico.

Causas más comunesde pérdida
del embarazo recurrente 

Factores 
Genéticos

Etiología
Infecciosas

Etiología
Inexplicadas

Factores 
Endocrinos

20%20%

Etología 
Autoinmune

2-5% 

0.5-
5%

48%

10-15%
Factores 
Anatómicas
Infecciosas

•  Etiologías genéticas: anormalidades en los cromosomas, 
ya sea estructural o de número. La evaluación apropiada 
sería un cariotipo de la pareja.

•  Etiologías anatómicas: Cualquier anormalidad que 
interrumpa la vasculatura normal del endometrio, 
como fibromas, pólipos y tejido cicatrizal o adhesiones 
intrauterinas, provenientes de cirugías como dilatación y 
curetaje.

Otras no tan comunes son las  
malformaciones del útero 

como: útero bicornuato, septa-
do o arcuato.

•  Etiologías endocrinas: 
Como defectos de la fase 
lútea o carencia de proges-
terona, síndrome de ovarios 
poliquístico, diabetes, hipo/
hipertiroidismo, prolactina 
elevada entre otras.

•  Etiologías infecciosas: 
Listeria monocytogenes es 
una bacteria bastante común 
en quesos crudos, toxoplas-
ma gondii presente en gatos, 
rubeola, herpes, etc.

•  Etología autoinmune: 
Hashimoto tiroiditis, artritis 
reumatoidea, lupus, síndrome 
antifosfolípido, etc.

•  Etiología trombótica: muta-
ciones en genes que afectan 
la coagulación como MTHFR, 
Factor V Leiden, elevación en 
homocisteína, etc.

•  Etiologías inexplicadas 
son el 48% de las causas de 
aborto espontaneo y pérdida 
recurrente del embarazo, son 
las más difíciles de diagnosti-
car y de tratar.  

Por favor evalué sus opciones y 
pida su cita con un doctor espe-
cializado en medicina reproducti-
va e inmunología.
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Rosa M. García y Criolite: 
...una historia de éxito

Luego de dos décadas trabajan-
do para cooperativas de ahorro y 
crédito en puestos administrativos 
y gerenciales, Rosa M. García per-

dió su trabajo. Como jefa de familia con dos 
adolescentes, tomó las medidas necesarias 
para reinventarse. 

La necesidad de generar ingresos de for-
ma inmediata la hizo incursionar en el campo 
de la gastronomía. Al percatarse de que el 
mercado carecía de opciones criollas y salu-
dables, consideró sus necesidades persona-
les, deficiencias gástricas y el gusto por este 
tipo de comida, y buscó la forma de convertir 
las recetas tradicionales en unas aptas para 
personas que padecen condiciones de salud 
y para quienes cuidan su alimentación. 

En el 2006, comenzó su empresa desde la 
cocina de la casa de sus padres, vendiendo 
almuerzos. Después de la crisis económica 
del 2008, bajaron las ventas considerable-
mente y se vio en la necesidad de reinventar-
se de nuevo, creando en el 2009 la empresa 
Criolite, un negocio dedicado a brindar co-
midas criollas puertorriqueñas, congeladas, 
saludables y aprobadas por dietistas. Su pri-
mer cliente, el cual hoy mantiene vigente,  
fue el Departamento de Control de Peso del 
Hospital Auxilio Mutuo.

Rosa M. García ganó la competencia de 

Ideas de Negocios Innovadora de la empresa 
EnterPrize y en el 2016 obtuvo el reconoci-
miento de Empresaria Exitosa de la empresa 
Lendreams.

El extenso y variado menú de Criolite 
cuenta con más de 60 alternativas y ha sido 
recomendado por profesionales de la salud 
y la nutrición, la Clínica de Control de Peso 
del Hospital Auxilio Mutuo, la Asociación de 
Diabetes de Puerto Rico y MMM. Las recetas 
pasan por el filtro de nutricionistas licencia-
das, lo que garantiza un producto  con las 
porciones correctas y los nutrientes necesa-
rios para atender varias condiciones de salud 
y control de peso. 

Los platos de Criolite son preparados con 
ingredientes frescos, cerdo y carne “grass 
fed” del país, pollo libre de hormonas y anti-
bióticos, sin pimienta ni preservativos, enva-
sados y sellados con un sistema de atmósfera 
modificada que permite la preservación del 
sabor y nutrientes por meses.

Actualmente la empresa cuenta con una 
plantilla de aproximadamente 30 emplea-
dos, dos tiendas, un centro de manufactura y 
distribucion, ubicado en Caguas. Así mismo, 
brinda servicio de entrega en toda la Isla y 
los 50 estados de la nación americana.

Rosa M. García y Criolite, sin duda es una 
verdadera historia de éxito.
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Transfórmese

Por   
ESTRELLA  
FLORES-CARRETERO
www.ieie.eu

El teletrabajo 
no reduce la 

productividad

Existen tareas que no pueden hacerse de manera remota. Pienso en 
las personas que han trabajado duramente en los momentos más 
difíciles de la pandemia, como los sanitarios, los limpiadores, los 
dependientes de comercios...

Muchos líderes piensan que el teletrabajo supone perder el 
control y no quieren ver sus oficinas vacías. Es posible que lo 

hayan aceptado como una solución temporal, pero no se debe ver como 
amenaza.

La presencia física sigue siendo indispensable en muchos ámbitos, pero 
el trabajo remoto no tiene por qué llevar a algunas empresas a perder nada 
como complemento en algunas áreas.
CONTROLAR SIGUE SIENDO NECESARIO. Las personas 
agradecen la flexibilidad y la posibilidad de conciliar, pero, es imprescindible 
instaurar sistemas informáticos que habiliten el control. La pandemia 
está haciendo que muchos trabajadores den por sentado que seguirán 
trabajando desde su hogar, y a veces no es posible. La empresa no debe 
mostrar timidez a la hora de crear sus reglas y comunicarlas abiertamente. 
Y aquellos que, por motivos como el miedo o “riesgo a enfermar” deban 
teletrabajar, hay que establecer criterios de horarios, de equidad entre los 
empleados que acuden a la oficina, sistemas de supervisión para conocer 
quién está trabajando en cada momento y dónde, y objetivos medibles. 
Cuando todo el mundo sabe lo que debe hacer y lo que puede esperar si no 
lo hace, la productividad no se reduce.
CONFIANZA Y EVALUACIÓN. Hemingway decía algo que parece 
una obviedad, pero que no lo es tanto: «La mejor forma de averiguar si 
puedes confiar en alguien es confiar en él». Y esto vale también para el 
teletrabajo. Todos conocemos a gente que se dedica a mirar sus redes 
sociales y pierde el tiempo. Pero eso ocurre tanto en casa como en la sede 
de la empresa. Unos están realmente comprometidos con su labor y otros 
se limitan a cumplir un horario presentista, sin producir demasiado. Por lo 
tanto, el lugar es lo de menos y la dedicación no tiene nada que ver con la 
presencialidad. Lo importante es evaluar a las personas por los objetivos 
alcanzados y la calidad de su trabajo.
CUIDAR EL CONTACTO. Que haya personas trabajando en 
remoto no significa que se pierda el contacto. Los equipos tienen que 
seguir manteniendo reuniones y encuentros presenciales con frecuencia y 
regularidad o, en caso de imposibilidad, por videoconferencia.

Lo importante es que las personas, aunque no pasen ocho horas juntas 
cada día, puedan sentir la proximidad del otro, que sepan que todos juntos 
forman un equipo con un objetivo común. Y no olvidemos que somos seres 
sociales por naturaleza, traemos de fábrica nuestras “neuronas espejo” que 
son parte de nuestra empatía, y con ella conseguimos la vinculación. Es lo 
que nos hace más humanos.
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Pareja

Para tener acceso a más temas  
de familia y sexología o conocer 
la línea de productos de Nancy 
Alvares puede visitar la página: 
www.nancyalvarez.com

Por Nancy Alvarez

Sexóloga

¿Es posible tener un 
divorcio exitoso?

Lo común es que los 
divorcios sean un caos, 
pero esa no debería ser 
la norma. Así como nos 
preparamos para casar- 
nos, debemos prepa-

rarnos para divorciarnos.
Es común que la mayoría de 

los divorcios sean conflictivos. No 
quiere decir que sea lo “normal”. 
Lo normal es no usar al niño como 
un chicle para pegar a los padres 
o una pelota que tiran de un lado 
a otro.

En Florida, los jueces exigen a 
los padres no hablar con los niños 
sobre el divorcio. Esto no se cumple, 
y mucho menos en la prensa, la 
televisión y las redes… Más aún si 
el niño es hijo de un famoso.

A veces peleamos durante el 
divorcio por la llamada “custodia 
compartida”, que casi siempre sale 
afectando al niño. ¿Por qué no es lo 
mejor para ellos?

En la famosa custodia com-
partida, el niño pierde estructura 
y pertenencia a algo y necesita 
un origen. En un divorcio, existe 

lo legal y lo emocional. Los únicos 
que deben luchar por no dañar a 
sus hijos, emocionalmente, son los 
padres. Llegamos a lo legal cuando 
no podemos manejarlo como adul-
tos. Por lo que siempre digo: el 
matrimonio es solo para adultos.

Cuando entra en juego lo legal, 
se complica todo y los abogados 
hacen su agosto robando. La pelea 
se torna inhumana. La ley, los 
abogados y los jueces, unidos a 
los padres, se llevan al niño entre 
las patas. El que supuestamente 
debería ser defendido, se convierte 
en víctima. Mientras más dinero 
tengan, más crueles serán ambos 
bandos.

Entran a ser manejados por 
jueces que no saben nada del tema. 
Sí, nada. De ser así, no sabrían de 
leyes, ya que no podrían estudiar a 
fondo todo lo implicado, ni pueden 
pagar a psicólogos, terapeutas 
familiares bien preparados.

Para entender este circo y 
llegar a conclusiones, he estudiado 
por más de 40 años un PhD 
en Psicología Clínica y otro en 

Sexualidad Humana; un Máster en 
Terapia de Parejas y casi un PhD 
en Terapia Familiar, entre muchas 
otras cosas. Y sigo aprendiendo. 
Confirmo que ningún juez sabe 
cómo manejar estas situaciones, 
porque no es fácil. Y para saberlo, 
hay que tener conocimientos en 
diversas áreas de la psicología.

Que tampoco me digan que 
cuentan con la asistencia de ex-
pertos en el tema. Nadie con 
conocimientos profundos en estas 
áreas trabajaría por un sueldo que 
no alcanza para vivir decentemente.

Tampoco puede acceder a 
la justicia quien no tiene mucho 
dinero, y esto es algo que da 
asco y vergüenza. De hecho, los 
mismos abogados te dicen: “no 
insistas, esa persona no tiene 
dinero, ¿para qué demandarla?”. 
Yo creía que la justicia no era un 
asunto de dinero.

El divorcio no es el problema, 
pero el meollo es cómo se maneja. 
Tristemente, casi nunca es tratado 
eficientemente, ni por los padres ni 
por la “justicia”.
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Elizabeth 
        Blackwell

Abrázala
COMO
AN T E S

Llama a la línea de ayuda: 844-432-9832 o 844-HF-AYUDA

Uniendo 
fuerzas 
hacia el retorno a la 

normalidad
Por 
Laudi Campo
Directora Estatal -  
Florida
Hispanic Federation
hispanicfederation.org

Hispanic Federation continúa traba-
jando junto a organizaciones de la 
comunidad en una campaña activa 

para fomentar que más personas se vacu-
nen y así combatir una enfermedad que 
tantas muertes y condiciones crónicas 
persistentes han causado en la población 
hispana. Cada día más personas se vacu-
nan a través de toda la nación. 

En Florida, Hispanic Federation conti-
núa estableciendo alianzas comunitarias 
para informar sobre lugares de vacuna-
ción y contestar preguntas. Un ejemplo 
es el proyecto COVID VIDA en el área de 
Miami, que provee pruebas y vacunas 
para trabajadores agrícolas, una pobla-
ción sumamente vulnerable que se ha 

mantenido trabajando arduamente du-
rante la pandemia para llevar alimentos 
frescos a nuestra mesa. La línea telefó-
nica de ayuda (844.432.9832) continúa 
orientando a personas que tienen pre-
ocupaciones o dudas sobre las vacunas. 
Las iniciativas incluyen talleres virtuales 
y campañas, como el programa Vacunas 
para Todos, que se desarrolla de costa a 
costa en los Estados Unidos.

Los epidemiólogos están enfocados 
en repetir la historia de enfermedades 
tales como el polio, la tuberculosis y me-
ningitis, que fueron erradicadas gracias a 
programas masivos de vacunación. Igual 
que hoy día, hubo escépticos que decla-
raron que las vacunas tendrían efectos 

terribles sobre el mundo, cuando, por lo 
contrario, liberaron a la humanidad del 
sufrimiento y devastación. Ya los resulta-
dos positivos de la vacuna son evidentes, 
con una marcada reducción en hospitali-
zaciones y muertes. Grupos de amigos y 
familiares ya se están reuniendo sin temor 
y las empresas comienzan a acelerar el 
motor hacia una recuperación económica.

Una vez más queda evidenciando 
que cuando trabajamos unidos por el 
bien común podemos vencer inmensos 
obstáculos. Es momento de unirnos para 
protegernos, salvaguardar a aquellos que 
están a nuestro alrededor y terminar lo 
antes posible con este terrible capítulo en 
la historia de la humanidad.
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En Portada

Julio Vaqueiro
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“ Cuento historias 
para hacer la  
diferencia”.
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En PortadaPor Marcela Pinzón

En un mundo donde crecen como espuma 
las noticias falsas, y a la competencia por el 
rating se suman las redes sociales, los video 
juegos, Netflix, Spotify o las aplicaciones 

de cualquier tipo, es reconfortante encontrar 
periodistas como Julio Vaqueiro, preocupados por 
que la sociedad tenga acceso a una información 
veraz sobre asuntos relevantes que, siempre nos 
afectan de alguna manera.

El presentador de noticias de Telemundo, 
todas las noches le deja claro a su audiencia que 
no es solo una cara bonita, sus notas y comentarios 
demuestran su profesionalismo al momento de 
ejercer su pasión.
“Soy un periodista mexicano, esposo y padre de familia 
de tres hijos (5, 3 y 1 año)  que está tratando de hacer 
las cosas bien.  Me encanta escribir, probablemente 
es una de las actividades que más disfruto, hablar 
con la gente y después descubrir cómo contar esa 
historia de la mejor manera, atrapando la atención 
del espectador. En televisión la imagen dice mucho 
y el texto debe ser un complemento para resaltar el 
contenido. ¡Se me hace apasionante!”

Tímidamente nos cuenta que está escribiendo 
una novela, pero hasta que no la tenga más 
adelantada no se atreve a dar detalles. 
3¿Por qué quiso ser periodista?
4Es algo que siempre me llamó la atención. Cuando 
era pequeño mi papá compraba el periódico, leía las 
noticias en voz alta y las comentábamos. Después 
en secundaria, cuando tenía 13 años, camino a la 
escuela escuchábamos la radio y a mí me encantaba. 
Siempre pensé que quería estar en una posición 
donde pudiera hacer que las cosas cambiaran y 
descubrí que podía contribuir contando historias, 
reportando lo que pasaba, haciendo periodismo.
3¿Ahora que es presentador, qué es lo que más 
extraña de la reportaría?
4Creo que nunca dejamos de hacer reportaría, a 
veces la olvidamos para dedicarnos más a la revisión 
del guion del noticiero y a temas de redacción y 
edición, pero dentro de lo posible trato de salir a 
la calle y hacer reportajes. Ahora que estuvimos en 
pandemia, donde la socialización se complicaba, 
trataba de hacer entrevistas por Zoom, nunca 
debemos dejar de conversar con las fuentes de la 
información, creo que ahí es donde está la base de 
todo, no podemos desconectarnos de la gente. 
3¿Qué siente cuando está frente a las cámaras? 
¿Cómo se prepara?
4Siempre tiene que haber una preparación previa, 
así improvises. Suena paradójico, pero es verdad, la 
improvisación tiene que tener suficiente contenido 
para saber qué decir. Antes de salir al aire me empapo 
sobre el contenido del noticiero, sé exactamente lo 
que sigue en el libreto y hacia donde vamos a lo largo 
del informativo. Esa es la mejor preparación antes de 
ponerte frente a una cámara.  Ya después viene el 
resto. 
Los nervios nunca dejan de sentirse, una pequeña 
adrenalina antes de empezar, es de mucha emoción.
3Hoy la información se ha sometido a la 
inmediatez ¿Cómo cuidar la verdad más allá de la 
prisa por publicar primero?

4Un profesor en la universidad decía: “Prefiero 
perder una exclusiva que decir una mentira”. En ese 
afán de ser los primeros, no se verifica la información 
y se cometen errores. Al final, lo único que tenemos 
los periodistas, aunque sea una frase muy trillada, es 
la confianza de la gente, eso es lo que nos sostiene.  
En esta época en la que hay tantas “fake news”, 
la mejor manera de combatirlas es a través de un 
periodismo responsable, verificando las fuentes, los 
datos y los hechos. Es importante explicar mejor 
las noticias, contarlas de una manera más sencilla, 
dándoles contexto. Esto cuesta tiempo y dinero.
3¿Cómo lleva ese balance entre la vida pública y 
la personal?
Es difícil, es una lucha constante. Son como dos 
fuerzas que se halan y tu estás en el medio. Por un 
momento la noticia te va consumiendo y el trabajo te 
lleva a coberturas muy largas, mucho tiempo en la 
oficina, de repente te das cuenta y quieres regresar a 
casa con tu esposa y tus hijos porque no los has visto. 
Y aun cuando todavía no lo tengo resulto, trato de 
desconectarme dejando a un lado el celular los fines 
de semana cuando estoy con mi familia.  
3¿Qué es lo más difícil que ha tenido que cubrir 
durante la pandemia?
4El principio de la pandemia para mí fue dificilísimo. 
Muchas veces, vamos al lugar de la desgracia a cubrir 
una noticia, estamos con la gente, compartimos su 
dolor, lo trasmitimos y después nos vamos. En esta 
ocasión, la pandemia nos tocó a todos, cubrimos 
muchas historias transmitiendo el dolor de familias, 
mientras que en nuestro círculo más cercano también 
estábamos pasando por la misma coyuntura. No 
sabíamos a ciencia cierta, qué estaba sucediendo y 
vivimos en carne propia lo que estábamos reportando. 
Esas primeras conversaciones con personas que 
sufrieron una pérdida fueron muy duras.
3¿Qué hace en sus ratos libres?
4Me gusta jugar tenis, no soy tan bueno como 
quisiera, pero me encanta. Me gusta leer y disfruto 
muchísimo estar con mis hijos. Con ellos salgo a 
montar en bicicleta y voy al parque.  Afortunadamente 
mi horario laboral me permite estar con mi esposa en 
las mañanas, tomamos café y platicamos.
3¿Qué significa la mujer y la familia para usted?
4Son la base de absolutamente todo. La familia 
al final es lo único constante, nuestro alrededor se 

mueve, uno cambia de trabajo, los amigos se mudan 
y lo que sigue ahí es tu familia. Es la base esencial 
de la vida. 
3¿Qué desea transmitirles a sus hijos?
4¡Huy tantas cosas!, A veces me angustia que no 
me da tiempo estar con ellos tanto como quisiera 
para enseñarles, pero supongo que aprenden solo de 
vernos. Me gusta insistirles, como decimos en México, 
que “le echen ganas”, se esfuercen y le pongan energía 
y alegría a lo que hacen, no importa si a veces ganan 
o pierden, si pusieron de todo su empeño.  
3¿Qué desea trasmitirle a su audiencia?
4Todas las noches trato de hacer un resumen de 
los acontecimientos del día, de una forma coloquial 
y amable. Que la gente se vaya a dormir sabiendo 
lo que pasó, de una manera simple, sencilla y sin 
pesadillas; transmitiendo tranquilidad y no miedo. 
El lema de Telemundo es que hay que contar las 
cosas como son, pero sin que exista una sensación 
de desolación, por el contrario, deben sentir mayor 
claridad para tomar decisiones acertadas.
3¿Qué consejo les daría a los futuros periodistas 
que quieren seguir sus pasos?
4Cuando eres joven, un empleador o empresa 
espera que tengas una buena actitud y muchas ganas 
de aprender. Después te empiezan a exigir otros 
requerimientos, y en ese segundo paso la lectura es 
imprescindible. La gente cada vez lee menos, creo 
que no se puede salir de casa sin leer por lo menos 
el New York Times, un periódico local y un periódico 
de su país de origen. Suena mucho, pero empiezas a 
crear el hábito y luego sale de forma natural. Otro 
consejo es que estén abiertos a aprender, uno no hace 
su carrera solo, hay muchas personas en el camino 
que están dispuestos a ayudarnos y debemos estar 
abiertos a tomar este beneficio. 
3¿Qué le falta a Julio por hacer?
4¡Muchísimo! Quiero ver a mis hijos hacer muchas 
cosas, jugar tenis, llevármelos de viaje, acampar 
con ellos, ir de vacaciones con mi esposa a lugares 
que hemos pospuesto por diferentes circunstancias, 
estar más tiempo con mis papás en México. En lo 
profesional quiero escribir mi novela, algún día 
espero conseguirlo. Me gustaría empezar a trabajar 
en la publicación de libros, no solo ficción, sino 
desarrollando algunos trabajos periodísticos. Ojalá 
lo logre algún día.
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¿Tiene                     gripe, un resfriado 
o alergias estacionales?

Ciudadanos de Oro

¿Qué revela la presión 
arterial sobre su salud?

Por Adamar González, MD
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Nutrición 
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 Conocer nuestro cuerpo es la 
mejor forma de cuidar nues-
tra salud. Aun cuando la 
fiebre, la tos o el dolor, son 

signos característicos de que algo 
anda mal, muchas de las enferme-
dades crónicas no presentan ningún 
síntoma hasta alcanzar estados más 
críticos. Entre las enfermedades si-
lenciosas más conocidas, se encuen-
tran las condiciones cardiovasculares 
como la hipertensión o presión arte-
rial elevada.

Según las ultimas guías de la 
Asociación Americana del Corazón, 
la presión arterial se considera alta 
cuando sobrepasa los niveles de 130 
sistólica y 90 diastólica. Es importante 
estudiar los riesgos a largo plazo, que 
pueden asociarse con esta condición. 
Es posible que  se relacione a otras 
enfermedades, o simplemente a la 
forma en que nuestro cuerpo pide 
mayor atención o un cambio de estilo 
de vida.  Si aprendemos a escuchar 
estos mensajes, podremos atenderlos 
a tiempo y evitar grandes complica-
ciones.

La presión arterial alta no sólo se 
asocia a problemas del corazón o a 
los vasos sanguíneos del cuerpo. Los 
latidos y la fuerza de este órgano,  es 
el resultado de varios estímulos neu-
rológicos y hormonales, así como de 
estados emocionales y enfermedades 

preexistentes. Por esta razón, monito-
rear la presión arterial es imprescin-
dible dentro de la toma de los signos 
vitales que revelan cómo responde 
nuestro cuerpo durante cualquier es-
tado alterado. 

 ¿QUÉ PODRÍAN ESTAR REVELANDO 
ESTOS NIVELES ALTOS DE PRESIÓN 

ARTERIAL Y QUÉ DEBO VIGILAR? 

1Niveles altos de coleste-
rol y azúcar en la sangre. 
Ambas moléculas son indicado-

res que nuestro cuerpo esta en un 
estado alterado, entre lo que consu-
mimos y la energía que gastamos dia-
riamente.  Cuando el colesterol, que 
es vital en la producción de hormonas 
y otras sustancias, se encuentra en ni-
veles elevados, produce una oclusión 
de las arterias, lo que se conoce como 
aterosclerosis, lo cual puede conllevar 
a infartos al corazón. Así mismo, los 
niveles altos de glucosa o azúcar en 
la sangre pueden ocluir vasos san-
guíneos más pequeños en las extre-
midades del cuerpo, disminuyendo la 
circulación y obligando al corazón a 
trabajar con más fuerza. 

Es preciso vigilar los niveles de 
colesterol y azúcar en la sangre que 
son predecesores del síndrome me-
tabólico y diabetes. Se debe incre-
mentar la cantidad y calidad de acti-

vidad física y una nutrición adecuada 
con mayor cantidad de frutas y vege-
tales frescos, evitando las azúcares 
refinadas. 

2Niveles de estrés y ansie-
dad prolongada. 
Si bien es cierto que un estado 

de estrés agudo puede causar au-
mento en la presión arterial de forma 
momentánea, la ansiedad constan-
te, puede generar un desbalance 
hormonal y neurológico que traen 
como consecuencias hipertensión y 
problemas del corazón. Descifrar qué 
ocasiona el estrés es fundamental. 
Ejercicios de meditación, respiración 
y aumento en la actividad física mo-
derada ayudan a mejorar los niveles 
elevados de presión arterial. 

3La obesidad 
Mantener el peso ideal, evi-

ta el esfuerzo del corazón sobre las 
arterias y por lo tanto el aumento de 
la presión arterial. Una alimentación 
adecuada y un estilo de vida activo, 
es fundamental para la salud. 

4Condiciones agudas y  
deshidratación. 
La presión arterial puede alterar-

se en enfermedades agudas, ya sean 
causadas por virus o bacterias que 
afectan la circulación del cuerpo en 

respuesta de la infección. Así mismo, 
la deshidratación aumenta los nive-
les de presión. Signos como fiebre, 
mareos o debilidad, también pueden 
estar asociados con condiciones in-
fecciosas que requieren de aternción 
inmediata. 

5Aumento del uso de 
alcohol y sal. 
El alcohol en dosis moderada 

puede reducir la presión arterial y ser 
beneficioso en las primeras 12 horas, 
pero su uso prolongado afecta los 
estados metabólicos y neurológicos 
que controlan los centros de la pre-
sión arterial y aumentan los niveles 
de azúcar en la sangre, lo que trae un 
mayor riesgo de condiciones como 
diabetes, derrames cerebrovascu-
lares y otras condiciones asociadas. 
La sal en exceso emite un mensaje al 
cerebro para liberar hormonas que 
retienen líquidos en el cuerpo, y por 
consiguiente el aumento de volumen 
y esfuerzo por parte del corazón. Dis-
minuir el consumo de sal es altamen-
te recomendado en pacientes con 
hipertensión arterial. 
Si deseas mejorar tu salud con estilos de 
vida saludables, comunícate con FitMEd. 
Un programa integral de consejería nutri-
cional bajo supervisión clínica. Llámanos 
321.310.6648 o escribe a FitMEDforme@
gamil.com 
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Por Marcela Pinzón

Ciudadanos de Oro

LA EDAD DE ORO
El encanto de envejecer

Llegar a los 65 años no es una tragedia, es la mejor edad
para seguir activos, sanos, más felices y más libres.

Asociar a la “tercera edad” con enfermedad 
y deterioro quedó en el siglo pasado, esta 
nueva generación de personas entre los 60 
y 79 años, han cambiado el concepto por 

completo demostrándole al mundo el verdadero 
significado de la “edad de oro”, que no es más que 
un periodo de crecimiento y desarrollo mucho más 
profundo, al partir de la experiencia ya adquirida.

Basta con mirar a su alrededor, para darse 
cuenta del magnífico estado físico que presentan 
muchos adultos mayores; esto debido a los avances 
médicos, un mayor nivel cultural de la población y 
el promedio de tiempo de vida que ha aumentado 
considerablemente. 

Por fin llegó el momento de trabajar en los 
proyectos que, el estrés del día a día, fue relegando 
para después. Es hora de pensar en ayudar a otros, 
formar parte de una organización o voluntariado 
poniendo a su servicio las habilidades aprendidas, 
escuchar música, cocinar, leer, caminar, asistir 
a eventos y conocer nuevas amistades. Cada 
vez son más las personas de la “edad de oro”, 
que aprovechan esta nueva etapa para viajar, 
emprender y crear nuevas empresas, o incluso 
mudarse a otro destino.

No importa el plan, vivir intensamente es 
posible, si además de tener salud, se marcan una 
meta, un propósito que llene su existencia.

UN MERCADO DIGNO DE ATENDER
Este segmento de la población, también 

ha cambiado la forma en que las empresas 
promocionan sus productos y servicios, al tener un 
poder adquisitivo digno de considerar. Ya no es raro 

verlos de modelos en comerciales de moda, salud 
y belleza, alimentos y bebidas, entretenimiento y 
tecnología.

El uso de redes sociales, les ha permitido un 
mayor contacto con familiares y conocidos desde 
la comodidad de su hogar; a un solo click pueden 
buscar cualquier tipo de información de interés, 
realizar tours virtuales por museos y lugares 
turísticos, leer los periódicos de diferentes países 
y hasta realizar transacciones, evitando incómodas 
filas, cambios de clima y desplazamientos 
innecesarios.

Gracias a los celulares inteligentes, tienen 
acceso a aplicaciones antes jamás imaginadas, 
que además de brindarles una mayor autonomía 
y permitirles controlar su salud de una manera 

más sencilla, les ofrece también la posibilidad de 
socializar y enriquecer su actividad mental y física.  
Aplicaciones que mejoran la visibilidad de los íconos 
y los signos del teclado, aumentan el volumen 
del dispositivo, avisan cuándo se debe tomar un 
medicamento, miden los pasos recorridos y la 
frecuencia cardiaca, permiten la comunicación con 
una central en caso de emergencia o simplemente 
conectan con otras personas con los mismos 
intereses, son tan solo algunas de la infinidad de 
opciones que el mercado ofrece.

No hay duda que envejecer tiene su encanto. 
Quienes ya están en la “Edad de Oro” los invitamos 
a continuar ampliando sus posibilidades de acción 
y quienes están próximos a llegar, ¡Prepárense para 
la mejor época de sus vidas!



www.turev i s tamuje r. com26 E d i c i ó n  # 5 3 |  Tu  R e v i s t a  M u j e r

Ciudadanos de Oro
Ejercicio para adultos mayores

¿Qué sí y qué no?¿Qué sí y qué no?
¿SI NO HE HECHO EJERCICIO EN MUCHO 
TIEMPO, PUEDO EMPEZAR AHORA?

Inicie con un nivel de esfuerzo bajo y 
vaya aumentando progresivamente, de 
esta forma no forzará su cuerpo. Puede 
empezar haciendo caminatas o nadando 
a un ritmo moderado, realice ejercicios 
de fortalecimiento muscular con pesas de  
1 libra y cada semana intente con más 
peso. Su médico de cabecera le podrá 
suministrar una rutina que se ajuste a su 
necesidad.
¿SI SUFRO DE PRESIÓN ARTERIAL ALTA, 
DIABETES O ARTRITIS ES CONVENIENTE 
HACER EJERCICIO?

Contrario a lo que muchos creen, hacer 
ejercicio regularmente puede contrarrestar 
los síntomas de estas enfermedades. 
Es recomendable hablar con su médico 
tratante para determinar qué tipo de 
actividad es la más conveniente para usted.
¿CUÁNTA ACTIVIDAD FÍSICA ES LA IDEAL?

Por lo menos 30 minutos tres veces a 
la semana con una resistencia moderada. 
Intercale los ejercicios de resistencia, 
equilibrio, flexibilidad y fortalecimiento. 
Realice las repeticiones que le sean 
posibles y cada día suba su nivel. ¡Recuerde 
siempre ser mejor que ayer!

Una vez empiece a ser físicamente más 
activo, verá los resultados y sentirá más 
energía y mayor agilidad para hacer las 
actividades diarias.
¿SI ESTOY BIEN DE SALUD, PORQUÉ 
NECESITO HACER EJERCICIO?

Las investigaciones científicas han 
demostrado que hacer ejercicio con 
regularidad puede mantener su salud e 
incluso prevenir enfermedades cardiacas, 
la diabetes o la osteoporosis por mencionar 
tan solo algunas.
¿NECESITO DE ALGÚN EQUIPO ESPECIAL?

Todo lo que requiere es un par de 
tenis y ropa cómoda. Para los ejercicios de 
fortalecimiento puede fabricar sus propias 
pesas utilizando botellas rellenas de agua, 
y en el caso de los ejercicios funcionales su 
única herramienta es su propio cuerpo.
¿ES MEJOR PARTICIPAR EN CLASES 
GRUPALES O INDIVIDUALES?

Lo importante es encontrar la actividad 
que verdaderamente disfrute. Las clases 
grupales son ideales para quienes deseen 
socializar y hacer nuevos amigos. Tomar 
lecciones de baile, aeróbicos o estiramiento 
pueden ser buenas opciones. Algunas 

personas encuentran más motivante hacer 
su rutina solos o con un entrenador de 
acondicionamiento físico.
¿SI NO HAGO NINGÚN TIPO DE ACTIVIDAD 
FÍSICA, PERO TENGO UNA DIETA BALAN-
CEADA ES SUFICIENTE?

Una dieta balanceada es solo una parte 
de un estilo de vida saludable que se debe 
complementar con la actividad física. Uno sin 
el otro no le darán los resultados esperados.

Fuente: https://www.nia.nih.gov/espanol/
ejercicio-adultos-mayores-preguntas-frecuentes

Por Marcela Pinzón
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¡No hay porqué abu-
rrirse!, Los adultos 
mayores tienen un 
abanico de opcio-
nes para incorpo-

rar a su vida diaria. No importa los 
gustos o intereses, hay actividades 
para todos. Lo importante es man-
tenerse activos, pasar un buen rato, 
socializar y potenciar su salud física 
y mental.

Ciudadanos de Oro

9Actividades recomendadas 
para adultos mayores

1Practicar ejercicio 
de manera regular 

2Dar un paseo 
en bicicleta

4Nadar

3Caminar a un 
buen ritmo 
y en buena 
compañía

5Practicar técnicas orientales 
como Pilates o Yoga

6 Leer un  
buen 
libro

7Asistir a  
actividades  
culturales

8Participar en 
programas de 
voluntariado

9Viajar y  
conocer  
nuevas  
culturas

Por Marcela Pinzón
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Ciudadanos de Oro
¿Tiene solución la 
artrosis de rodilla?

Hoy día, el 60% de la población sufre de algún 
grado de artrosis. Pero, atención al dato: la 
articulación de la rodilla es la predilecta de 
dicha enfermedad.

La artrosis de rodilla es una enfermedad del tipo 
degenerativo articular. Se produce la pérdida de cartílago 
articular, así como la inflamación y engrosamiento de 
las estructuras que rodean la articulación. Esto provoca 
síntomas desagradables como dolor intenso y rigidez 
articular. En algunos casos se producen derrames. Es 
decir, un exceso de líquido que limita el movimiento.
¿QUÉ PUEDE PROVOCAR LA ARTROSIS?  
Las causas pueden ser varias, pero mencionaré las 
más importantes:

• Causas inmunológicas (se producen anticuerpos 
que atacan a la propia articulación)

• Enfermedades sistémicas como el lupus  
o el reuma

• Exceso de ácido úrico o la enfermedad de la 
gota, con acumulación de cristales de urato 
intraarticular

• Exceso de peso y sedentarismo
• La diabetes
• La poca producción de líquido sinovial
• Problemas podológicos y la no alineación 

correcta de las piernas
• Los trabajos con mucho peso continuo y estar 

de pie largas horas
¿CÓMO PUEDO PROTEGERME DE LA ARTROSIS?

Frente a antecedentes familiares, hay que vigilar la 
aparición de sintomatología articular. Debemos mejorar 
el estilo de vida en cuanto a la alimentación alcalina y 
aumentar la practica deportiva.

Sugiero realizarse chequeos con personal médico 
especializado al menor de los síntomas, así como 
minimizar el estrés, tomar el sol y consumir derivados 
fermentados de la leche, para el aporte de calcio, 
magnesio y otros suplementos.

Lo mejor, ante cualquier síntoma, es comenzar un 
proceso de regeneración articular con un experto.

Video del Dr. Montel sobre el tema: https://www.youtube.
com/watch?v=RfdKQUiKEDs

Por Luis Montel, M.D.
Medicina Deportiva, traumatología, 
estética y antiedad

www.DrLuisMontel.com
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Ciudadanos de Oro

   a los 80
Dormir

Los expertos recomiendan que los adultos 
mayores duerman entre siete y ocho horas 
todas las noches; sin embargo, con el pasar 
de los años el sueño puede verse afectado, 
los períodos más profundos disminuyen 

ocasionando que se despierten durante las noches 
y más temprano en las mañanas.

Si esto es así, ¿Estamos condenados a privarnos 
del placer de dormir como un bebé? ¡En lo absoluto! 
Con buenos hábitos y costumbres se puede lograr.

El ciclo del sueño incluye periodos de sueño 
ligero y profundo, así como de sueño activo (con 
movimientos oculares rápidos o MOR), éstos se 
repiten varias veces durante la noche. Las personas 
mayores, suelen quejarse de no descansar lo 
suficiente, debido a que se despiertan en pro-
medio de tres a cuatro veces por 
diferentes causas, siendo las 
más comunes para ir al baño 
a orinar, por ansiedad o dolor 
por alguna enfermedad cró-
nica.

Debido a lo anterior, el 
tiempo en que se duerme 
se tiende a repartir, en las 
noches se acorta y se ajusta 
con la introducción de una 
siesta diurna para com- 
pensar, lo cual no es lo 
más recomendable. 

Por Marcela Pinzón
ES POSIBLE ADOPTAR MEDIDAS PARA ESTIMULAR 
EL SUEÑO QUE PUEDEN SER DE GRAN AYUDA, AQUÍ 
LE DEJAMOS UNAS CUANTAS:
1. No tome siestas durante el día.
2. Busque espacios diferentes para realizar otro 

tipo de actividades, la cama únicamente debe 
utilizarse a la hora de dormir.

3. Consuma un refrigerio ligero antes de 
acostarse. La leche tibia, por ejemplo, puede 
aumentar la somnolencia al contener un 
aminoácido natural similar a un sedante.

4. No haga ejercicio tres horas antes.
5. Evite consumir estimulantes como la cafeína, el 

té o bebidas de cola al menos tres horas antes.
6. Evite estimulaciones excesivas como películas 

violentas o juegos virtuales antes de irse a 
dormir. 

7. Trate de acostarse a la misma hora todas las 
noches.

8.  En caso de no poder conciliar el sueño, 
realice una actividad que lo relaje como leer o 
escuchar música. 

9.  Si los trastornos de sueño persisten 
durante más de cuatro semanas y siente 

que se levanta cansado y sin fuerzas, es 
mejor consultar con su médico.

10. No tome somníferos a menos 
que hayan sido debidamente 
recetados por su médico de 
confianza.
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A Dónde Ir
Ocho razones para viajar a...

Puerto RicoPuerto Rico
Quien viaja a la isla, asegura actividades únicas que guardará en su memoria. 

Cultura, gastronomía, maravillas tropicales, vida silvestre, carnavales y fiestas lo esperan en este paraíso tropical.

¡Llegar es muy sencillo! Puerto Rico tiene 
dos aeropuertos internacionales que 
sirven a las principales ciudades de Estados 

Unidos. El más grande es el Luis Muñoz Marín, 
también conocido como el aeropuerto de 
San Juan, en Isla Verde. Otra opción es arribar 
en barco a través de las diferentes líneas de 
cruceros que atracan en el puerto de San Juan.

Sol garantizado y un clima cálido, no 
son las únicas motivaciones. Le daremos 
muchas más para que se antoje de visitar este 
archipiélago rodeado por el mar Caribe y el 
Océano Atlántico. 

1 Su gente y su cultura
Una mezcla de las culturas africanas, españolas e indígena Taína, es lo que ha 

formado la personalidad de los puertorriqueños, algo que los visitantes enseguida 
disfrutan apenas aterrizan. Es imposible no contagiarse con los movidos ritmos 
de la salsa, el reggaetón, la bachata y el cha-cha-cha que escuchará en cada 

esquina, pues la música vive en el corazón de los boricuas. también se baila Bomba y Plena 
procedentes de la cultura africana del norte y sur de la isla.

2Capital Mundial del Ron
Esta bebida se ha venido 

perfeccionando desde principios 
del siglo XVI, cuando los españoles 
trajeron la caña de azúcar de La 

Española (República Dominicana). De los jugos de la 
caña, se extraen rones claros, dorados, especiados 
y oscuros. Entre las marcas más reconocidas se 
encuentra Bacardí, Don Q, Ron del Barrilito, Palo 
Viejo y Ron Llave. Es aquí donde nació el coctel 
Piña Colada que tanto nos gusta. No se pierda de 
las visitas guiadas a la destilería Casa Bacardí.

 3Tesoros Históricos
Pasear por las calles adoquinadas del Viejo San Juan, con sus tonos pastel, es un plan obligado. Sus más de siete bloques 

cuadrados albergan edificios, restaurantes y comercios que datan de los siglos XVI y XVII. El Castillo del Morro y La Fortaleza, la 
Catedral de San Juan y el Paseo de la Princesa son lugares mágicos con historias que lo remontan a otras épocas. Un día completo no 
es suficiente para conocer los encantos de este lugar, hablar con artistas y artesanos y comprar sus productos.

Esta ciudad, de más de 400 mil habitantes, cuenta también con barrios imperdibles como el Condado que alberga boutiques de moda y 
restaurantes de alta gama; y el moderno Santurce, con bares y establecimientos de moda, espectaculares murales de artistas locales y mercados de 
comida típica. Continúa en la siguiente página...

Por Marcela Pinzón
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4Paraíso de las Compras
Pintorescas artesanías, boutiques de 

diseñadores locales, las más reconocidas 
marcas internacionales y tiendas outlets 
con ofertas increíbles lo esperan. Si lo que 

desea es llevarse un pedazo de la cultura puertorriqueña, 
en el Viejo San Juan, encuentra joyas artesanales, galerías 
de arte y tiendas de regalos que reflejan los colores, 
tradiciones e historia de la isla. Si lo que busca son tiendas 
de lujo, el lujar para ir es el Centro Comercial San Juan, con 
reconocidas marcas como Louis Vuitton, Bulgari, Hugo Boss, 
Carolina Herrera y Gucci, por nombrar algunas. 

La isla cuenta también con el centro comercial más 
grande en el Caribe, Se trata de Plaza de las Américas 
ubicado en el área de Hato Rey, con más de 300 almacenes, 
salas de cine, restaurantes y atracciones. A tan solo 45 
minutos de San Juan, están los Puerto Rico Premium outlets, 
con marcas que siempre tienen grandes ofertas.

5Las mejores playas del mundo
En sus 270 millas costeras existen 300 playas para escoger.  Playa 

Flamenco en isla Culebra, llama la atención por su cálida arena blanca, 
mientras que en Cayo Aurora (Isla Gilligan),  tiene la oportunidad de 
bucear en un cayo protegido por manglares.

Así mismo, si lo suyo es el surf, este es el sitio, con olas que van desde los 
60cm de altura. El mejor lugar para practicar este deporte se encuentra en la costa 
noroeste en el tramo arenoso entre Rincón e Isabela.  Punta Boriquén, Aguadilla, ha 
sido designada la primera Reserva Mundial de Surf del Caribe. 

6Actividades al aire libre
Hay mucho que hacer, para los que 

prefieren el monte y el campo. Se puede 
comenzar por explorar el frondoso El 
Yunque: el único bosque pluvial tropical 

de los EE.UU. Gracias a más de 120 pulgadas (3000 
ml) de lluvia al año, este tesoro natural alberga cientos 
de especies de flora y fauna endémica, incluyendo 
al afamado coquí, una diminuta ranita con un canto 
nocturno de ensueño.  Respirar aire puro del bosque 
pluvial, escalar por senderos de montaña míticos, 
bañarse en piscinas naturales rodeadas de cascadas 
vertiginosas y disfrutar de un picnic entre la majestuosa 
vegetación son algunos de los mejores recuerdos que 
guardará en su memoria. 

7Caminatas  
sin calor

En las afueras de 
la colorida capital, se 
encuentra una impresio-

nante variedad de paisajes, desde 
acantilados de montaña has- 
ta senderos en la selva. El Bosque 
Seco de Guánica, una Reserva 
Internacional de la Biosfera de 
las Naciones Unidas de 9,000 
hectáreas, es uno de los bosques 
costeros secos tropicales más 
extensos del mundo, con cientos 
de especies de flora, fauna y vida 
silvestre, muchas de las cuales están 
en peligro de extinción. 

8La bahía bioluminiscente 
más brillante del mundo

Aquí se encuentran tres de las 
cinco bahías bioluminiscentes del 
mundo.  Estos escasos ecosistemas, 

ocurren cuando la concentración de plancton 
es lo suficientemente alta como para producir 
un efecto de “brillo en la oscuridad”. Sólo debe 
dirigirse a las aguas cristalinas de Mosquito Bay en 
Vieques, donde las acciones de preservación han 
permitido este espectáculo. 
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En Positivo

Por: Vionette Pietri

Abogada, Empresaria, 
Conferencista Internacional  
y Directora de la Fundación  
Baila Corazón.  Tel. 321.276.1906

El Nov io que 
Nunca Tuve
Siempre me ha tocado decir el brindis en la mayoría de las bodas en 

mi familia. Hay un brindis en particular que nunca olvido. Cuando 
estaba escribiendo el mensaje de ese brindis mi madre me dijo: 

“Javier significa para Nadine, el hombre que es su primer amor, el hombre 
que su madre eligiría para ella, y el hombre con quien realmente ella se 
quiere casar.” Añadió que es muy difícil que una mujer logre casarse con 
un hombre que reúna todos esos requisitos. En efecto, esa historia de 
amor no tiene fin. Cuando leí esa frase en el brindis de la boda de mi 
hermana, me dije a mi misma: “Ese es el novio que nunca tuve.” 

Ahora que han pasado más de dos décadas desde ese día del brindis, 
me pregunto cómo debe ser el novio ideal, el que nunca tuve. Concuerdo 
en que el novio que nunca tuve debe ser un hombre que se alegre 
cuando me vea, sin ningún motivo. Solamente porque mi presencia le 
trae felicidad. Debe tener sentido del humor y escucharme cuando le 
cuento historias. 

Ese hombre debe ser fiel a mí. Un hombre que respete mi condición 
de ser mujer de un solo hombre. Debe sentirse orgulloso de estar con 
una mujer completa. No debe necesitar nada adicional porque conmigo 
lo tiene todo. 

Ese novio que nunca tuve me debe dar la mano firme cuando sienta 
que me caigo. Nunca debe maltratarme. Me encantaría que me hiciera 
reír…. Debe ayudarme a seguir cuando creo que no puedo más. Ese 
novio que nunca tuve no le debe importar si ya no soy tan joven, aunque 
me vea fabulosa. Debe ver la hermosura de mi esplendor femenino. Se 
debe enamorar de mi intelecto. Debe celebrar los momentos de vida 
que tenemos juntos. El novio que nunca tuve tiene derecho a no ser 
perfecto, a enojarse, y a sentirse triste. Sobre todo a amarse mucho a sí 
mismo, tanto como me amo yo. El novio que nunca tuve debe ser sencillo, 
aunque viva en la opulencia. Viajar por la vida con equipaje liviano. Debe 
ser agradecido de Dios. 

El novio que nunca tuve debe hacerme sentir que soy la única mujer 
que importa. Debe protegerme y ser capaz de todo por mi. Ese hombre 
debe abrazarme fuerte cuando lo necesite. No dejarme ir de su vida. El 
novio que nunca tuve debe hacerme el amor cada vez, como si fuera 
la última. Sentirse feliz de poder disfrutar en exclusiva, la extraordinaria 
capacidad de amar de una mujer como yo. No sé si algún día conoceré al 
novio que nunca tuve. Mientras, me siento feliz conmigo misma. 
(Este es un fragmento inédito del siguiente libro de la autora).
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Playa, golf, cultura y muchas aventuras

Siesta Beach. Foto cortesía de visitsarasota.com

Mujeres en la Historia

La mujer que 
abrió las puertas 
de New York al 
mundo de la moda

Eleanor 
Lambert

La Met Gala, se ha convertido a través 
de los años en la más exclusiva del 
mundo, el evento más esperado 

de la industria de la moda, gracias a sus 
anfitriones, invitados y los elegantes y 
extravagantes atuendos que cambian 
año tras año según la temática a tratar. 
Su finalidad es recaudar fondos para la 
exposición anual del Costume Institute del 
Museo Metropolitano de Arte. 

Este evento, que posicionó a New York 
como una de las capitales de la moda, fue 
uno de los tantos legados que dejó Eleanor 
Lambert, famosa publicista, que, a lo largo 
de sus cien años de vida, se dio a conocer 
mundialmente por su incomparable estilo 
y elegancia, sus turbantes de reconocidas 
marcas y su habilidad como relacionista 
pública del más alto nivel.

Estudió arte en el estado de 
Indianápolis, después vivió por un breve 
periodo en Illinois para mudarse a Nueva 
York, donde conoció a Seymour Berkson, 
alto ejecutivo de Hearst Corporation, 
quien se convirtió en su esposo. 

En la década de los 40, “la reina de las 
Relaciones Públicas” (como comúnmente 
se le conocía), se dio a la tarea de poner la 
moda americana a la altura de las grandes 
pasarelas europeas. Su primer gran acierto 
fue la creación de la “Best Dress List”, la 
cual posicionó enviándola a votación de 
los creativos de los grandes almacenes, 
agencias más reconocidas y editores 
de medios relevantes. La lista incluía 
herederas y esposas de las más grandes 
fortunas de Estados Unidos, dándole un 
toque de exclusividad y sofisticación.

En 1943, en plena Segunda Guerra 
Mundial, dio a luz al “New York Fashion 
Week”, como una manera de retar al 
mundo de la moda, que en ese momento 
miraba hacia París. Sus habilidades 
corporativas volcaron los ojos de los 
medios de comunicación hacia este 
país americano y los personajes más 
influyentes de la moda estadounidense.

www.pamacfl.org

P A M A

MEDICAL ASSOCIATION
Of Central Florida

Pan-American

 Los médicos hispanos que comprenden  
y atienden a nuestra comunidad  en su idioma.

Visite nuestra página cibernética.  
Encontrará noticias de salud y más información  

sobre nuestros doctores.

Tras la muerte de su esposo, llegó 
otro momento clave de su carrera con 
la fundación del CFDA (Consejo de 
Diseñadores de Moda Americana) cuyo 
objetivo es apoyar el talento emergente.

Su avanzada edad nunca le impidió 
continuar con su actividad en favor de 
la moda. Hasta los 99 años mantuvo 
el control de la “Best Dressed List”, 
entregando su gestión a Vanity Fair en 
2003. 

Hoy, 17 años después de su muerte, 
su recuerdo sigue intacto y su legado 
pasará de generación en generación.

Por Marcela Pinzón
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Nuestra Cultura

NUEVA VERSION DE 

AMOR TUMBADO

DAVID BISBAL  
Y DANNA PAOLA

 JUNTOS EN

VUELVE 
VUELVE

Se trata de la primera colaboración de manos del vocalista español 
David Bisbal, junto a la artista mexicana Danna Paola, dos de los 
talentos de la escena musical global más importantes.

“Vuelve, vuelve” es una pieza de sonido pop, con una letra pegadiza 
que habla sobre los anhelos de un amor, que se separa por circunstancias 
adversas, pero ambas partes tienen la firme intención de consolidarlo y 
sellarlo de una buena vez.

Natanael Cano, cantautor y líder de la nueva corriente de Corridos 
Tumbados, se une al máximo exponente de la música mexicana, 
Alejandro Fernández, para presentar una nueva versión de “Amor 

Tumbado”.
Con arreglos de mariachi aunados a la icónica voz de Alejandro, esta 

nueva versión, combina lo tradicional de la música regional mexicana con 
el nuevo movimiento tumbado, uniendo a dos generaciones en un sonido 
único. El tema cuenta con un videoclip grabado en diferentes partes de 
Guadalajara, donde aparecen Alejandro y Natanael recordando a un amor 
perdido.

Esta colaboración llega tras anunciar su nueva gira “Hecho en Mexico 

Tour 2021” en Estados Unidos que comenzará el 10 de septiembre en 
Reno, NV y visitará las principales ciudades del país.

“Recuerdo que cuando tomé la decisión de cantar pop, mucha gente me 
criticaba, y la verdad se siente solo estar comenzando sin apoyo. Es por eso 
que hago tantos duetos con la nueva generación. Quiero apoyar a toda la 
música latina, a los nuevos artistas, y también a los fans de las diferentes 
expresiones de nuestra música. En este caso me llamó Natanael, y me invitó 
a hacer una versión mariachi de su éxito. Me gustó muchísimo la canción. 
Trabajamos juntos en el nuevo arreglo y la verdad salió muy padre la cola-
boración. Es un placer para mi prestar mi voz a una nueva generación de la 
música mexicana”. Destacó Alejandro Fernández
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DOM
LA NUEVA SERIE AMAZON  

ORIGINAL BRASILEÑA

La serie Amazon Original brasileña, Dom, se estrenó mundialmente en más 
de 240 territorios exclusivos de Amazon Prime Video, el pasado 4 de junio 
con muy buenos resultados. 

Dom cuenta la historia de Pedro, un chico bien parecido de clase media en 
Río de Janeiro, quien es introducido al mundo de la cocaína en su adolescencia, 
convirtiéndose en un adicto y en líder de una famosa pandilla criminal que do-
mina los tabloides de Río en la década de los 2000.  Moviéndose entre acción, 
aventura y drama, Dom también cuenta la historia del padre de Pedro Dom, 
Víctor Dantas, quien, de niño, hace un descubrimiento en el fondo del mar, 
lo reporta a las autoridades y termina uniéndose al servicio de inteligencia de 
la policía. La serie sigue el viaje del padre y del hijo, viviendo vidas opuestas, 
frecuentemente reflejando y complementándose, mientras ambos confrontan 
situaciones que hacen que se desvanezcan las líneas entre el bien y el mal. 

 

MON LAFERTE  
LANZA

SEIS
El punto de partida del disco fue un documental de Chavela Vargas, quien 

vivió sus últimos años en Tepoztlán, donde ahora reside Mon Laferte. El 
álbum, que incorpora la instrumentación y el estilo de géneros populares, 

suena a madera y a provincia. Seis representa un conjunto de momentos musi-
calmente importantes para la cantante y su relaciónn con México, evocando artis-
tas icónicos como Toña la Negra, Rafael y la misma Chavela. Además, cuenta con 
la colaboración de Alejandro Fernández, Gloria Trevi, Mujeres del Viento Florido y 
La Arrolladora potencian la identidad mexicana del álbum.

Seis tiene una cadencia particular de canciones que nacieron en la pandemia. 
Hubo tiempo de peinar con cuidado las palabras, de hacer el disco sin apuros y 
aprovechar la intimidad de algunas convivencias. La pandemia también se palpa 
en emociones más densas de incertidumbre y desesperanza. 

En ese sentido, las letras de este disco son más maduras y asertivas. 
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Perfil

“Mi pasión es  
el servicio a 
la comunidad”

Ilia Torres, asistente especial del alcalde Jerry L. Demings en el condado de Orange, 
encarna la verdadera definición de la mujer trabajadora, emprendedora y luchadora.  Esta 
puertorriqueña, que llegó a Estados Unidos en 2010 en busca de mejores oportunidades 
laborales, es ahora el rostro y la voz hispana de la administración. Se ocupa de las 

comunicaciones estratégicas con la comunidad latina, poniendo al servicio sus destrezas 
bilingües para lograr estructuras gubernamentales más diversas e incluyentes.

Es alegre, inteligente, sensible y una convencida de que los obstáculos siempre deben 
ser transformados en oportunidades, superando así nuestros propios límites.  Trabaja 
incansablemente porque quiere que la recuerden como una madre, esposa y mujer de 
inspiración, quien a través de los años dedicó su vida a servir.
3¿Qué la impulsó a dejar Puerto Rico para vivir en Estados Unidos? 
4Me mudé a Estados Unidos, por la recesión económica que vivía Puerto Rico. Había recibido 
mi licenciatura en derecho, pero no lograba conseguir una oportunidad de trabajo idónea, 
además recibí la noticia de que estaba embarazada, lo cual impulsó a la decisión. Junto con 
mi esposo buscábamos una mejor calidad de vida y estabilidad financiera. 

ILIA
TORRES

3¿Cuál ha sido su trayectoria profesional?  
4Tengo un Bachillerato en Justicia Criminal de la Universidad 
de Puerto Rico, de la cual me gradué con honores, poseo un Juris 
Doctor de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, donde 
me gradué como Summa Cum Laude y estoy habilitada para 
ejercer la profesión de derecho en la isla.

Actualmente, he iniciado entrenamientos formales en el campo 
de competencia cultural y lingüística y estoy en proceso de 
culminar una certificación en el área de diversidad, equidad e 
inclusión en University of South Florida MUMA College of Business. 
3¿Cuáles han sido sus principales retos y logros? 
4Mi carrera en el servicio público ha estado marcada por 
diferentes desastres naturales y emergencias públicas. 

En 2017, acepté ser la Directora Legal para la Administración de 
Asuntos Federales de Puerto Rico con sede en Washington D.C, y 
poco tiempo después la isla sufrió el embate del Huracán Irma y 
posteriormente el de María, lo cual convirtió a la agencia en un 
puente de comunicación vital entre Puerto Rico y Estados Unidos. 
Estuve a cargo de las operaciones del centro de llamadas, desde 
donde se coordinaron labores de rescate de personas ubicadas en 
el techo de sus casas debido a un inminente riesgo de inundación, 
así como entregas de tanques de oxígeno e insulina, entre otros 
casos.

Posteriormente, me trasladé a Orlando, para desempeñarme 
como Directora Regional de la Administración de Asuntos 
Federales de Puerto Rico, donde tuve el privilegio de continuar 
la labor de asistir a los desplazados por el Huracán María que 
optaron por relocalizarse en la Florida Central.  

En 2019, me integré al equipo del Alcalde Demings y desde 
entonces, hemos trabajado con diferentes desastres y emergencias 
que incluye los terremotos en Puerto Rico y la pandemia de 
COVID-19. 

Uno de mis mayores logros ha sido el establecimiento del 
Centro de Servicios Integrados en Orlando, que ofrece a los 
puertorriqueños residentes en Estados Unidos, la oportunidad de 
obtener documentos locales sin necesidad de viajar a la isla, ya 
que anteriormente, solo era posible hacer el trámite en Puerto Rico 
o por correo. 

En mi rol como Ayudante Especial del Alcalde, mi mayor logro 
durante la pandemia, ha sido el poder utilizar las destrezas de 
comunicación bilingüe para el beneficio de nuestros residentes 
hispanos.
3¿Cuáles consideran que deben ser las bases de una buena 
comunicación con la comunidad? 
4La base de una buena comunicación con la comunidad debe ser 
una política de puertas abierta que fomente la confianza entre los 
residentes y el gobierno. Además, es fundamental la transparencia 
en los procesos de gobierno, así como la demonstración de empatía 
y sensibilidad hacia las comunidades representadas.   
3¿Al ser una mujer tan ocupada, cómo distribuye su tiempo 
para lograr su papel de madre, esposa, amiga, hija? 
4No es tarea fácil, pero trato de balancear mis responsabilidades 
profesionales y familiares. Manejo mi calendario para compartir 
con la familia y disfrutar de actividades extracurriculares con mis 
niños. Mi familia es mi centro y quienes me ayudan a mantenerme 
enfocada y a no perder de vista quien soy, de donde vengo y hacia 
donde me dirijo. 

Si los compromisos lo permiten, asisto con ellos a los diferentes 
eventos, lo veo como una oportunidad para compartir y mostrarme 
ante mis niños como modelo a seguir. 

Tengo un esposo que es mi admirador número uno y quien 
siempre me apoya para que pueda cumplir con mis compromisos 
profesionales y otras metas. Gracias a él, he llegado donde estoy.  
3¿Cómo cuida su salud? 
4No cuido de mi salud tanto como debería, pero trato de comer 
saludable y de ejercitarme al menos 3-4 días a la semana. En esta 
ciudad es muy difícil hacer dieta con tantas opciones de comida 
exquisita que hay para degustar.  

Tomo suplementos vitamínicos y otros para mantener un sistema 
inmunológico saludable. 

Por Marcela Pinzón
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Decorando su Hogar

Por Teresita Aponte-Naranjo 
Hudsons Vacation Interiors
Interior Designer
Tel:  407-920-3020
taponte@hudsonsfurniture.com

¡Hola queridos lectores!

Llegó el Verano! Es hora 
de decorar nuestras me-
sas de comedor y organizar-

nos para esos fabulosos días de  
Picnic, eso sí con mucho estilo y glam-
our para hacer de estas fechas un recu-
erdo imborrable.

Entrando en materia, te vamos a 
ayudar a plasmar ese boceto men-
tal que muchas veces no encuentra 
respuesta. La idea es que se adapte a 
cada uno de nuestros hogares y encaje 
perfecto en aquello que se llama pre-
supuesto, porque aun cuando parecie-
ra una cuestión menor, al no alcanzar 
nuestras expectativas, se convierte en 
un pensamiento recurrente y en algu-
nos casos (como es en el mío) ¡Ator-
mentante!

Decorando su 
mesa de comedor 

o de picnic

Verano     
              2021

1Un truco infalible para decorar o vestir una mesa redonda 
u ovalada, es optar por elementos de más altura como 

un jarrón con muchas flores de tallos largos o candelabros 
altos. ¡Serán la sensación! ¿Sabes porqué? Aun cuando es 
posible decorar una mesa redonda de cualquier forma, al 
colocar objetos de menor altura, estaremos dando una 
sensación piramidal en nada agradable a la vista. 

2En las mesas blancas o de cristal, debes romper 
con esa sobriedad y crear contrastes. Coloca 

elementos decorativos muy coloridos y atrevidos. 
Si elijes objetos de cristal para una mesa del mismo 
material, debes asegurarte de que sean distintos, 
originales o especiales.

3Si tienes un comedor moderno, escoge una imponente 
escultura acorde al tamaño de la mesa. El secreto 

consiste en no variar la estética moderna del comedor y 
evitar llamar demasiado la atención sobre este objeto. 
Existen también candelabros o porta velas que son 
realmente auténticas maravillas decorativas. ¡Una ex-
quisita opción!

4Si tu mesa es rectangular, inclínate por 
las com-posiciones simétricas con varios 

objetos.
Tere-Tip: Descarta arreglos de mesa demasiado 
grandes y crea contrastes, siempre apegándote 
a la forma rectangular y cubriendo un buen 
espacio central. Puedes darle un toque 
romántico, utilizando conjuntos de velas sobre 
una cama de flores, si éstas son coloridas, 
estarás aportando un toque adicional que 
seguro marcará la diferencia al combinar buen 
gusto con el exquisito aroma de tu preferencia.

5Para los amantes de la naturaleza, las mesas 
de comedor también pueden decorarse 

con plantas, frutas y jarrones. ¡Eso sí, que 
sean naturales! Es posible ubicar un conjunto 
de jarrones de diferentes tamaños, formas y 
colores. No es necesario que contengan flores 
ni plantas en su interior, recuerda que al igual 
que las velas, las formas, estilos y colores son 
casi infinitos.

6Así como sucede con los jarrones y las plantas, colocar frutas 
en un bol, es una excelente manera de proyectar frescura y 

color. 
Tere-Tip:  Opta por poner el mismo tipo de frutas, solo naranjas, 
por ejemplo, limones o melones. combina manzanas verdes y 
rojas o cerezas y ¡Comételas cuando gustes!

7Hacer un Picnic al aire libre en un día 
soleado, puede ser una experiencia 

inolvidable. Te daré unos detalles 
fascinantes para decorar una mesa de 
Picnic familiar que lucirá de ensueño:
• Los manteles de cuadros rojos definiti-

vamente son un clásico.
• Las cestas de mimbre no pueden 

faltar, son perfectas para llevar frutas, 
emparedados etc. 

• Prepara bolsitas individuales para lle-
var la merienda y servilletas coloridas y 
vibrantes.

• Incluye vasos, platos y cubiertos de 
plástico rígido y de colores radiantes. 
¡Eso sí, todo desechable!
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Sabores

4 Para contrataciones y  
Servicios Gastronómicos 
Personalizados 
Gandia’s Catering & 
Entertainment  
Tel. 352.321.7459
Puedes seguir mis redes en 
todas las plataformas digitales. 
Chef Alexander Gandia

Ingredientes:
⅓ taza cilantro fresco al gusto 
1 cda. de aceite de oliva
1 cda. de cebollas verdes,  

en rodajas finas
½ cda. de comino en polvo
1 cda. de jugo de limón
1 cda. de jugo de naranja 

     Instrucciones:
• Caliente la parrilla y asegúrese que esté limpia y lista para cocinar el filetes 

de salmón.  Combine todos los ingredientes secos en un envase y póngalo 
a un lado. 

• Corte el salmón en filetes de 4 a 6 oz. 
• En un envase añade el aceite de oliva, el jugo de naranja y limón, y combi-

ne, creando un jugo cítrico. 
• Marine los trozos de Salmón ya previamente cortados con el jugo cítricos y 

aceite. 
• Una ves que el Salmón esté ya comenzando a marinarse aplique los ingre-

dientes secos.
• Prepare la cebolla en cortes pequeños y mezcle con cilantro al gusto, pue-

de utilizar un poco de la sazón para dar sabor a la cebolla y el cilantro. 
• Cocine el Salmón en la parrilla por unos 4 - 6 minutos por cada lado y sirva 

con cebolla y cilantro. 

SALMÓN AL BBQ 

...el samón
¡Sabía usted que!...

1 cda. de paprika
1 cda. de cebolla en polvo 
1 cda. de ajo en polvo 
½ cda. de azúcar negra 
½ cda. de sal
1½ libras filetes de Salmón

R E C E TA  D E  F I N  D E L  V E R A N O

Ingredientes salsa BBQ:
½ taza de Kétchup 
½ taza de jugo de naranja 
2 cdas. de azúcar negra 
2 cdas. de salsa inglesa
1 cda. de vinagre de manzana

1 diente de ajo picado
1 cda. de cebolla en polvo 
1 cda. de cúrcuma 
1 oz. de mostaza Dijon 

     Instrucciones:
• Mezcle todos los ingredientes en una cacerola pequeña a fuego medio. 

Deje que suelte un ligero hervor, remueve del fuego y luego que se enfríe 
úntelo al Salmón.

• Te ayuda a mantener buena salud mental
 El salmón es rico en nutrientes que son saludables para el cerebro. El consumo 

regular de pescado graso como el salmón disminuye los síntomas de depre-
sión y ansiedad, y también actúa como un refuerzo de la memoria.

• Mantiene el corazón sano
 La presión arterial alta se considera la principal causa de ataques y enferme-

dades cardíacos. Por lo tanto, agregar el salmón a tu dieta es un gran alimento 
para un corazón sano que reducirá el riesgo de enfermedades cardíacas a largo 
plazo. El salmón está cargado de proteínas y las proteínas ayudan a mejorar la 
tasa metabólica. Los alimentos ricos en proteínas como el salmón satisfacen el 
apetito, te hacen sentir lleno y controlan el deseo de comer más.

  

¡RECUERDA... la comida sin amor no alimenta!

Gastronomía      
Con El Chef Alex GandiaAl Día
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De Moda

Nuestros diseños 

ofrecen soluciones 

simples pero 

elegantes para 

ayudar a las mujeres a mantener 

una apariencia moderna y juvenil 

independientemente de su edad, 

profesión o estilo de vida.

Los accesorios de ropa celebran 

el placer de lo impredecible y 

el intenso potencial de cada 

individuo.

Accesorios de ropa

Para ver más variedades  
de accesorios y hacer orden visite, 

www.alemanydesigns.com 

Suzanne Alemany, con más de 15 años de 
experiencia en diseño de modas, consultora de 
imagen inclusiva, y liderazgo en mercadeo y 
relaciones públicas para marcas internacionales. 
Su educación y trayectoria de trabajo a 
través de los años le ha permitido pulir piezas 
funcionales sin sacrificar tiempo, energía y 
presupuesto.

Las vestimentas de una amplia clientela, 
desde personalidades de televisión a 
profesionales en varias industrias han dado 
como resultado la creación de una línea que 
logra cumplir con la necesidad de verse y 
sentirse confiada, auténtica, impredecible y 
versátil.
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CARLOS A. ALEMANY
Carlos Andres se graduó de The First 
Academy, Cum laude, y va a estudiar 
psicología en University of North Florida, 
fue aceptado en el programa de honor, 
Hicks Honors College .
“Estamos súper orgullosos de ti! Sabemos 
que tienes un futuro brillante adelante! 
Que Dios te bendiga!“ 
Carlos Andres es hijo del Dr. Carlos  
Alemañy y la Dra. Denise Serafin.

VICTORIA HERRERA
Se graduó de Lake Highland Preparatory School (LHPS) y va 
para New York University (NYU). ” Congratulations! We are very 
proud of you and all your accomplishments. Your are so special, 
determined and a natural leader. Your big heart, personality and 
work ethic will bring you great success in life. You are the light 
of our eyes”. Mom, Dad & Sis.

CAROLINE MANSILLA
Caroline Mansilla se graduó de  Windermere Prep. y continuará sus 
estudios en University of Miami. “We are so incredibly proud of your hard 
work and resilience balancing school, work, and a global pandemic!  You 
are truly a gift and a blessing in every way!”.
Dr. Alberto Mansilla & Kristie Mansilla.

JAVIER E. MARIÑEZ
Se graduó Magna Cum Laude. Va a estudiar 
‘Major in History and minor in International 

Studies’. Querido hijo, muchas felicidades 
por este gran logro, esperamos que sea solo 
uno más de otros grandes éxitos que alcan-

ces en tu vida. Estamos muy orgullosos de ti.
Dr. Javier Mariñez & Lucero Roa.

HELENA C.  
VILLALOBOS
Helena Cristina Villalobos se graduó 
de Lake Highland Preparatory  
School y continuará sus estudios  
en Skidmore College.
“Congratulations Helena I am very 
proud of you . Wish you great success 
on your college experience”.  
Dr. Hunaldo Villalobos 

SOFÍA MATHEUS
Muchas Felicidades a Sofía Matheus por 
su graduación de Windermere Preparatory 
School. Sofia es hija del Dr. Virgilio Matheus  
y la Dra. Lina M Vargas. 

ANDREA GARCÍA
Andrea Garcia se graduó de Lake 
Highland Preparatory School y continua-
rá sus estudios en  FSU donde estudiará 
Medicina.  “Andrea, keep chasing your 
dreams and never stop trying. Live life 
to the fullest and give it nothing but 
your best. We love you”. “The true sign 
of intelligence is not knowledge but 
imagination.” – Albert Einstein.
Dr. Joel García & Carla García 

STEPHANIE ORAA
Stephanie se graduó en Derecho de la 
Universidad St. Thomas University.
“Que Dios ilumine y bendiga esta nueva 
etapa de tu vida. Nunca dudamos de tu 
determinación y constancia para poder 
lograr tu meta.”
Lcdo. Mark Arias y Malula Arias

Orlando Vive

Clase

Felicidades Graduandos
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CONSTRUCCIÓN ‘BRAVO SUPERMARKET’
El Alcalde del Condado Orange, Jerry Demings, el Alcalde de la Ciudad 
de Orlando, Buddy Dyer y la Comisionada del Distrito 5 de la Ciudad 
de Orlando, Regina Hill, así como la Representante de la Oficina del 
Senador Marco Rubio, Jeannette Quiñones, el Jefe de la Policía de 
Orlando, Orlando Rolón y el representante de la Oficina de Asusntos 
Multiculturales de la Alcaldía de la Ciudad de Orlando, Luis Martínez, 
entre otros, el Grupo Ramírez (Bravo US Group) celebró la Ceremonia de 
inicio de la construcción de lo que será su próxima localidad en el área 
de MetroWest.

NUEVO SENDERO LLEVA A CABO FORO HISPANO 
DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y ACOSO SEXUAL
La reunión fue dirigida por Su presidenta Diana Mejía con la colaboración del Cónsul de Méxi-
co Juan Sabines y su esposa Isabel Sabines.

Los 15 de Camila 
El Citrus Ballroom del Gaylord Palms se vistió de gala para celebrar el quinceañero de Camila Herrera. Camila es hija del Sr. lejandro Herrera & la Sra Zully Herrera. 

INAUGURACIÓN OFICINA ADVANCE 
GASTROENTEROLOGY OF CENTRAL FLORIDA 
Dr. Vinay K. Katukuri inaugura su nueva localidad en Lake Nona. En la presente estuvieron 
docotres, profesionales de la medicina y dueños de negocios.

RECONOCIMIENTO MERECIDO 
Nuestra columnista y realtor internacional, Vionette Pietri reciente-
mente recibió un distinguido reconocimiento por la Orlando Regional 
Realtor Association en el evento Flying High Under the Stars.  
Muchas felicidades !!!!
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VIP DAY
VIP WALK-IN CLINIC fue anfitrión de la tercera edición de VIP DAY, un evento comunitario de salud y bienestar.

42

LOS 2 DE SOFIA VICTORIA
Los doctores  Esther Pichardo y Angel Delosreyes celebraron los dos añitos de su niña Sofía Victoria. A la actividad asistieron familiares y amigos quienes  disfrutaron de juegos 
y canciones junto a la cumpleañera. 

JOVEN COLOMBIANA PRESENTA 
LIBRO SOBRE BIPOLARIDAD  
Isabella Riesco presentó su libro” Is There Anybody Left? en una 
amena tertulia. En el libro, ella comparte sus experiencias de vida 
antes y después de haber sido diagnosticada bipolar. Junto a su 
familia, la autora agradeció el respaldo recibido y habló de sus 
planes futuros. Sabemos que el cielo será el límite para esta joven 
escritora colombiana.
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