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¡Quien lo hubiera creído! 
Cumplimos un año desde que el 
mundo entró en confinamiento 
debido a la pandemia. Hoy, 

sabemos mucho más acerca de la enfermedad 
del COVID-19 y cómo tratarla, pero también 
sobre nosotros mismos, sobre la resiliencia 
y el sentido de solidaridad, pertenencia 
y compasión en un mundo que nos hizo 
vulnerables y nos ratificó que no nos pertenece.

Un año después, vemos cómo nuestro 
discurso, prioridades y forma de ver la vida 
han cambiado. La pandemia nos tocó a todos, 
a unos más que a otros, pero a todos sin 
excepción. Soy positiva en que las enseñanzas 
que nos deja, servirán para construir un mejor 
mañana.

En esta edición, donde celebramos el mes 
de las mujeres, quisimos hacerle un homenaje 
a aquellas heroínas que cambiaron la historia 
y nos abrieron el camino, demostrando que 
la vida con un propósito es más fuerte que 
cualquier obstáculo, que cuando se quiere 

Editora

Marcela Pinzón
Editora

@mujerturevista TuRevistaMujer

MujerTuRevista

Mensaje de la

se puede y que una acción vale más que mil 
palabras.  Realidades que, sin importar la época, 
siempre seguirán vigentes.



Entérate en OrlandoHealth.com/historias

Después de sufrir una herida 
traumática en la muñeca, a Paula le 
preocupaba el no poder alcanzar su 
meta de convertirse en cirujana. 
A través del cuidado que transforma 
vidas del equipo ortopédico de 
Orlando Health, ella recibió cirugías 
reconstructivas y terapia física que no 
tan solo salvaron su mano, sino 
también sus sueños y su esperanza.  
Gracias a su determinación y a su 
cirujano ortopédico especialista en 
manos, Paula algún día podrá cuidar 
de sus propios pacientes. 

PAULA

PREFIERO
CUIDADO 
QUE INSPIRA
A QUE SIGA 
MIS SUEÑOS.
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Por Carlos Alemañy, M.D.
Oncólogo/Hematólogo
Advent Health Hematology and Oncology

Para consultas visite la página 
www.CancerInstituteofFlorida.com 
o llame al (407) 303.2024. 

Salud

El virus COVID-19 ha causado la pandemia 
más importante de los últimos 100 años. 
La enfermedad desbastó a nuestra nación 
y a la comunidad internacional en general. 

El COVID-19, ocasionado por un virus 
de la familia de los coronavirus, fue iden-

tificado en la provincia de Wuhan en China a finales 
del año 2019 cuando se reportaron un número de 
casos de pulmonía severa y letal. Existen muchos ti-
pos de coronavirus, pero este ha sido el más difícil de 
predecir y de tratar, debido a sus múltiples complica-
ciones, entre las cuales se destacan las pulmonares, 
cardiacas, cardiovasculares y hasta hematológicas. 
Una edad superior a los 65 años, padecer de diabe-
tes, problemas cardiacos, obesidad, hipertensión o 
cáncer son los principales factores de riesgo.

A través de los tiempos, las infecciones virales 
han sido vinculadas a problemas hematológicos, 

siendo el más común una baja en plaquetas, 
también conocida como trombocitopenia. 

Las plaquetas son partículas de la sangre 
que nos ayudan a evitar sangrados seve-

ros, cuando una persona presenta una 
simple cortadura o un trauma en un 

órgano interno. Los pacientes con 
COVID-19 que desarrollan trom-

bocitopenia, tienen 
una mayor 

predisposición a sangrados, que pueden ocurrir de 
una manera impredecible y en algunos casos es letal.

Este virus, puede afectar directamente a la medula 
ósea y por consiguiente la producción de glóbulos 
rojos, glóbulos blancos y plaquetas.   

Otra de las complicaciones más temidas, son los 
procesos trombocitos, que pueden incluir formación 
de coágulos en las venas de cualquier extremidad, 
en los pulmones, en el cerebro entre otras partes 
del cuerpo. Esta condición puede persistir por mu-
cho más tiempo luego de que la infección se haya 
resuelto. 

El tratamiento de los procesos trombóticos ha 
sido un gran desafío, que en muchos casos conlle-
va a la muerte, independientemente de la edad del 
paciente.

El COVID-19 ha sido el reto de salud pública más 
grande de nuestra generación. Ha causado un núme-
ro excesivo de complicaciones médicas y el deceso 
de cientos de miles de personas. Hemos aprendido a 
manejar esta enfermedad y sus complicaciones a un 
paso acelerado.

Ahora que tenemos varias vacunas aprobadas, 
el objetivo es aplicarlas en tiempo record al mayor 
número de personas posibles, con el fin de frenar la 
propagación de esta terrible enfermedad. Sabemos 
que juntos lo podemos lograr, pero necesitamos de 
la cooperación del público para evitar que quienes se 
contagien presenten complicaciones severas como 
las mencionadas en este artículo. 

Complicaciones  
HEMATOLÓGICAS 
asociadas con el 
COVID-19
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Salud¿Es posible prevenir 
el cáncer cervical?

Este tipo de cáncer se 
produce en las célu-
las del cuello uterino, 
en la parte inferior del 
útero que se conecta a 

la vagina. Generalmente avanza 
muy lento, comienza como una 
afección llamada displasia, la 
cual es detectada por medio de 
una citología vaginal y es 100% 
tratable. Pueden pasar años 
para que la displasia se convier-
ta en cáncer cervical. 

La mayoría de las mujeres 
a quienes se les diagnostica 
este tipo de cáncer, no se han 
sometido a citologías vagina-
les regulares o no han tenido 
un seguimiento por resultados 
anormales.

No están claros los factores 
de riesgo del cáncer cervical, 
pero está comprobado que el 
Virus del Papiloma Humano 
(VPH), juega un papel impor-
tante. El entorno o estilo de vida 
también son determinantes.

Quien contrae el virus, no 
necesariamente desarrollará un 
cáncer de cuello uterino, y la 
enfermedad puede ser tratada 
sin mayores complicaciones. 
Sin embargo, es importante co-
nocer sus posibles causas como 
manera de prevención.

La posibilidad de contraer 
el VPH se incrementa cuando 
se tienen múltiples parejas se-
xuales o relaciones sexuales a 
una edad temprana; cuando 
se presentan otras infecciones 
de transmisión sexual, como la 
clamidia, la gonorrea, la sífilis 
y el VIH/sida; el consumo de 

tabaco; una exposición a me-
dicamentos para la prevención 
de abortos espontáneos DES 
(Dietilestibestrol); un sistema in-
munitario debilitado o por an-
tecedente familiares de cáncer. 

Prevenirlo puede 
ser posible

La principal medida para 
prevenir el cáncer de cuello ute-
rino es la vacuna contra el VPH. 
Se recomienda aplicarla a niños 
y niñas entre los once y trece 
años de edad. Lo ideal es que la 
reciban antes de iniciar una vida 
sexual activa. 

Hacerse la citología perió-
dicamente y los exámenes de 
rutina, de acuerdo con las re-
comendaciones de la Sociedad 
Americana Contra el Cáncer es 
imprescindible, un diagnóstico 
a tiempo, puede salvar vidas.

Por Marcela Pinzón
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Salud

Logros Pandémicos 

el gobierno del condado de Orange marca el camino durante COVID-19

El informe actualizado de COVID-19 del 8 de marzo de 
2021 del Alcalde del Condado de Orange Jerry L. De-
mings, marcó la 115ª conferencia de prensa en vivo brin-
dando información pertinente a todos los residentes so-
bre la pandemia de COVID-19. Desde que el coronavirus 

transformó nuestras vidas hace un año, el Gobierno del Condado 
de Orange ha liderado el camino no solo para mantener informa-
da a la comunidad, sino también para ayudar a los residentes a 
mantenerse seguros y brindar recursos gratuitos a los residentes 
y negocios. 

He aquí las acciones clave que ha toma-
do el Gobierno del Condado de Orange:
• Pruebas. Desde abril de 2020, los Servicios de Salud del 

Condado de Orange han ofrecido pruebas de COVID-19 
gratuitas a los residentes en 24 sitios diferentes de forma 
rotatoria. En noviembre de 2020, los Servicios de Salud 
comenzaron a operar un centro de pruebas de COVID-19 en 
Barnett Park (abierto los siete días de la semana) que ofrece 
pruebas rápidas y de PCR/moleculares gratuitas. Se han 
realizado más de 346,967 pruebas hasta la fecha.

 • EPP. El condado ha marcado el camino al proporcionar EPP 
(equipo de protección personal). Se han distribuido más de 
15 millones de mascarillas faciales desechables, junto con 2 
millones de envases de desinfectante de manos a pequeñas 
empresas, organizaciones religiosas, organizaciones sin fines 
de lucro y centros vecinales. Además, se distribuyó EPP a casi 
160 centros de vida asistida y de cuidados a largo plazo.

• Vacunación. El Departamento de Salud de Florida en 
el Centro de Convenciones del Condado de Orange se ha 
convertido en la zona cero en la respuesta de seguridad 
pública a la pandemia de COVID-19. Se han administrado casi 
350,000 pruebas de COVID-19 desde marzo de 2020. Desde 
diciembre de 2020, el Centro de Convenciones ha distribuido 
más de 100,000 vacunas a los residentes. El Departamento de 
Servicios de Salud y el Cuerpo de Bomberos del Condado de 
Orange ha apoyado las operaciones y la logística del sitio de 
vacunación. Visite ocfl.net/vaccine para más información.  

• Apoyo financiero. El Condado de Orange destinó casi 
$80 millones en fondos CARES locales a empresas pequeñas y 
domiciliarias. Los programas de subvenciones proporcionaron 
hasta $10,000 en asistencia. Los dueños de negocios usaron el 
dinero para ayudar a pagar el alquiler, cumplir con la nómina, 
comprar los suministros necesarios y hacer que sus negocios 
sean más seguros con EPP y otras herramientas de seguridad 
para distanciamiento social. 

• Protección de la vivienda. El Programa de Asistencia 
de Emergencia para el Alquiler del Condado de Orange 

actualmente está ayudando a nuestros inquilinos más 
vulnerables que están atrasados en el pago del alquiler 
como resultado de las dificultades financieras causadas 
por la pandemia de COVID-19. Actualmente, el programa 
está distribuyendo $33 millones de fondos federales para 
ayudar a los residentes elegibles del Condado de Orange. 
Anteriormente, el Programa de Desviación de Desalojo de 
COVID-19 del Condado desembolsó $11 millones a los 
propietarios para ayudar a 3,784 familias a permanecer en sus 
hogares. 

Para mantenerse informado sobre la información más reciente sobre 
vacunas y otra información importante, visite ocfl.net/covid19. 

Jerry L. Demings, Alcalde del Condado de Orange



11w 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 2  |  Tu  R e v i s t a  M u j e r

Por Dr Larissa Negrón , DPM

Pediatra de Windermere Pediatrics
6000 Turkey Lake Rd. Suite # 108 
Orlando, FL 32819

SaludLa vacuna contra el

Mitos Realidades

El desarrollo de la vacuna contra el SARS-CoV-2, el virus que causa la enfermedad COVID-19, se 
hizo en tiempo record gracias a los avances tecnológicos, el extenso conocimiento de la técnica 
mRNA, el apoyo económico del gobierno y la unión de los científicos más brillantes del planeta.

L
as vacunas de los laboratorios Pfizer y Moderna, recientemente apro-
badas para uso de emergencia por el Food and Drug Administration 
(FDA), fueron estudiadas previamente en 64,000 voluntarios y la data 
fue examinada por grupos de científicos, doctores independientes al 
FDA y miembros del Center for Disease Control and Prevention (CDC).  

Aun así, las personas tienen muchas reservas e interrogantes sobre su efectivi-
dad y efectos secundarios, ya sea por falta de información o por las llamadas 
“fake news”.

u ¿Cómo trabaja la vacuna?
Es la primera vacuna en utilizar la técnica de mRNA (ARN mensajero), cuyos 

estudios iniciaron a comienzos de la década de los noventa.  Ha sido probada en 
laboratorio, animales y humanos demostrando ser segura y eficaz.

Se trata de un código que le indica al cuerpo cómo producir una proteína 
que se encuentra en la superficie del SARS-CoV2 (la cual es responsable de in-
fectar).  El cuerpo utiliza esta información para crear anticuerpos y una respuesta 
inmune contra el virus. Después de llevar la información a la célula, el mRNA se 
desintegra.  NO cambia el DNA, la genética, los cromosomas ni cromosomas de 
los bebes en el útero.

  Muchos científicos han comparado el mRNA a la red social “Snapchat”, en-
vía una información a tu cuerpo para crear una respuesta inmune y desaparece. 

u ¿Podría contraer el virus del SARS-CoV-2 al ponerme la 
vacuna?
Absolutamente NO.  La técnica de mRNA no contiene ningún vector de 

virus atenuado, como en tiempo atrás lo hacían otras vacunas. 

u ¿En el largo plazo, la vacuna  podría presentar efectos 
secundarios?
Todavía no ha transcurrido el tiempo suficiente para dar una respuesta con-

creta. Las agencias responsables de monitorear a las personas ya vacunadas, 
están realizando el seguimiento correspondiente. Históricamente los efectos ad-
versos en otras vacunas, por lo general aparecen dentro de los primeros dos a 
tres meses. Lo que sí sabemos son los posibles efectos debilitantes a largo plazo 
que genera la COVID-19, como fallo renal, problemas de pulmón con necesidad 
de oxígeno, de corazón, neurológicos y muerte. 

 u ¿Si soy alérgico me puedo vacunar? 
En los EU se han reportado casos de anafilaxia a la vacuna, según el CDC.  

Es posible que un ingrediente en sus componentes (polietilenglicol), sea el cau-
sante, pero esto sigue en investigación.  Las reacciones de alergia severa no son 
comunes. Si ha presentado anteriormente anafilaxia o reacción a otras vacunas, 
la recomendación es consultar con su médico tratante antes de tomar una de-
cisión.

Los centros de vacunación están preparados para observar a personas con 
historia de alergias y tienen los medicamentos y protocolos para actuar en caso 
de ser necesario. 

u ¿Una vez vacunado puedo dejar de usar la mascarilla y 
el distanciamiento social?
No. Aún cuando los estudios existentes han demostrado una eficacia 

del 93%-95% después de la segunda dosis, el próximo paso es estudiar la  

Continúa en la siguiente página...
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Salud
transmisión del virus en personas vacunadas, para determinar si la vacuna evita 
el contagio asintomático; por lo tanto, es importante continuar con las medidas 
de bioseguridad establecidas como el uso de la mascarilla, el lavado de manos 
y el distanciamiento social.

Según los expertos, alrededor del 60-70% de la población debe tener inmu-
nidad al virus para afirmar una inmunidad en la comunidad, o “herd immunity”.  
Con la disponibilidad de las vacunas, estiman que esto puede ser a fines del año 
2021.  

u Algunos medios han hecho una conexión entre la va-
cunación y la infertilidad en las mujeres.  ¿Es esto una 
preocupación como efecto adverso?
No hay evidencia científica alguna que sugiera que la proteína que se codifi-

ca con el mRNA cause infertilidad.  Es irresponsable la propagación de esta clase 
de información que frena a las mujeres en edad reproductiva a recibir la vacuna. 
En este sentido, sí se tiene evidencia que la COVID-19 ocasiona disfunción eréctil 
en hombres, debido a los problemas vasculares que acompañan la enfermedad.

u ¿Las mujeres embarazadas o lactando se deben vacunar?
Como este grupo no fue parte de los “trials” realizados, no existe evidencia 

que demuestre la seguridad y eficacia en estos casos. Sin embargo, el Colegio 
Americano de Obstetricia y Ginecología de Estados Unidos (ACOG) recomienda 
que las mujeres gestantes y lactantes se apliquen la vacuna después de obtener 
toda la información necesaria. 

u ¿Cuándo se podrán vacunar los niños?
La vacuna de Pfizer ha sido aprobada para uso en adolescentes mayores de 

16 años y los “trials” para las edades de 12 años en adelante ya iniciaron. Como 
la respuesta inmunológica de los niños varía de acuerdo a su grupo de edad, 
las compañías esperan empezar pruebas con grupos de edades menores. Se 

predice que la data en niños estará disponible a mediados o finales del 2022.  
Hasta entonces, si se vacunan los padres, maestros y adultos del núcleo familiar 
y social del niño, éste estará protegido.  

u ¿Cuánto tiempo dura la protección de la vacuna? 
No hay data suficiente para establecer su duración. Sin embargo, exis-

te evidencia que quienes se aplicaron la vacuna en el marco de las pruebas, 
seis meses después todavía presentan inmunidad. También hay estudios que 
sugieren que la inmunidad por la vacuna es más robusta y duradera que los 
anticuerpos que se desarrollan con la enfermedad, los cuales desaparecen luego 
de 3 meses. 

u ¿Existe alguna indicación para no vacunarme?
Los pacientes con anafilaxia a algún componente de la vacuna deberían 

esperar.  Así mismo, quienes estén diagnosticadas con COVID-19, presenten sín-
tomas o estén dentro de su periodo de cuarentena, deben postergar su vacuna 
para no exponer al virus al personal de los centros de vacunación.

u ¿Me puedo vacunar si ya tuve la COVID-19?
Si, siempre y cuando no esté en el periodo de infección aguda o en cua-

rentena.

Ricardo J. López, M.D., F.A.C.O.G.
Obstetricia, Ginecología e Infertilidad

• Embarazos
(Rutina y Alto Riesgo)

• Condiciones Ginecológicas
  (Enfermedades de la Mujer)

• Infertilidad
• Planificación Familiar

• Examen Anual
• Menopausia

• Cirugía Mínimamente 
Invasiva

• Laparoscopía Avanzada

Para programar una cita, por favor llame al
Tel: 407.381.7336 / Fax: 321-203-4665

Ricardo J. López MD, FACOG

Ricardo J. López MD, FACOG
7243 Della Dr, Suite H, Orlando, FL 32819
Horarios:  Lunes a Jueves 7:30AM-4:30PM • Viernes 8:30AM-12:30PM
 Sábado 8am-12m
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in importar la época en la que les tocó  
vivir, estas mujeres lucharon por conseguir 
un espacio destacado en el mundo. Políticas, 

escritoras, religiosas, artistas, activistas, madres, her-
manas, hijas y esposas. Cada una de ellas se desempe-
ñó en un campo diferente, pero todas tuvieron algo 
en común: Una pasión y una convicción increíble 
por sus ideales, abriendo el camino de un antes y un 
después en la historia de la humanidad.

S

Santa Rosa 
de Lima
(Virreinato del Perú 
1586- 1617)

ntre los santos nacidos en América, santa Rosa 
de Lima se convirtió en la primera en recibir el 
reconocimiento canónico de la Iglesia católica, 

por parte del papa Clemente X en 1671.
Su vida estuvo consagrada a la oración, así como a la 

ayuda a los pobres y enfermos. Si bien ingresó a la Orden 
Tercera de Santo Domingo, para la época no existía un 
monasterio femenino de dicha orden en la capital peruana, 
por lo que convirtió el huerto de su casa en un lugar de 
retiro y contemplación, donde realizaba trabajos manuales 
como la costura y el bordado como soporte a sus oraciones 
y una forma de meditación.

Santa Rosa de Lima, pasó los tres últimos años de su 
vida en la casa de Don Gonzalo de Massa, un emplea-
do del gobierno, cuya esposa le tenía particular cariño. 
Durante su penosa y larga enfermedad oraba: “Señor, 
auméntame los sufrimientos, pero auméntame en la misma 
medida tu amor”.

Sor Juana 
Inés de la 

Cruz
(México  

1651 – 1695)

sta religiosa mexicana, desafió la situación de 
desigualdad de la mujer a través de la educación, la 
erudición y la escritura. 

Su verdadero nombre era Juana Inés Ramírez de Asbaje y 
Ramírez de Santillana, fue una niña prodigio, ya que aprendió a 
leer y a escribir a los tres años, a los ocho escribió su primera loa 
eucarística y aprendió latín en solo 20 lecciones, en una época 
donde las mujeres no tenían acceso a la educación ni a la cultura.

En 1667 entró en un convento de las Carmelitas descalzas 
de México, allí duró solo 
cuatro meses por problemas 
de salud. Dos años después, 
ingresó en un convento de 
la Orden de San Jerónimo, 
donde realizó los votos 
perpetuos y permaneció el 
resto de su vida. En su celda, 
logró recopilar más de 4,000 

libros, gracias a los cuales adquirió conocimientos de teología, 
astronomía, pintura, lenguas y filosofía. Compuso obras musi-
cales y escribió diferentes géneros, entre ellos poesía y obras de 
teatro. Su claustro también se convirtió en punto de encuentro 
de escritores, poetas, filósofos e intelectuales de la época. 

Sor Juan Inés de la Cruz, murió de tifus, mientras ayudaba a 
sus compañeras enfermas durante la epidemia que azotó a Méxi-
co en ese tiempo. Cuatro siglos después de su muerte, su obra y 
su legado siguen intactos.

E

E

Por Marcela Pinzón
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Manuelita Sáenz 
(Ecuador 1795 - Perú, 1856)

u importancia no radica en haber sostenido una relación sentimental con el  
Libertador Simón Bolívar, Manuelita Sáenz jugó un enorme rol en la gesta  
emancipadora de América Latina, rompió con las estrictas normas vigentes de la época, 

vistió uniforme militar, aprendió a usar armas y desarrolló tácticas de espionaje para ayudar  
a los planes independentistas.

A los 22 años, en la ciudad de Lima, contrajo matrimonio con el comerciante inglés James 
Thorne, en una época donde América estaba convulsionada. Simón Bolívar ya había liberado el 
territorio de la Nueva Granada y se disponía a fundar la Gran Colombia, José de San Martín se 
encontraba camino hacia Perú y Manuelita fue una de las principales activistas de este movi-
miento. 

Cinco años después, se convirtió en la amante de Simón Bolívar, luego de conocerlo en un 
baile que se ofreció en su honor.  Los compromisos del Libertador no impedían los encuentros 
amorosos, y mientras duraba la ausencia, Manuelita participaba activamente en la consolidación 
de la independencia de Ecuador.  Durante su relación sentimental se estableció en Bogotá, donde 
desde muy temprano sospechó de la traición que planeaba el general Francisco de Paula Santan-
der. En septiembre de 1828, doce hombres intentaron asesinar a Bolívar mientras dormía, pero 
Manuela los despistó y alertó al Libertador para que escapara por una ventana, lo que le mereció 
el título de “Libertadora del Libertador”.

Tras la muerte de Bolívar, el 17 de diciembre de 1830 y la separación de la Gran Colombia, 
Manuela siguió defendiendo el proceso, pero en 1834 fue expulsada del país. En Ecuador no la 
recibieron. Finalmente fue aceptada en Perú, donde terminó sus días haciendo dulces, vendiendo 
tabaco en una pequeña tienda y sirviendo de intérprete a viajeros ingleses o franceses que llega-
ban de lejanas tierras.

S

La Pola” es la heroína más respetada y querida de los colombianos.  
Una de las pocas figuras femeninas a la que se le reconoce haber partici-
pado activamente en los procesos de independencia en América Latina. 

Fue espía, revolucionaria y murió como mártir en su batalla por la libertad.
La familia Salavarrieta fue víctima de una epidemia de viruela, ocasio-

nando la muerte de los dos padres y dos de los siete hijos, lo que obligó al 
resto a repartirse en otras casas familiares. Cuando apenas era una adole-
cente, La Pola participó en el grito de independencia del 20 julio de 1810 
y luego se vinculó a la lucha independentista como espía; colaboró con 
el ejército patriota de los Llanos transmitiendo mensajes, comprando 
material de guerra y convocando a otros jóvenes a unirse a la causa. 
Con el tiempo se fue convirtiendo en una figura indispensable 
para el movimiento patriota.

Fue detenida y encarcelada y el Consejo de Guerra la 
condenó a muerte. A las nueve de la mañana del 14 de no-
viembre de 1817, y con apenas 22 años de edad, fue fusilada 
junto a sus compañeros por traición a la patria.  La ejecución 
de una mujer tan joven por razones políticas causó gran con-
moción. Su vida ha sido inmortalizada por poetas, escritores y 
guionistas.

Policarpa Salavarrieta
(Nuevo Reino de Granada 1795-1817)

“
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Elisa Alicia 
Lynch Ana Roque 

de Duprey 
(Irlanda 1833 - Paris 1886) 

(Puerto Rico 
1853 - 1933)

adame Lynch, como se le conoce popularmen-
te, fue la compañera sentimental del segundo 
presidente constitucional de la República del 

Paraguay, Francisco Solano López. 
Se conocieron en un baile en París, y su amor la llevó a 

viajar a Asunción, donde se encontró con el rechazo de la 
sociedad paraguaya, que no aceptaba que fuera una mujer 
divorciada y además extranjera. Sólo con el paso de los 
años logró encontrar un lugar en la alta sociedad y hasta 
impuso tendencias y modas, sus bailes fueron famosos 
y grandes personajes de la época desfilaron por su casa, 
considerada la más elegante de Asunción.

Al estallar la Guerra de la Triple Alianza, Elisa 
Lynch, comenzó a lucir uniformes militares, acompaña-
ba a López a sus numerosas visitas al frente del cuartel, 
curaba a los enfermos, se hacía llamar la “mariscala” y se 
convirtió en un símbolo para las tropas.

Madame salvó a muchos prisioneros de ser fusilados 
y tras casi cuatro años de una heroica resistencia y ante 
el deceso de la población masculina, logró organizar un 
ejército de mujeres y niños, obteniendo grandes victorias 
a pesar de la disparidad de las fuerzas. Sin embargo, en 
1870 las tropas brasileñas acorralaron al ejército paragua-
yo y dieron muerte al presidente y a su hijo Pancho de tan 
solo 14 años.

Todos sus bienes fueron embargados y ella deporta-
da, comenzando una larga etapa de viajes y juicios para 
recuperar su honor y su patrimonio, hasta su muerte en 
París en 1886. 

En cuanto a las mujeres paraguayas sobrevivientes de 
esta guerra, debieron trabajar en la construcción de un 
nuevo país, sometido al saqueo de los vencedores.

M ambién conocida como Flor del Valle, fue una es-
critora, educadora, activista por los derechos de las 
mujeres y una de las fundadoras de la Universidad de 

Puerto Rico. 
Su madre falleció cuando tenía sólo cuatro años de edad 

y fue criada por su padre, su tía y su abuela, quienes eran 
educadores. Cursó sus primeros estudios desde el hogar y 
con apenas once años, se convirtió en maestra suplementaria, 
a los trece ya enseñaba matemáticas en la escuela privada 
de sus tías. Tomaba cursos de piano, música, contabilidad, 
aritmética avanzada, inglés y francés.

A los 25 años contrajo matrimonio, y su casa se convier-
tió en centro de tertulias literarias y artísticas. Sus cinco hi-
jos no le impidieron continuar con sus estudios autodidactas 
en botánica, geografía, meteorología, filosofía y astronomía.

Ana Roque fue una activista, defensora de la lucha 
femenina y del derecho de la mujer a participar en la política, 
cuando estas ideologías apenas empezaban a tomar fuerza en 
Estados Unidos e Inglaterra. 

Rompió con todos los paradigmas sociales. Fue la pri-
mera mujer astrónoma, la primera periodista y la primera 
en obtener un honoris causa en la Universidad de Puerto 
Rico. Fundó la mayoría de las asociaciones femeninas que 
representaban los intereses de las mujeres. En 1917 participó 
en la creación de La Liga Femínea, considerada la primera 
organización de mujeres en Puerto Rico con fines políticos, y 
creó en 1924, la Asociación de Mujeres Sufragistas, de la que 
fue presidenta honoraria.

T
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Teresa  
Carreño 

María 
de los 

Ángeles 
Cano  

(Venezuela 1853 –  
Estados Unidos 1917)

(Medellín 
1887 – 1967)sta pianista, cantante y compositora fue ca-

talogada desde muy pequeña, como una niña 
prodigio y denominada por expertos como 

una de las artistas más importantes de su género en 
América Latina. Tan solo tenía 9 años de edad, cuando 
en el otoño de 1863 fue invitada a tocar el piano para 
el entonces presidente de Estados Unidos, Abraham 
Lincoln. 

Carreño provenía de una familia de músicos, su 
abuelo fue un reconocido compositor de música sacra 
y su padre le empezó a dar lecciones de piano desde 
muy temprana edad. En 1862, debido a las dificultades 
económicas y políticas por las que atravesaba Vene-
zuela, la familia tuvo que viajar exiliada a New York, 
donde despegó su carrera internacional.

A los trece años ya había compuesto ocho valses, 
tres danzas y dos polkas, había realizado varias giras 
y los medios de comunicación se referían a ella como 
“una artista con una sensibilidad de primer nivel”. En 
1866 la familia entera se estableció en París, donde 
Carreño hizo su debut y se dio a conocer en Europa, 
no solo como pianista sino como cantante de ópera.

Luego de tres matrimonios fallidos y cinco hijos, 
cuando preparaba su gira por Sur América, empezó a 
sufrir quebrantos de salud y se vio obligada a regresar 
de Cuba a su lugar de residencia en New York, donde 
falleció al lado de su cuarto esposo Arturo Tagliapie-
tra, hermano de su segundo marido.

E

ue la primera mujer que lideró la lucha 
por los derechos civiles de la población 
colombiana y por las reivindicaciones de los 

trabajadores asalariados.
Nació en el seno de una familia culta y huma-

nista de educadores, periodistas, artistas, músicos 
y poetas de firmeza radical. Su casa se convirtió 
en lugar de encuentro para el movimiento literario 
de los años veinte, donde escribió sobre política 
y literatura en revistas y periódicos, e integró 
círculos intelectuales.  

Realizó interminables giras por los enclaves 
obreros y sindicales del país, intercedió por los 
presos políticos, participó en la fundación del PSR 
(Partido Socialista Revolucionario) e impulsó la 
expresión “los tres ochos” (8 horas de trabajo, 8 de 
estudio y 8 de descanso), la cual se siguió usando 
como consigna por todo el movimiento obrero.

El papel de María Cano y sus compañeros 
fue decisivo para el país, pues con su oratoria en 
las plazas le hizo saber a los trabajadores lo que 
ocurría en el resto del mundo. Esta ágil y menuda 
mujer, murió a los 79 años luchando contra la 
ignorancia, la explotación de los asalariados y la 
voracidad de las compañías americanas.

F
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Felisa Rincón Marrero 
de Gautier 

Gabriela Mistral  

(Puerto Rico 1897 – 1994)

ás conocida como Doña Fela, esta política y activista feminista puertorri-
queña fue la primera mujer elegida como alcaldesa de una capital en toda 
América, y la primera en ocupar un rol de liderazgo dentro de un partido 

político puertorriqueño. 
Bajo su mandato, que  duró 22 años (1946 a 1968), San Juan se convirtió en un 

gran centro urbano latinoamericano; diseñó innovadores servicios públicos, entre los 
que se destacan los primeros centros de enseñanza preescolar llamados “Las Escuelas 
Maternales”, que luego se tomaron como modelo para el denominado “Head Start Pro-
gram” en Estados Unidos. Así mismo, se encargó de la restauración y conservación de 
la estructura histórica del Viejo San Juan, promovió la vivienda social y creó la Escuela 
de Medicina de San Juan.

Doña Fela, fue una firme defensora de los derechos de la mujer, y como tal, partici-
pó activamente en el movimiento sufragista, abriendo el camino a cientos de otras mu-
jeres a intervenir en la vida pública; también trabajó incansablemente para promover la 
participación electoral de los hispanos residentes en los Estados Unidos.

En 1985 se creó la fundación que lleva su nombre, con el fin de perpetuar su obra y 
convertirse en fuente de inspiración para la juventud puertorriqueña.

M

(Chile, 1889 – Estados Unidos 1957)

u verdadero nombre es Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, 
más conocida por su seudónimo Gabriela Mistral, formado a partir de dos 
autores admirados: El italiano Gabriele D’Annunzio y el poeta provenzal Fré-

déric Mistral.
Fue una de los principales referentes de la poesía femenina, hecho que, en 1945 la 

hizo merecedora del primer Premio Nobel de Literatura para un autor latinoameri-
cano. A través de su obra, logró desnudar su intimidad con temas como los valores, 
la frustración amorosa, el dolor por la pérdida, la muerte, la infidelidad, los niños y la 
maternidad. Su vida se movió sin pausas entre la literatura, la docencia y la carrera 
diplomática. Debido a esta última, realizó numerosos viajes y estadías en ciudades eu-
ropeas, norteamericanas y latinoamericanas, en las que publicó la mayoría de sus obras.

A los dieciséis años decidió seguir los pasos de su padre, dedicándose a la docencia 
como profesora de secundaria y luego como directora de escuela.  Gabriela Mistral 
dio a conocer su obra en los Juegos Florales de Chile en 1914 con Los sonetos de la 
muerte, nacidos del dolor causado por el suicidio de su prometido.

Con infinidad de premios y distinciones, doctorados honoris causa y ensayos, su 
obra ha sido traducida en más de 20 idiomas.

S
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Chabuca 
Granda 

(Perú 1920 –  
Estados Unidos 1983)

aría Isabel Granda Larco, descubrió su 
vocación musical cuando tenía doce años de 
edad y fue elegida como vicepresidenta de la 

asociación de canto del colegio donde estudiaba en la 
ciudad de Lima.

En 1937 creó el dúo llamado Luz y Sombra junto a 
su amiga Pilar Chamaca Mújica, con gran aceptación en 
varias emisoras nacionales. Luego de conformar un trío, 
con quienes interpretaba canciones mexicanas, decidió 
iniciar su carrera como solista en 1952.

Chabuca era autodidacta, con una extraordinaria 
sensibilidad artística que le permitió componer más de 
un centenar de canciones de música criolla y afroperua-
na, así como poesías, guiones teatrales y cinematográfi-
cos. El vals La Flor de la Canela la lanzó al estrellato in-
ternacional, canción compuesta en homenaje a Victoria 
Angulo, distinguida señora de raza negra.

Los recitales por Europa no se hicieron esperar, con 
melodías como Fina Estampa, José Antonio y El Puente 
de los Suspiros. En 1956 y 1958 viajó a Alemania y 
a Estados Unidos para ser operada de la garganta, lo 
que le dejó secuelas en su voz, volviéndola más grave y 
definiendo su estilo artístico inconfundible.

Chabuca Granda dejó de existir debido a una isque-
mia cardiaca, justo cuando se encontraba trabajando 
en innumerables proyectos artísticos. Su legado la ha 
convertido en una de las compositoras latinoamericanas 
más importantes del siglo XX. Con su nombre fueron 
bautizados un paseo en Recoleta (Buenos Aires), una 
plaza en Madrid (distrito de Hortaleza) y una en Santia-
go de Chile (comuna de Conchalí). 

Sus canciones han sido interpretadas en todo el 
mundo, por reconocidos artistas de la talla de Raphael, 
Julio Iglesias, Carlos Mancinelli y Lola Flores.

M

Evita 
Duarte 
de Perón  

Evita”, como popularmente se le conoce, fue la 
primera dama de los argentinos a finales de la 
década de 1940 con tan solo 27 años de edad. 

Su empatía por los más vulnerables, la convirtieron en 
una líder política que pasó a la historia.

Una de sus principales luchas fue por los derechos 
de las mujeres en su país, logrando el voto femenino 
en las elecciones de 1951. Con la Fundación Eva 
Perón, su trabajo social también se destacó, creó hos-
pitales, hogares para ancianos y madres solteras, dos 
policlínicos, escuelas y una ciudad infantil.

Esta mujer, quien provenía de una familia hu-
milde, llegó a Buenos Aires a sus 15 años buscando 
ser actriz. Sola, sin recursos ni educación logró su 
objetivo, fue carátula de varias revistas y protagonista 
de un programa radial muy popular. Sin embargo, su 
destino estaba con Juan Domingo Perón, con quien 
contrajo matrimonio dejándolo todo para incursionar 
en la política.

Evita también fue un ícono de la moda, su closet 
albergaba prendas de las principales casas de alta 
costura de Buenos Aires y fue gran cliente del estilista 
francés Christian Dior.  Murió a los 33 años, debido a 
un cáncer de útero, que no le permitió tener hijos. Su 
legado fue  infinito.

“

(Buenos Aires 1919 – 1952)
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Hermanas Mirabal 
(República Dominicana - Patria (1924-1960),  

María Teresa (1935-1960) y Minerva (1926-1960))

inerva, Patria y María Teresa Mirabal dedicaron 
parte de su vida a luchar contra el régimen de 
Rafael Leonidas Trujillo, un líder que no permitía 

disidencias. 
Estas tres hermanas, apodadas “Las Mariposas”, enca-

bezaron diferentes movimientos políticos para derrocar al 
dictador, pero fueron constantemente asediadas por sus opi-
niones y acciones políticas, lo que las llevó a la cárcel varias 
veces.  Minerva estudió leyes, María Teresa matemáticas y 
Patria mecanografía. Todas se casaron con hombres igual de 
luchadores y con sus mismos ideales políticos.

El 25 de noviembre de 1960, Minerva, Patria y María 
Teresa Mirabal aparecieron muertas en el fondo de un 
barranco en República Dominicana. El múltiple asesinato 
fue perpetrado por la policía secreta de ese país y ordenado 
por el dictador Rafael Leonidas Trujillo. Desde entonces, el 
nombre de las Mirabal se convirtió en el símbolo mundial 
contra la violencia de género. En 1999 la ONU instauró 
esta fecha como el “Día para eliminar la violencia contra la 
mujer”.

En Santo Domingo hay un monumento dedicado a las 
tres hermanas y un museo donde cada 25 de noviembre 
cientos de mujeres acuden al lugar.

M

Celia 
Cruz 
(La Habana, 1924 -  
Fort Lee,  
Estados Unidos, 2003)

rsula Hilaria Celia de la Caridad De La Santí-
sima Trinidad Cruz Alfonso, es la intérprete 
más importante de música latina del siglo XX. 

Su imponente nombre, fue como una premonición para 
los innumerables reconocimientos obtenidos a lo largo 
de más de medio siglo de trayectoria artística.  Grabó 
alrededor de 70 álbumes y ochocientas canciones, 
obtuvo veintitrés discos de oro y recibió cinco premios 
Grammy.

La indiscutible “Reina de la Salsa”, fue la segunda 
hija de un fogonero de ferrocarril y de una ama de casa, 
compartió su infancia con sus tres hermanos y sus once 
primos. Se retiró de su carrera de docente para ingresar 
al Conservatorio Nacional de Música en Cuba.

En la década de 1950, se lanzó al estrellato como 
vocalista de La Sonora Matancera, una de las orquestas 
más relevantes de la Cuba de Batista. Con la llegada de 
la revolución a su país, en 1956 se vio obligada a exi-
liarse en Estados Unidos, donde inició su carrea como 
solista.

El amor de su vida, fue Pedro Night, quien además 
de ser su esposo se convirtió también en su represen-
tante. El éxito fue la constante de los centenares de con-
ciertos y presentaciones alrededor del mundo. Su alegría 
contagiosa y el llamativo vestuario fueron su bandera.  
Su potente grito “¡Azúcar!” para abrir y cerrar sus pre-
sentaciones la inmortalizaron. Sus bailes, su potente voz, 
su sonrisa y esa energía latina que corría por sus venas, 
hicieron bailar a todas las latitudes.

Ú
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Silvia Rivera  
Cusicanqui  
(Bolivia 1949)

sta socióloga, activista, historiadora y ensayista, ha trabajado con movi-
mientos indígenas en Bolivia en las últimas cuatro décadas. Fue directora 
y cofundadora en 1983 del Taller de Historia Oral Andina (THOA), cuya 

misión es la investigación mediante la metodología de la Historia Oral.
Es autora de varios libros entre los cuales se destaca: Sociología de la Imagen, 

Violencias (re) encubiertas en Bolivia, Un Mundo Ch’ixi es Posible y Lxs Arte-
sanxs Libertarixs y la Ética del Trabajo. Ha producido también videos, películas 
documentales y de ficción. 

Rivera Cusicanqui es profesora emérita de la Universidad Mayor de San 
Andrés de La Paz, en la carrera de Sociología y ha sido profesora visitante en 
las Universidades de Columbia, Austin (Texas), La Rábida (Huelva), FLACSO y 
Penn.

 “Nuestra posición como sujetos pensantes está marcada por nuestra propia 
historia, por la geografía de nuestros cerros y por nuestra propia genealogía inte-
lectual. Aquí tenemos otros horizontes de esperanza, eso es lo que nos distingue”, 
afirma en el prólogo de su libro más reciente (Sociología de la imagen. Miradas 
ch´ixi desde la historia andina, 2015).

E

Rita Moreno  (Puerto Rico 1931)

u nombre de pila es Rosa Dolores Alverío. La carrera de esta ac-
triz, cantante, y bailarina puertorriqueña se ha extendido por más 
de 75 años y aún sigue vigente. Es una de las pocas artistas que ha 

ganado los cuatro principales premios de entretenimiento: Globo de Oro 
(1961), Oscar (1962), Grammy (1972) y Emmy (1977).

Viajó a los cuatro años de edad a New York con su madre, donde 
adoptó el apellido de su primer padrastro quien más tarde murió en un 
accidente automovilístico. Allí empezó a recibir clases de baile; cuando 
tenía once años, prestó su voz para versiones en español de películas 

estadounidenses y a los trece, obtuvo su primer papel en un show 
de Broadway.  Además de sobresalir como actriz, lo hizo 

como cantante y bailarina participando en algunas de las 
comedias musicales más recordadas como: Las redes del 
amor, Cantando bajo la lluvia y El rey y yo. El papel de 
Anita en la película West Side Story la consagró con un 
Grammy como mejor actriz de reparto.

En el ámbito sentimental, tuvo una larga y tormen-
tosa relación con el actor Marlon Brando, además de un 

amorío con Elvis Presley, pero finalmente se casó con su 
mánager, Leonard Gordon, con quien tuvo una hija.
Hoy, a sus 90 años estrena El documental “Rita Moreno: 

Just a Girl Who Decided to Go for It”, sobre las luces y som-
bras de su vida.

S
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Elizabeth 
        Blackwell

Sonia 
Sotomayor  
(Estados Unidos 1954)

otomayor ejerce el cargo de jueza asociada de la 
Corte Suprema de los Estados Unidos, nominada por 
el entonces presidente Barak Obama. Recientemente 

se convirtió en la primera mujer en asistir al juramento del 
Vicepresidente de los Estados Unidos (Kamala Harris).

Hija de padres puertorriqueños, nació y se formó en el 
Bronx de Nueva York. A los 8 años sufrió la muerte de su 
padre. Durante el resto de su infancia vivió con su madre 
(enfermera) y su hermano que actualmente es un doctor. 
Se graduó en la Universidad de Princeton donde obtuvo el 
premio Pyne, el mayor honor académico otorgado a los estu-
diantes que reciben un título. Posteriormente, complementó 
sus estudios en la Escuela de Derecho de Yale. 

Durante los inicios de su carrera profesional, obtuvo el 
puesto de asistente de abogacía en el distrito de Nueva York, 
lo que Sotomayor califica como el entrenamiento perfecto 
para un juez. Participó en casos relacionados con robos, 
asaltos, asesinatos, abuso de autoridad y pornografía infantil. 
Tras años de experiencia, se estableció como abogada 
privada en Nueva York, especializada en casos de propiedad 
intelectual.

En noviembre de 1991 el entonces Presidente republica-
no George H.W. Bush la nominó como Jueza Federal en el 
Distrito de Nueva York, y fue confirmada en agosto de 1992, 
convirtiéndose así en la primera estadounidense-puertorri-
queña en llegar a los Tribunales Federales. 

S

Rigoberta 
Menchú  
(Guatemala 1959)

ctivista guatemalteca cuya lucha por los derechos 
de los indígenas fue reconocida con el premio 
Nobel de la Paz en 1992. 

Nació en una numerosa familia campesina de la etnia 
maya-quiché. Su infancia y juventud estuvo marcada por 
la pobreza, la discriminación racial y la violencia hacia 
los campesinos. Desde los cinco años trabajó junto a 
sus padres en las fincas de las familias tradicionales de 
Guatemala y en su adolescencia laboró como empleada 
de servicio doméstico.

Bajo el gobierno militar de Fernando Romeo Lucas 
García (1978-1982), varios miembros de su familia 
fueron torturados y asesinados por los militares o por 
la policía paralela de los “Escuadrones de la Muerte”. 
Mientras dos de sus hermanas decidieron unirse a la 
guerrilla, Rigoberta Menchú inició una campaña pacífica 
para denunciar los constantes atropellos y violaciones a 
los derechos humanos a los que los campesinos indígenas 
se debían enfrentar por parte del Régimen.  Su posición 
le permitió actuar como mediadora en el proceso de paz 
entre el Gobierno y la guerrilla, que culminó en 1996 
con la firma de los acuerdos de paz.

En 1983 se exilió en México, donde publicó su au-
tobiografía titulada “Me llamo Rigoberta y así me nació 
la conciencia”. Esta activista guatemalteca, recorrió el 
mundo con su mensaje y consiguió ser escuchada por las 
Naciones Unidas. Con el dinero obtenido por el premio 
Nobel de la Paz, abrió, primero en México y luego en 
Guatemala, la fundación que lleva su nombre. Hoy en día 
su lucha sigue más vigente que nunca.

A
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En Portada

22 E d i c i ó n  # 5 2 |  Tu  R e v i s t a  M u j e r w w w. t u r e v i s t a m u j e r. c o m

Carolina     Ramírez
Con más ‘Flow’ 
que nunca
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En PortadaPor Marcela Pinzón

Fo
to

 p
or

: T
om

 V
ick

er
s

La protagonista de La Reina del 
Flow, la producción colombiana 
que batió records de audiencia 
en Latinoamérica y dejó en gran 

suspenso a más de uno, se encuentra en 
plena grabación de la segunda temporada 
que promete mucho más “flow”. 

Donde quiera que va, Carolina Ramírez 
no pasa desapercibida con sus grandes ojos 
cafés, piel canela, 1.69 metros de estatura 
y una figura escultural que le quita el 
aliento a varios. Pero lo que más llama la 
atención, es su personalidad sincera, fresca 
y arrolladora, convirtiéndola en una de las 
artistas más queridas y admiradas de habla 
hispana.

Así como todos los papeles que ha 
desempeñado en su vida, el de Yeimy 
ha sido impecable, y como ella misma 
lo menciona en sus redes sociales, en 
esta temporada se van a encontrar con 
nuevos personajes, más suspenso y una 
protagonista que debe enfrentar sus 
propios demonios y plantearse si valió la 
pena su venganza. 

A pesar de la pandemia, nada detiene el 
profesionalismo de esta actriz colombiana, 
quien trabajó en diferentes producciones, 
entre la que se destaca la reciente serie 
de Amazon Prime “De Brutas Nada”, una 
comedia trágica mexicana, inspirada en 
el libro de Isabella Santo Domingo “Los 
caballeros las prefieren brutas”, donde 
cualquier parecido con la realidad, es pura 
coincidencia.
3Es bailarina, actúa en televisión y en 
teatro, ¿si tuviera que elegir una, con cual 
se queda?
4Soy actriz formada desde la danza. Cuando 
se es actor no se elige; el teatro, la televisión, 
el cine y en general las artes escénicas son 
campos intrínsecos de la profesión. Ojalá 
algún día no tuviese que elegir solo una.
3¿Cuáles son sus criterios para aceptar un 
papel determinado?
4Que el personaje sea interesante y me 
mueva como artista.
3¿Cuál cree que ha sido ese papel que la 
lanzó al estrellato internacional?
4La hija del Mariachi fue esa primera 
ventana hacia la internacionalización. 
Después de 15 años aún lo veo en la cantidad 
de seguidores alrededor del mundo.
3Con la llegada de la pandemia, la cultura 
y los artistas en general, se han visto 
especialmente perjudicados ¿Cómo ve el 
futuro de este sector? 
4Es un futuro incierto, sobre todo en las 
artes escénicas, que, para mí, tal vez ha 
sido el sector más afectado del arte. ¿Cómo 
podemos imaginar un teatro sin público, sin 
su esencia de lo efímero y lo presencial? La 
“reinvención” parecería la palabra de moda 
de estos tiempos, pero, ¿hasta qué punto esa 
reinvención afectaría su propia esencia? Muy 

incierto y muy doloroso. 
3¿Cómo maneja sus redes sociales, qué 
tipo de mensajes espera que les lleguen a 
sus fans?
4Las manejo como pueda y cuando pueda. 
Trato de no volverme esclava de ellas y 
disfruto mucho de ese vínculo directo con 
quienes comparto instantes de mi intimidad. 
3La Reina del Flow ha sido sin duda un 
éxito en Latinoamérica, ¿Cómo fue su 
experiencia en esta primera producción?
4Gratamente sorprendente. Ha sido un 
lindo viaje desde su concepción hasta hoy 
en día. Valoro mucho el resultado de un 
trabajo que fue posible, gracias al empeño 
de muchas personas que quiero y admiro.
3¿Qué podemos esperar de La Reina del 
Flow 2? ¿Cuál será la evolución de Yeimy?
4Yeimy será Yeimy en toda la expresión de 
la palabra, no hay un objetivo trazado de 
venganza. Creo que la vida la va a tomar por 
sorpresa y ella tratará de no sucumbir en el 
intento. El camino de redención tendrá que 
recorrerlo para poder sanar definitivamente 
lo que le dejó la primera temporada.
3¿Cómo han sido las grabaciones en 
esta nueva normalidad que llegó con la 
pandemia? ¿Qué ha cambiado?
4¡Todo se ha transformado! Los protocolos 
de bioseguridad, las pruebas COVID cada 
semana, los cambios de planes constantes, 
la incertidumbre... hay mucha presión ahora.
3“De Brutas Nada”, sin duda es una serie 
para pasar un buen momento, pero como 
todo, también deja un mensaje ¿Qué 
quisiera destacar de esta experiencia? 
4Puedo decir que ha sido una de las más 
gratificantes experiencias como trabajadora 
audiovisual (un goce). Una súper producción, 
con un personaje muy divertido, en un 
contexto relajado y muy fresco. Haría mil 
temporadas de esta serie si pudiera.
3Ha actuado en cine, teatro y televisión 
y es una de las actrices más queridas en 
el público de habla hispana ¿Qué meta le 
falta por cumplir? 
4Ahondar más en cada una de ellas, sobre 
todo en el teatro. También me gustaría 
especializarme en dirección y seguir vigente 
hasta q se me acabe la pila.
3¿Cuáles son sus secretos de belleza? 
4Comer sano y mantener la salud mental, 
llevando una vida tranquila. 
3¿Cuál ha sido su secreto para un 
matrimonio de tantos años? ¿Cómo lleva 
ese balance entre la vida pública y la 
personal?
4El secreto es ¡El AMOR! y el balance se 
consigue siendo consiente de que tengo una 
vida con tintes públicos hasta donde yo lo 
permita.
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“Quiero 
seguir vigente 
hasta cuando  
se me acabe  
la pila”
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¿Tiene                     gripe, un resfriado 
o alergias estacionales?

Belleza

Por Carlos Valbuena 
Skin Care Center
IG: @carlosvalbuenaskincare
FB: @carlosvalbuenaskincarecenter
www.CarlosValbuena.com

Escápese 
del acné 
mecánico 
sin morir 
en el intento

Desde la aparición de 
la COVID-19, el uso 
frecuente de mascarillas 
ha ocasionado brotes en 
la piel.  Evite la aparición 
del detestable acné 
mecánico siguiendo 
estos consejos.

La presión, fricción y el roce de forma mantenida en un área de-
terminada de la piel, conlleva a la aparición de lesiones conoci-
das como acné mecánico.

Según el cosmetólogo Carlos Valbuena, sucede frecuente-
mente en las zonas con mayores glándulas sebáceas como la barbilla 
y las mejillas.  “Muchos de los casos, son personas sin antecedentes de 
brotes de acné.  El uso de la mascarilla genera la ruptura de los micro 
comedones que no son visibles a simple vista, creando lesiones inflama-
torias que depositan grasa y provocan el acné”, apunta el experto, quien 
comparte los siguientes consejos:

• Lávese las manos antes de tocarse el área del rostro donde estaba 
la mascarilla, para evitar que los gérmenes se trasladen a la zona 
sensible.

• Si la zona comienza a enrojecer, no utilice maquillaje.

• Evite el uso de productos que contengan alcohol, sulfato, 
parabeno y aceites.

• Utilice aloe vera para refrescar la zona. Es importante aplicarlo 
después de lavarse la cara.

• Mantenga una rutina para el cuidado de la piel, que incluya 
exfoliar el rostro una vez por semana (pieles normales) o cada 
dos semanas (pieles sensibles). La exfoliación ayuda a eliminar las 
células que obstruyen los poros, siempre y cuando no haya acné 
activo. 

• Hidrate la piel con serums a base de agua y utilice protector solar.
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Perfil

Maribel 
Gómez 
Cordero

“Quiero que me recuerden  
como la Comisionada del pueblo”

La principal motivación de 
Maribel Gómez Cordero, 
Comisionada del Distrito 4 - 
Condado de Orange, es su 
deseo de servir con amor.  Su 
trabajo ha favorecido a miles 
de individuos y familias, con-
virtiéndose en una verdadera 
inspiración.

El reto es más intenso debido a 
los difíciles momentos que la 
comunidad ha enfrentado por 
causa de la Covid-19. En este 

último año, ella y su equipo de tra-
bajo, han tenido que buscar los re-
cursos necesarios para llevar alimen-
tos a los más vulnerables, así como 
elementos de bioseguridad básicos 
para sobrevivir a la pandemia.

“Sería difícil describir en una ora-
ción la función de un Comisionado, 
lo que sí les puedo decir es que los 
residentes de mi distrito están pasán-
dola muy mal por causa del virus, a 
muchos se les ha dificultado el pago 
de sus obligaciones. Una de mis labo-
res es brindar asesoría sobre desvia-
ción de desalojos y ayudas de renta. 
También le colaboramos a nuestros 
seniors de la edad de oro a agendar 
sus citas de vacunación, entre muchas 
otras acciones. El trabajo nunca para,” 
dice la Comisionada.

Nació y creció en la isla de Puer-
to Rico, llegó a los Estados Unidos en 
busca de una mejor educación para 
sus tres hijos, cursó una maestría en 
Asesoramiento de Salud Mental en la 
Webster University con una especiali-
zación en Matrimonio y Familia. Ade-
más de haber recibido importantes 
premios y reconocimientos por su 
labor a la comunidad, se destaca por 
su activa participación como volun-
taria y miembro de diferentes pro-
gramas relacionados con víctimas de 
violencia doméstica y abuso sexual, 
población “homeless” y con proble-
mas mentales de diferente índole.
3A lo largo de su vida laboral, 
siempre se ha desempeñado apo-
yando a la comunidad de una u otra 
manera. ¿Qué la mueve, cuál ha sido 
su principal motivación? 
4La gran necesidad que veo en la 
comunidad motiva mi deseo de servir. 
Luego de trabajar en el Departamen-
to de la Familia, viví muy de cerca la 
problemática existe, fue ahí donde 
se me abrieron puertas para seguir 
aportando.

3¿Cuál ha sido su trabajo más re-
tador? 
4En el Departamento de la Familia 
como Supervisora de Unidad, donde 
trabajé con niños y niñas removidos 
de sus hogares.
3Ha sido acreedora de infinidad de 
premios y reconocimientos por su 
labor profesional. ¿De cuál se siente 
más orgullosa y por qué? 
4Siempre agradezco estos recono-
cimientos, como el “One Person Can 
Make A Difference Award” entre 
otros, pero la realidad es que mi ser-
vicio nuca será en busca de premios. 
Hay mucho trabajo tras bastidores 
que llevo a cabo con el corazón, aun 
cuando otros no se enteren. El reco-
nocimiento que me llena de orgullo, 
es el haber sido elegida por el pueblo 
para servirles honradamente. Es una 
responsabilidad que asumo con mu-
cha humildad y amor, sobre todo con 
Dios por delante guiando el camino.
3¿Cuáles son los canales de comu-
nicación con su comunidad?  
4Soy muy activa en las redes socia-
les. Siempre comparto información 
esencial para mantener a mi comu-
nidad informada.  También a través 
de boletines informativos, TownHalls, 
reuniones virtuales (por la pandemia). 
Para mi es vital ser asequible a la 
gente. 
3¿Cómo logra ese balance entre su 
vida profesional y familiar? 
4El balance lo creo descansando, 
orando, siendo disciplinada con el 
tiempo para compartir con mi familia. 
3Cuando termine su labor como 
Comisionada ¿Cómo desea que la 
recuerden? 
4Quiero que me recuerden como 
una servidora pública preocupada por 
las necesidades de la comunidad y no 
por otros intereses. Quiero que me 
recuerden como la Comisionada del 
pueblo, siempre abierta a escuchar.
3¿Qué mensaje quiere enviarle a 
esta comunidad de mujeres, de Tu 
Revista Mujer? 
4Que el cielo es el límite, que en la 
unión está la fuerza y siempre po-
demos lograr todo lo que nos pro-
pongamos si lo hacemos con amor y 
honestidad. 

4

4

Por Marcela Pinzón
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Historias para contar

MisiónMisión  
Honduras 2021
¡Cuando se quiere se puede!

Por Adamar González, MD

Doctora en Medicina General 
Creadora del Programa de Salud y 
Nutrición 
Health Revolutions MD.
Directora de la Fundación Unidos de 
Corazón a Corazón 321.310.6648

 Quizás para cada uno de ustedes, la accesi-
bilidad a servicios de salud no es un gran 
problema, pero para miles de personas en 

Honduras, poder contar con una atención mínima 
se convierte en una hazaña. 

Toda misión tiene un propósito que nos motiva 
a llegar con personal médico, psicológico y espiri-
tual; medicamentos, equipos médicos y elementos 
suplementarios. Honduras es un destino que en tan 
solo un año fue desbastado por dos huracanes y 
una pandemia, hoy en día los remanentes de estos 
estragos, donde prima el dolor y el sufrimiento, sal-
tan a la vista. 

Entre la pérdida de carreteras y las restricciones 
por la pandemia, llegar a ciudades como San Pedro 
Sula, El Progreso y La Ceiba no fue fácil. Nuestra 
misión era brindar un poco de esperanza y alegría 
a la comunidad.

La colaboración entre la Iglesia Luz de las Na-
ciones en Honduras, la Fundación Medical Misions 
Saving Life y la Fundación Unidos de Corazón a Co-
razón, permitió que se realizara la primera brigada 
médica cristiana en los barrios Bonitillo y Rio María 
de La Ceiba, donde se evaluaron a más de 500 niños 
y adultos con diferentes condiciones.  

Continúa en la siguiente página...
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Historias para contar
Se llevaron a cabo extracciones y limpiezas dentales, curaciones de heridas, 

servicios de pediatría y dermatología, evaluación de menores con labio lepo-
rino, enfermedades infecciosas, incluida la COVID-19, así como enfermedades 
agudas.

Felipe presentaba una lesión en la uña de uno sus dedos del pie, con una 
laceración que lastimaba la piel. Su dolor era intenso y ya se empezaban a notar 
signos de infección, le dejé saber que había que remover la uña para aliviarlo 
y proceder con la curación. Sólo recuerdo que me dijo: “Doctora ya estoy aquí 
y confío en usted”.

Se le extrajo la uña y se trató con antibióticos orales y antiinflamatorios. 
Me preguntó con una mirada humilde si podía darme un abrazo, fue en ese 
momento cuando sentí que mi jornada de amor con el pueblo de Honduras 
había concluido.    

“Fue en ese instante cuando comprendí 
que era una misión cumplida… Felipe de 16 
años había esperado largas horas para que un 
médico le quitara ese dolor que tanto le moles-
taba en su pie”.

214 E. Oak Street,
Kissimmee, FL 34744
www.oneteamhomes.com

Jessica Marie
Rosario

407.928.1880
Jessica@jessicamariehomes.com

O�ce: 407.530.5006
Fax: 321.414.8805

www.JessicaMarieHomes.com
REALTOR®
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““Salir de la actuación, 
donde ya tenía 

un nombre, para  
experimentar en una 

industria nueva me 
producía miedo, pero 
me asustaba más que 
en unos años la gente 
me preguntara: ¿Dany 

que pasó con tu  
sueño? y yo no tuviera 

una respuesta”. 

Nuestra Cultura

Daniela 
    SarriaDe actriz a 

cantante de 
pop urbano

Esta artista colombiana, reconocida en su 
país por sus actuaciones en teatro y tele-
visión, decidió salir de su zona de confort 
para incursionar en la música, con una 
propuesta fresca y diferente que mezcla 
los ritmos de su tierra con el pop urbano.

Desde pequeña tenía claro su 
propósito, sabía que quería ser 
artista y trabajó duro para lograrlo. 
Estudió comunicación social, realizó 

un posgrado en cine y televisión y se formó 
en técnica vocal. 

“Cuando tenía quince años, participé 
en un programa de televisión 
colombiano llamado El Factor Xs, 
cuyo propósito era encontrar 
talentos en el canto y en la 
música. No gané, pero la 
vida me abrió las puertas 
en la actuación, con 
el debut protagónico 
en la obra de teatro 
El Bulevar de los 
Sueños, musical ins- 
pirado en Chavela 
Vargas”, nos cuenta 
Daniela con una voz tan 
enérgica, que contagia su positivis-
mo.  La fama no se hizo esperar, su carrera 
despegó en la televisión, con exitosas pro-
ducciones que la consolidaron como actriz.

Desde hace más de tres años, decidió 
salir de su zona de confort, lanzarse al 
agua y apostarle a la música. El pasado 
mes de agosto, en plena pandemia, estrenó 
en todas las plataformas musicales y en 
su canal de youtube, su primer sencillo 
“Buri-Buri”, alcanzando más de 270 mil 
reproducciones.

“El lanzamiento de Buri-Buri llegó 
con muchos retos. Me preguntaba: 
¿Por qué después de tanto prepararme 
para esto, llega una pandemia que no 
pasaba hace cien años?, no lo podía creer, 
pero luego me di cuenta que no tenía nada 
que perder y sí mucho por ganar. Las cosas se 
fueron dando y la aceptación del público y de 
los medios fue increíble”

El camino apenas empieza, próximamente 
dará a conocer su segundo sencillo que 
promete mucho brillo, color y ritmos de 
su tierra natal. “Estoy muy contenta con el 
resultado de este segundo sencillo, donde 
empiezo a mostrarme más auténtica, más yo”. 

Su principal propósito es llevar un 
mensaje social a través de la música que 
compone, que invite a bailar, pero también 
a reflexionar sobre las diferentes situaciones 
que vive el mundo, sobre todo las mujeres. Su 
gran reto es que la gente deje de verla como 
actriz y empiece a reconocer su increíble 
talento musical.

Por Marcela Pinzón

Maquillaje: Juanito Msa
Fotografía: Gabriel Carvajal
Styling: Adry Puello
Vestido:  
Oscar Reina @oscareina
Botas:  
Isla Desierta @isla_desierta_
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Nuestra Cultura

Eleazar Mora 
rinde homenaje a Nino Bravo

El cantante y tenor venezolano  Eleazar Mora,  rinde homenaje al ídolo espa-
ñol Nino Bravo con el sencillo  “Un beso y una flor”, un sentido recuerdo para 
todos los venezolanos que se han visto obligados a emigrar.

“Un beso y una flor” está disponible en YouTube y en las plataformas digitales. 
El disco incluye temas como “Cartas amarillas”, “América”, “Noelia”, “Libre” y “Vivir  
entre otros”.

 La producción general, arreglos y dirección del álbum estuvieron a cargo de 
Pedro Mauricio González. Más de 30 músicos de diferentes nacionalidades le 
dieron el toque sinfónico.

“La mía es una historia inspiracional. No tengo miedo a la edad, porque nunca 
es tarde para lograr los objetivos”, afirmó Eleazar, quien destacó  también el pro-
fundo respeto que tiene por este ícono español y lo mucho que disfrutó inter-
pretando sus canciones.

“Vacío” el nuevo sencillo  
de dos súper estrellas

El ganador de cinco Latin GRAMMY® Luis Fonsi es-
trenó por todo lo alto su nuevo sencillo titulado 
“Vacío”, junto a la estrella de la música urbana Rauw 

Alejandro.
El video, que ya se encuentra disponible en las di-

ferentes plataformas digitales, se filmó en Miami y fue 
dirigido por Carlos Pérez, Director Creativo de Elastic 
People y responsable de videos como “Despacito”, 
“Échame La Culpa” e “Imposible” entre otros.

Si bien, “Vacío” utiliza un ‘sample’ del éxito “A Puro 

Dolor” del grupo Song by Four.  es un tema comple-
tamente nuevo acompañado de un sello moderno, ori-
ginal y romántico tanto en la composición como en el 
sonido.

“Es una mezcla bonita y refrescante de celebrar la mú-
sica romántica con el sonido de hoy, por eso colaboré con 
Rauw, porque es un artista con un estilo musical único 
que fusiona el género urbano con el R&B y el pop. Esta-
mos muy emocionados con este tema y esperamos que 
el público se lo goce tanto como nosotros” afirmó Fonsi.

Leoni Torres  
hace homenaje a  

Polo Montañez con su  
versión de “Si fuera mía”

“Si fuera mía” es el primer sencillo de Leoni Torres con el que inició el 2021, un 
regreso a sus raíces musicales, un producto auténtico y único, con el sello de 
Puntilla Music.

“Es una de las canciones más bellas de Polo Montañez, que siempre quise cantar. Este 
tema refleja muchos valores de las raíces de la música cubana y de la lírica romántica y 
sencilla de Polo. Su obra ha sido inspiración para mí” afirmó Leoni Torres. 

Con “Si fuera mía”, Leoni apuesta una vez más al bolero, mezclado con algunos 
elementos del son. Así 
defiende el mismo estilo 
musical de su éxito an-
terior, “Las cosas que te 
pido”, que ya tiene más de 
12 millones de vistas en 
YouTube.

Leoni Torres cuenta con 
seis discos como solista y 
colaboraciones con gran-
des figuras de la música 
como Rosario Flores, Pa-
blo Milanés, Gilberto San-
ta Rosa, Beatriz Luengo, 
Gente de Zona, Descemer 
Bueno y Francisco Céspe-
des.
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Nuestra Cultura

“MC LIVE”  
el nuevo programa de  
María Celeste Arrarás

María Celeste Arrarás, la periodis-
ta más reconocida del mercado 
hispano, regresa más fuerte que 

nunca, con su nuevo programa en Youtu-
be “MC LIVE”, donde cada semana tendrá 
invitados de lujo hablando de diferentes 
temas de interés para su púbico.

La periodista puertorriqueña siempre 
ha sido reconocida por su estilo único al 
entrevistar.  “Para mi cada entrevista es un 
reto, porque me gusta que el entrevistado 
se sorprenda, que piense en la pregunta y 
que al responder termine revelando más de 
lo que planeaba” dijo Arrarás.

“MC Live” es producido en asociación 
con Ora.TV, el estudio de producción fun-
dado en el 2012 por el recientemente 
fallecido periodista Larry King y finan-
ciado por America Movil, la mayor 
operadora de telefonía en Latinoa-
mérica y controlada por la familia 
de Carlos Slim.

Opera Orlando concluye su serie MainStage en 
el Walt Disney Theatre, presentando la ardien-
te obra maestra de Georges Bizet, Carmen. El 

maestro aclamado por la crítica Kelly Kuo hace su de-
but en Opera Orlando y dirige músicos de la Orlando 
Philharmonic Orchestra, con Sara E. Widzer también 
debutando en la Compañía, dirigiendo esta produc-
ción original ambientada en la arena políticamente 
tumultuosa y culturalmente provocativa de Haití de 
la década de 1960. El seductor y traicionero mundo 
de Carmen cobra vida en el escenario, con un elenco 
estelar y miembros de la Opera Orlando Chorus and 
Youth Company.

Carmen cautiva desde las notas iniciales de su 
siempre popular obertura hasta la sensual y vivaz “Ha-
banera” y “Seguidilla” y la emocionante “Canción del 
Toreador”.

CARMEN | DR. PHILLIPS CENTER FOR THE  
PERFORMING ARTS | WALT DISNEY THEATER
Jueves | 1 de abril, 7:30 p.m.
Sabado | 3 de abril, 2 p.m.

Manténgase al día con la temporada de Opera Orlando 
en www.operaorlando.org, y obtenga sus boletos para Car-
men en la taquilla Bill & Mary Darden del Dr. Phillips Center 
(445 S. Magnolia Avenue, Orlando), en línea en www.drphi-
llipscenter.org, o llamando al (407) 839-0119, ext. 0.
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Decorando su Hogar

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

Tendencias  
 Primavera      2021

¡Hola mis queridos lectores! 

Nuevamente nos reencontramos, a la espera de esta 
fantástica época  del año que siempre nos invita a 
refrescar nuestros espacios interiores, inspirados en el 

romanticismo. En esta ocasión, la tendencia fundamental se 
relaciona con la madera y sus tonos rudos y crudos. Mucha 
naturaleza, madera y plantas serán las protagonistas en esta 
primavera 2021.

La Madera y sus diferentes 
acabados.

Comenzaremos nuestra lista de 
tendencias, resaltando los acabados 
de los muebles, los cuales pueden 
combinarse aun cuando no sean iguales 
o semejantes, siempre y cuando tengan 
un vínculo entre sí:  La madera. Ésta nos 
brinda una sensación de naturalidad 
y un carácter des inhibidor muy típico 
en nuestros ambientes, permitiendo 
armonizar los espacios con infinidad de 
colores y matices que reflejen un estilo 
propio. 

Esta primavera se tiñe con colores 
neutros, marrones y ocres que nos 
evocan los bosques y la tierra. También 
llegan los luminosos como los verdes 
y azules presentes en el mar. Lo invito 
a que ubique su espacio preferido y 
se atreva a decorarlo con colores que 
inspiren paz y tranquilidad.

 Integre sus ambientes
Este concepto incluye todos sus espacios, bien sean 

interiores o exteriores. La idea es jugar con la decoración, 
de tal forma que logremos prolongar los ambientes de la 
sala, comedor, salón de estar o cocina. Así tendrá como 
resultado diferentes espacios con múltiples presentaciones. 
Por ejemplo, la mesa del comedor puede ser parte activa 
de su oficina, o su cocina se puede fusionar a su salón. 
Lo importante es pensar siempre en el conjunto y que los 
estilos decorativos se proyecten armónicamente.

Barro y Arcilla, elementos esenciales
Los objetos decorativos en estos materiales artesanales 

con superficies, texturas, acabados rústicos y nada pulidos 
serán tendencia para lograr un ambiente de naturalidad y 
glamour.
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Por Nancy Alvarez

Decorando su Hogar

Plantas y más plantas
Como bien sabemos, mis queridos lectores, éstas se 

perciben como un mueble u objeto decorativo más, porque 
llenan todo con su frescura y naturalidad. Colóquelas en 
lindos maceteros de barro o en cestas de alambre o de fibra 
y agrúpelas en un rincón.

Flores en la mesa
Coloque sobre su mantel neutro, un camino de mesa floreado, 

instantáneamente tendrá un efecto primaveral. Combine algún 
tono con su vajilla o cristalería y será la sensación

Un par de Tere-tips

• Añada superficies de hormigón o cemento a sus 
ambientes

• Vista sus macetas con papel de envoltura, tela de 
colores vibrantes o rafia.  Para un toque chic, átelos 
con una tira fina o cordel. 

• El verde que aportan las plantas se enlaza con los 
principales colores que nos trae la tendencia en 
decoración para esta primavera 2021.



33w 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 2  |  Tu  R e v i s t a  M u j e r

A Donde Ir

Playa, golf, cultura y muchas aventuras

A un año de haberse declarado el COVID-19 como pandemia, la mayor preocupación de 
los viajeros es encontrar destinos cercanos, que acaten los protocolos de bioseguridad 
establecidos por la OMS y ofrezcan actividades al aire libre. Sarasota, además de ser un 
paraíso terrenal, cumple con todos estos requisitos.

A tan solo dos horas y media en 
automóvil desde la ciudad de 
Orlando, se llega este destino situado 
en la costa del Golfo de Florida,  
60 millas al sur de Tampa y 75 millas 
al norte de Fort Myers. Sarasota, no 

solo es reconocida por sus paradisiacas playas de 
arena blanca, la práctica del surf y sus actividades 
al aire libre; es también mundialmente famosa 
por su museo de Arte Ringling, sus excelentes 
compañías de artes escénicas, su comunidad 
activa de artistas y artesanos, una gastronomía 
exquisita y una arquitectura llena de historia y de 
color. 

Continúa en la siguiente página...

PLAYA Y ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE
A pocos minutos del centro de la ciudad, llega a las más 

hermosas playas de aguas cristalinas y arena blanca, prestigiosos 
campos de golf y reservas naturales donde puede hacer kayak, 
pescar o sumergirse en su vegetación tropical a través inolvidables 
caminatas. No importa el lugar donde se encuentre, los atardeceres 
son increíbles y ver el sol ardiente caer en el horizonte lo dejará sin 
aliento.

Una de las playas más reconocidas es Siesta Key Beach. 
Prestigiosos medios de comunicación la han destacado por tener “la 
arena más blanca y fina del mundo”.  Es el lugar ideal para toda la 
familia, con canchas de voleibol de playa y de tenis, mesas de picnic 
y juegos infantiles.  

Con 35 millas de costas, el inventario es extenso y es imposible 
mencionar todas, pero no podemos pasar por alto Venice Beach 
donde, además encontrará dientes de tiburón prehistóricos.

Le recomendamos alquilar una bicicleta y dar un paseo por el 
Sarasota County Legacy Trail o explorar el Myakka River State Park. 
También es posible hacer recorridos nocturnos o históricos por el 
centro de la ciudad.

El Mote Aquarium, con una gran variedad de fauna marina y 
Marie Botanical Gardens son atracciones dirigidas a toda la familia. 

Siesta Beach. Foto cortesía de visitsarasota.com

Estatua Rendición Incondicional, Siesta Beach.

Mote Aquarium. Foto cortesía Conor 
Goulding/ Mote Marine Laboratory / 

visitsarasota.com
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6 dientes de ajo
1 cebolla roja 
4 hojas de albahaca
2 Ramitas de tomillo
1 sal al gusto 

32 oz.  de caldo de vegetales 
1 cucharadita de cúrcuma 
1 cucharadita de paprika 
1 cucharadita de comino
1 cucharada de jengibre
1 taza de crema

A Donde Ir
HOYO EN UNO  
EN SARASOTA

Los amantes del golf descubrirán en Sarasota 
áreas destinadas para todos los niveles, campos 
con bunkers de arena blanca un césped verde 
y recién cortado que se enmarca en los lagos y 
arroyos de la zona para lograr un swing perfecto.

COSTA CULTURAL DE FLORIDA
Sarasota es también conocida como Florida’s Cultural 

Coast®, al atraer a un gran número de artistas y amantes 
del arte. Es casa de diversas compañías de ópera y ballet, 
así como de espectáculos itinerantes de Broadway. Sus 
numerosas galerías de arte exhiben originales obras 
locales e internacionales. Uno de los museos más famosos, 
es el Ringling, cuya historia se remonta a principios de 
1900 cuando John Ringling, uno de los creadores de “The 
Greatest Show on Earth”, construyó un palacio italiano 
llamado Ca d’Zan. En estos terrenos hoy se encuentra uno 
de los tesoros culturales más importantes del mundo. El 
Ringling Museum of Art alberga la mayor colección de 
objetos de arte y circo en cualquier parte del mundo, 
así como una impresionante colección de arte europeo, 
decorativo y contemporáneo.

El Sarasota Classic Car Museum es el segundo más 
antiguo de Estados Unidos, donde se transportará a la 
época de los inicios del automóvil, y en un abrir y cerrar 
de ojos regresará a tiempos “futuristas” con colecciones 
apenas conocidas, que abarcan desde los grandes 
Rolls-Royce de John y Mabel Ringling hasta el pequeño 
y querido Mini Cooper de Paul McCartney. También 
apreciará exposiciones itinerantes especiales y una tienda 
de regalos con maravillosos recuerdos.

Jardín de Ringling. Foto cortesía Jessi Smith / visitsarasota.com YoungVenice.  Foto cortesía Heather Young/ visitsarasota.com

Jardín de Ringling. Foto cortesía de visitsarasota.com

Casa de Opera de Sarasota. Foto cortesía Matthew Holler y Mike McNaughton / visitsarasota.comPayne Park. Foto cortesía Eddie Kirsch / visitsarasota.com
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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.

Transfórmese
Por   
ESTRELLA  
FLORES-CARRETERO
www.ieie.eu Salir 

de la 
burbuja, 
abrirse a la 

información

E
scuchar es clave. Mucha gente 
cree que sabe hacerlo, pero no 
es cierto: a menudo, el propio 
pensamiento y los prejuicios 
distorsionan el mensaje. 

Otras veces, la información puede 
ser sesgada, parcial o equivocada. 
Por eso resulta tan importante 
aprender a escuchar.

Las personas, incluso las que más 
nos quieren, rehúyen decirnos aquello 
que saben que no nos gusta escuchar.  
No es que mientan, es que nos ofrecen 
una versión amable de los hechos o una parte 
pequeña del cuadro completo. En nuestras 
relaciones personales, no escuchar más allá 
de lo que nos cuentan puede no dar mayores 
problemas, pero en el mundo laboral resulta 
altamente peligroso.
Los líderes deben esforzarse por salir de 

su burbuja y abrirse a la información.
 Aquí van algunos consejos 

para escuchar mejor:
Pensar en una sola cosa. Todo líder tiene un 
montón de asuntos en los que pensar. Resulta 
normal atender una llamada mientras se mira 
la pantalla de la computadora o se anota algo. 
Con un interlocutor delante, es posible que 
aparentemente se esté prestando atención a 
quien habla, pero ¿dónde está el pensamiento? 
Probablemente en las ocho cosas pendientes 
de resolver que dan vueltas en su cabeza... 
Con ello, se pierden una escucha realmente 
concentrada, que permita hacer preguntas, dar 
feedback, atender a los gestos y al lenguaje 
corporal de quien habla.
Diversificar las vías de información. La 
condición de líder puede dificultar la recepción 
de información veraz. A menudo, el mensaje 
puede aparecer dulcificado; otras veces, faltan 
datos clave. Un directivo no puede acomodarse 
y recibir solo informes de una fuente, por más 
leal y honesta que esta sea. 

La falta de datos puede originar crisis muy 

graves, hasta el punto de dar al traste con una 
empresa. Por eso es decisivo escuchar no solo 
a los emisores habituales, sino a cualquiera. 
Nunca se sabe dónde puede residir el problema. 
Hay que invertir tiempo en los pasillos y en cada 
uno de los departamentos, tener reuniones uno 
a uno y con todos a la vez.
Alentar la crítica y hacer autocrítica. Las 
nuevas organizaciones no pueden utilizar la 
jerarquía —que solo es un mero organigrama 
de gestión— como método de sumisión. Todos 
los miembros de la empresa son necesarios y 
todos deben ser escuchados. 

La filosofía de la empresa debe dejar claro 
que la mentira no es tolerable y que las malas 
noticias deben comunicarse. Dado que está 
en nuestros sentimientos preferir compartir lo 
bueno que lo malo, conviene facilitar la forma 
de dar disgustos: la gente debe poder escribir 
un correo o enviar un WhatsApp cuando 
lo considere. La respuesta no es atacar al 
mensajero, sino agradecer la oportunidad que 
ofrece para reaccionar a tiempo.
Escuchar a la competencia. Por supuesto 
que no se trata de tener un espía para saber 
lo que hacen los competidores, pero sí se 
deben pedir informes periódicos sobre sus 
logros, innovaciones, estrategias... que permitan 
conocer dónde se sitúa la propia empresa, 
qué posición ocupa en su sector. De este 
modo, se pueden anticipar riesgos y prever 
oportunidades.
Organizar lo que escucha. Escuchar debe 
ser una política que conviene instaurar de forma 
organizada. Puede ser mediante una batería de 
preguntas, como ¿Qué crees que deberíamos 
dejar de hacer? ¿Hay algo que quieras decirme? 
¿Cómo piensas que podríamos mejorar? ¿Qué 
opinas de tu trabajo? ¿Y del mío? ¿Qué te gusta 
de la competencia?... Hay que hacer informes 
con lo que se escucha, compartirlos y decidir 
estrategias.
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Atlanta Forward Warrior 2019 46

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

Infidelidad 
¿cómo  
contribuí  
a que esto  
pasara?Realmente, el matrimonio no es la tumba del amor. Es 

la falta de comunicación e intimidad la que daña la 
relación en cualquier pareja.

Nadie que está feliz en una relación se va con otro. 
Entre dos solo cabe un tercero cuando hay “un agujero” 
que le permite entrar. Hay que cuidar su relación como 

una rosa, como dice El Principito.
Muchas mujeres dicen que eso “no se perdona”, y a los hombres 

les afecta mucho más. Es mucho más difícil que un hombre perdone 
una infidelidad que viene de su esposa. La sociedad aún no le da 
permiso a la mujer para ser infiel, aunque algunas lo son más que 
los hombres, actualmente.

Sin embargo, los terapeutas de pareja sabemos que nadie está 
libre de responsabilidad. Quizás una parte de la pareja tiene más 
que ver con el engaño, pero ambos tienen responsabilidad. Vemos 
la infidelidad como un síntoma de que algo anda mal en la pareja. Y 
hay que enfrentar esto y resolverlo. Así podrá resurgir la pareja, si de 
verdad superan lo que originó ese comportamiento.

Sabemos que hay personas adictas al sexo y son infieles por un 
comportamiento obsesivo. Existen Don Juanes que “necesitan” saltar 
de una persona a otra, por asuntos emocionales no resueltos. Pero 
hoy estamos refiriéndonos a personas “normales”, si es que existen, 
porque nadie es perfecto ni totalmente normal.

El hombre está diseñado para estar concentrado en una sola cosa. 
La mujer es multifuncional. Pero se supone que las diferencias nos 
hagan crecer, si las trabajamos y las enfrentamos. Si no puedes solo, 
busca ayuda profesional. En fin, si nos comunicamos efectivamente 
se evitan muchos dolores de cabeza. Si, no hay otro camino, hay 
que hablar. Los hombres se están muriendo porque no hablan. Los 
hombres tienen que aprender a hablar.

Las mujeres hablan mucho porque piensan en alto. Así organizan 
sus emociones. El hombre habla para resolver un problema, por 
eso muchas no nos sentimos escuchadas, cuando queremos 
comunicarnos con los hijos de Adán. Ellos nos salen con algo lógico, 
que trata de resolver el problema; nosotros solo queremos que nos 
escuchen.

Recuerda, el síntoma no es el problema. El origen es otra cosa, 
así como la fiebre no es la enfermedad. Hay que ir a los orígenes y 
resolverlos. Toda relación entre dos o más es un sistema. O sea, lo 
que pasa en uno afecta al otro, y viceversa. Nunca podemos afirmar 
que el culpable es otro, sin antes preguntarnos: ¿cómo contribuí a 
que esto pasara?

Vivir en pareja es muy difícil. Es la relación que más puede 
llenarnos y hacernos felices, o conducirnos al infierno.

El padre de la psicología, Sigmund Freud, dijo: “El que quiera 
entender a las mujeres, debe leer a los poetas”.

¿Se debe perdonar una 
infidelidad? 

¿Quién es el responsable? 

¿Por qué una mujer recoge a 
un hombre después de una 
infidelidad? 

¿Por qué el matrimonio 
comienza muy bien y se va 
desgastando con los años? 
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Cuando una 
mujer usa labial 
de color ROJO 
atrevido, es un 
símbolo de poder 
femenino.

En Positivo

El Lipstick 
Rojo

Por: Vionette Pietri

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

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

Cuando me gradué de 
abogada comencé a 
trabajar en ASUME, De-
partamento de la Familia 
del gobierno de Puerto 
Rico, al tiempo que dic-

taba clases de Justicia Criminal en la 
universidad Ana G Méndez. Para esa 
época, recibí una oferta de empleo 
como asesora legal del Presidente 
del Senado en la Asamblea Legislati-
va, aceptar la posición implicaba ale-
jarme de mi familia para ubicarme en 
el área metropolitana. 

Liliam Ojeda, quien era mi jefe en 
ese entonces, me dijo algo que nun-
ca olvidaré: “Tienes ante ti proba-
blemente una de las mejores opor-
tunidades de tu vida. No lo pienses 
mujer, diles que sí. Viste la ropa más 
bella y elegante que tengas, ponte 
un lipstick rojo y ve a la entrevista.”

Impulsada por sus palabras, tomé 
una de las mejores decisiones de mi 
vida. Me vestí muy elegante, y aun 
cuando me apliqué un lápiz labial co-
lor “nude” natural, ya que el lipstick 
rojo pasión que ella me recomenda-
ba lo veía para otra ocasión, entendí 
su mensaje: Cuando una mujer usa 
lipstick de color rojo atrevido, es un 
símbolo de poder femenino. 

Gracias a que acepté esa posición 
logré muchas cosas en mi vida y en 
la de otros. Administraba millones 
de dólares de la Oficina de Gerencia 
y Presupuesto, lo que me permitió 
apoyar a jóvenes para que estudia-
ran en universidades como Harvard, 
Princeton y escuelas de medicina en 
México. También logré utilizar fon-
dos gubernamentales, para favorecer 
a personas enfermas en condiciones 
catastróficas. 

Me convertí en la abogada más 
joven y mejor pagada del Capitolio, 
con conductor y escolta disponible.  
De mi jefe, aprendí a usar el poder 
para hacer el bien. De allí pasé a 
dirigir una agencia gubernamental 
y luego una cárcel con más de 750 
confinados. 

En la Presidencia del Senado co-
nocí al mentor más importante de mi 
vida, mi jefe, quien luego me confesó 

que me había elegido entre docenas 
de abogados, porque veía en mí cin-
co cualidades: Inteligente, confiable, 
trabajadora, discreta y leal. Desde 
entonces, trato de que esos atribu-
tos me acompañen a lo largo de mi 
vida profesional. Él ya no está entre 
nosotros, pero sus enseñanzas viven 
en mí. 

Incluso, escribí una obra de teatro 
que se llama El Lipstick Rojo. 

Es definitivo que una mujer con 
un lipstick rojo o de cualquier color, 
se puede comer el mundo. 
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Hijos

Por Denise Serafín, MD
Pediatra
Windemere Pediatrics
Tel. 407.297.0080

¿Alergias, gripe, 
o COVID-19? 

¡Consulte a su pediatra!

Estamos viviendo en tiempos inciertos, 
pero de algo estamos seguros: el ambien- 
te, cambios en el clima y las diferentes 
temporadas del año afectan significativa-

mente a quienes sufren de alergias. 
Cada vez que nuestros niños estornudan, 

tienen moquitos y empiezan a toser, nos causa 
ansiedad porque estos síntomas pueden verse 
asociados al COVID-19. Hay que considerar 
que durante la primavera aparecen una gran 
variedad de alergenos (sustancias que provocan 
alergias) provenientes del polen, árboles y di-
ferentes tipos de grama (pasto o hierba) que 
causan estos mismos síntomas. Así mismo, hay 
alergenos como los ácaros (insectos micros-
cópicos que viven en el polvo común), moho 
ambiental y la caspa o piel de algunos animales, 
como gatos y perros, que también nos pueden 
afectar. 

Nuestro sistema inmunológico está equi-
pado para combatir virus, bacterias y células 
cancerosas, en caso de alergias el sistema se 
sobre activa obteniendo como resultado una 
reacción exagerada de sustancias, las cuales son 
liberadas por las vías respiratorias, la piel y los 
ojos ocasionando gran variedad de síntomas.

Las alergias causan irritación, picazón, con-
gestión nasal y secreciones, goteo postnasal, 
carraspera, dolor de garganta, tos y hasta difi-
cultad para respirar debido a irritación de las vías 
respiratorias en los pulmones. Existe una aso- 
ciación entre alergias y el asma alérgica, provo-
cando broncoespasmos y sibilancias (wheezing). 

Los síntomas en la piel se manifiestan con 
picor, irritación, sarpullidos, ronchas y hasta 
dermatitis atópica. 

 La mejor manera de combatir las alergias es 
evitar los alergenos. Para contrarrestar los ácaros 
y moho que comúnmente se encuentran en la 
casa, se recomienda lavar frecuentemente la 
ropa de cama y los juguetes de felpa (peluches) 
con agua caliente, proteger las almohadas y 
colchón (mattress) con forros antialérgicos, 
mantener una baja humedad en el ambiente, 
usar una aspiradora con un filtro fino como los 
de partículas de aire de alta eficiencia (HEPA) y 
reemplazar las alfombras por pisos duros. 

Existen una gran variedad de medicamentos 
como los antihistamínicos orales, nasales y 
para los ojos, esteroides nasales e inhalados, 

cremas, aceites y ungüentos con esteroides 
que alivian y hasta pueden prevenir los sín-
tomas alérgicos. Algo tan sencillo como una 
irrigación con solución salina en la nariz puede 
ayudar a la congestión nasal. Si estos tra-
tamientos no son efectivos o si los síntomas 
son severos, su doctor puede recomendar la 
inmunoterapia, que consiste en inyecciones, 
una solución o tableta sublingual (oral y debajo 
de la lengua) compuesta de  los alergenos que 
provocan la alergia, preparados en cantidades 
muy pequeñas,  para que con el tiempo, el sis-
tema inmunológico se acostumbre y deje de 
reaccionar. 

El cuerpo también puede tener reacciones 
exageradas y graves, conocida como la anafilaxia 
que pueden ser mortal. Ciertos alimentos como 
el maní, las nueces, los mariscos, productos 
lácteos y huevo, pueden ser los causantes en 
personas susceptibles. Otras reacciones alér-
gicas severas ocurren con ciertas picadas de 
insectos como las hormigas, abejas, avispas, 
entre otras. Es sumamente importante que las 
personas con este tipo de alergia eviten estric-
tamente estos alergenos y tengan consigo en 
todo momento una inyección de epinefrina 
recetada por su médico,  para usar en caso de 
desarrollar síntomas de anafilaxia. 

Si no tiene claro si los síntomas son producto 
de alergias, gripe o COVID-19, ¡consulte a su 
pediatra!.   

Si tiene duda si los síntomas son alergias, 
gripe o COVID-19, ¡consulte a su pediatra!
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Por: Lianabel Rosario
Director & Mother Agent
Lianabel Int’l.

Tel. 407.791.8186 
Aunque nos tomó por 

sorpresa a todos, la 
COVID-19, nos ha dado 
una gran lección. Llegó 

con una nueva agenda de 
cambios positivos y negativos 
que nos invita a reflexionar

ESTILO DE VIDA 
& COVID-19

Los cambios en estilo  
de vida sanos en casa:
• Manténgase Activo
• Cuide su salud mental
• Cuide a su familia 
• Deje el tabaco 
• Haga ejercicio y tenga un patrón de sueño 

consistente
• Limite su exposición a los medios de  

comunicación 
• Aumente la exposición a la luz solar
• Realice deportes al aire libre como  

por ejemplo el ciclismo
• Cocine y consuma alimentos saludables 
• Conéctese con familiares y amigos  

de una manera significativa.
• Consuma multivitaminas.

1. Movilidad (ciclismo, 
peatonal y activa)

2. Reducción en la 
contaminación

3. La tierra tiembla menos 
(algunos países)

4. Vida silvestre y cielos  
azules

5. Reducción del tráfico y  
de accidentes 

6. Descenso en enfermedades 
respiratorias

7. Reducción de polución  
del aire

8. Reducción en 
enfermedades de 
transmisión sexual

9. Trabajo remplazado  
por oficina

10. Salud a cualquier precio 
11. Más educación tecnológica 

(plataformas)
12. Relaciones familiares
13. Desafectación residencial y 

transporte
14. Reducción de gases
15. Recuperación del entorno 

natural

Ahora las personas reflexionan más 
sobre lo que verdaderamente importa 
en la vida, cómo aprovechar mejor su 
tiempo y hacer realidad sus objetivos.

Puntos Positivos: Puntos Negativos: 

1. Transportación 
Privada

2. Cambios al modelo 
residencial

3. Aumento en la 
violencia y robos

4. Alcohol y drogas

5. Economía y 
educación

6. De compras 
incómodamente

7. Protección insegura 
y distanciamiento 

8. Tacto con todo

9. Avistamiento de 
animales en zonas 
rurales y urbanas

Pro y contra del impacto del COVID 19 

Estilo
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Chart Title

Quedarse en casa Lavar las manos Distanciamiento social Mascarilla

Evitar lugares públicos NO ir de compras Menos viajeros Cancelaciones de planes

Compras en línea Limpieza profunda Menos $ en efectivo Evitando transportación pública

Trabajo desde casa Reducción del régimen de ejercicio NO cambios

Estilo

¿Como cuidar el medio ambiente de casa?
Podemos considerar algunos detalles importantes como:

• Reciclar es 
un buen 
comienzo

• Productos 
ecológicos y 
orgánicos

• Productos de 
conciencia 
ambiental

• Revisar su 
guardarropa 
y clasificar

Encuesta desarrollada a 
partir de Mayo 31, 2020

1. Quedarse en casa   

2. Lavar las manos  

3. Distanciamiento social  

4. Mascarilla   

5. Evitar lugares públicos  

6. NO ir de compras  

7. Menos viajeros  

8. Cancelaciones de planes

9. Compras en línea  

10. Limpieza profunda  

11. Menos $ en efectivo   

12. Evitando transportación pública 

13. Trabajando desde casa  

14. Reduce el régimen de ejercicio 

15. NO cambios  

Cambios en el estilo de vida durante  
la COVID-19 en Estados Unidos
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BODAS DE PLATA EN PANDEMIA
En días pasados, el Dr. Carlos Alemañy y la Dra. Denise Serafín  
cumplieron 25 años de casados en medio de la pandemia. 
Aún cuando sus planes de viajar a Paris tuvieron que posponerse, 
lograron celebrar su amor de una manera diferente y muy sentida. 
Sus cuatro hijos se vistieron de gala y los sorprendieron con una cena 
romántica en el jardín de su casa. A la luz de las velas, una mesa con 
una decoración espectacular y una deliciosa comida, servida por ellos 
mismo, lograron que las Bodas de Plata de sus padres fuera perfecta. 
¡Un acontecimiento para nunca olvidar! 
Tu Revista Mujer felicita a la Dra Serafin y el Dr. Alemañy  
en su aniversario.

VIP CLINIC ABRE 
SUS PUERTAS 
VIP Walk in Clinic reabre sus  
puertas para ofrecer  servicios 
médicos de atención primaria  
y rentables para toda la familia.  
TRM felicita a todo el personal,  
en especial a Cristina Faria  
por su iniciativa en el cuidado  
de la salud de nuestra comunidad. 

Orlando Vive
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ALIANZA RECONOCE A MUJERES DE LA FLORIDA CENTRAL
La organización Alianza reconoció la trayectoria y labor de 15 mujeres de nuestra comunidad . En la actividad se dieron cita artesanos y líderes locales. Como maestras de 
ceremonia participaron Mari Mar Laguer y Sami Haiman.

42

CCPRFC DA LA BIENVENIDA  
A NUEVO PRESIDENTE 
La Cámara de Comercio de Puerto Rico en la 
Florida Central juramento a su nuevo Presidente ,  
el Sr. Jorge Figueroa en una ceremonia celebrada  
en las facilidades de Suárez Law Group.

NUEVO 
SENDERO 
INAUGURA 
NUEVAS  
FACILIDADES
Diana Mejias presidenta 
de Nuevo Sendero  
compartió con nosotras 
la abertura  de sus 
nuevas facilidades en la 
ciudad de Orlando.  
En hora buena. 
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