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Marzo es el mes de la mujer, una 
fecha que para muchos es cliché e 
innecesaria, con el argumento de 
que, si la igualdad existe, entonces 

tendría que haber una celebración por cada 
género y especie que habita la tierra. Sin 
embargo, si nos detenemos un poco para 
analizar lo que “el mes de la mujer” significa, 
nos daremos cuenta de que tenemos mucho 
por qué celebrar y felicitarnos.

Lejos en el tiempo quedó ese pensamiento 
anacrónico de que somos el sexo débil, traba-
jamos de la misma manera que nuestros pares 
masculinos y aún más, ejercemos rol de lideresas, 
amigas, madres, esposas, hijas, emprendedoras, 
empresarias y la lista sigue interminablemente 
hasta ser inspiración y modelos a seguir.

En esta edición, tenemos el privilegio 
de conocer la historia de seis súper mujeres 
motivo de orgullo para nuestro género y 
nuestra comunidad. Inteligentes, arriesgadas, 
independientes y con muchas ganas de darlo 
todo en favor del prójimo, nos enseñan que los 
límites no existen, que se vive un día a la vez 
y, así mismo, se van alcanzando los objetivos 
propuestos.  Todas coincidieron en un objetivo: 
Dejar un legado y hacer la diferencia en la vida 
de alguien, así sea de una sola persona.

Hoy las mujeres pueden permitirse hacer 
lo que les plazca sin tener que depender de 
la opinión de nadie, ¡y eso está perfecto! Solo 
recuerde que una mujer súper poderosa no se 
olvida de ella misma. Cada rol es una bendición, 

Editora

Marcela Pinzón
Editora

@mujerturevista TuRevistaMujer

MujerTuRevista

Mensaje de la

pero también una gran responsabilidad con los 
demás y con usted, el ser más importante a quien 
debe siempre consentir. 

¡Feliz Día Súper Mujer!



OrlandoHealth.com/TopOBCare

Orlando Health Physician Associates OB-GYN es un proveedor de confianza para la salud de la 
mujer con clínicas a través de nuestra comunidad — y con partos en el Orlando Health Winnie 

Palmer Hospital for Women & Babies y un equipo colaborativo de ginecólogos-obstetras y 
comadronas — para una experiencia fluida antes, durante y después del parto.

Para cuidado de salud, más cercano a ti, escoge a Orlando Health.
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Conozca su Cuerpo

¿Porqué    
tengo una   

nariz?

Por Dr. Carlos Jacinto

Especialista en Alergia, 
asma e inmunología

TEL. 407.370.3705

La nariz es una característica 
prominente en la cara de todos.  
En realidad, es solo la punta de 
una gran cavidad nasal que se 
extiende otras tres cuartas par-
tes hacia el interior del cráneo. 

Es una estructura simple, pero tiene carac-
terísticas sorprendentes que cumplen varias 
funciones importantes.

La cavidad nasal, llena de aire, actúa como 
un amplificador de sonido que proporcio-
na resonancia a nuestras voces. El techo de 
dicha cavidad, contiene las células nerviosas 
olfatorias que se proyectan desde el cerebro 
hacia arriba; éstas son fácilmente accesibles 
al flujo de aire y nos brindan el sentido del 
olfato, que, a su vez, aumenta el sentido del 
gusto.

La función principal de la cavidad nasal 
es actuar como un sistema de aire acondi-
cionado, debe filtrar, purificar, humedecer y 
regular la temperatura del aire inhalado du-
rante su breve paso por la cavidad.  El interior 
de la nariz tiene proyecciones de ala desde 
las paredes laterales (llamadas cornetes), que 
proporcionan turbulencia al flujo de aire.  
Mientras que las principales impurezas son 
filtradas por los vellos nasales que se encuen-

tran en el frente de la cavidad, las partícu-
las más pequeñas impactan y se depositan 
en los cornetes, los cuales también tienen 

una rica variedad de vasos sanguíneos que 
se regulan para proporcionar la temperatu-
ra adecuada del aire, antes de que llegue a 
los pulmones (si está muy frío se calienta a 
la temperatura corporal en los milisegundos 
que tarda en pasar por la nariz).

La nariz también tiene un papel muy 
importante en la primera línea de nuestro 
sistema de defensa contra una variedad de 
alérgenos e invasores del cuerpo.  El reves-
timiento de los cornetes está compuesto 
por células parecidas a unas cerdas de es-
coba que golpean al unísono para barrer la 
capa de mucosidad hacia la parte posterior 
de la garganta. Toma diez minutos, que las 
partículas impactadas en el frente de la ca- 
vidad nasal, sean barridas y eliminadas.  Este 
revestimiento, también tiene células calici-
formes que producen de 1 a 2 litros de líqui-
do en 24 horas, formando un gran manto de 
moco, rico en anticuerpos, listo para atacar 
los gérmenes y neutralizar los alérgenos que 
causan las alergias.

La próxima vez que vea la nariz de al-
guien, pregúntese acerca de sus increíbles 
funciones y cómo podría estar afectando 
su calidad de vida.  ¡Eso es lo que hacen los 
alergólogos!
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El

  ...de las      afecciones 
cardiacas

Conozca su Cuerpo

“Si nos cuidamos de esta manera, o al menos 
nos suplementamos con una dosis de omega 3 
diaria,  juntoa la dieta y el ejercicio, la esperan-
za de vida  saludable aumentaría en un 15%.”

Por Joel García, M.D.
Cardiologo de Orlando Health

        Tel. 321.841.6444

Existen tres tipos de enfermedades cardiacas, por lo que 
resulta difícil categorizar quienes son los más propen-
sos en padecerlas: Enfermedades de las arterias coronar-
ias (cardiopatía isquémica), trastornos del ritmo cardíaco 
(arritmias) y defectos cardíacos con los que se nace (car-
diopatías congénitas).

Lo que sí conocemos son los llamados factores de riesgo, que 
nos permiten identificar a las personas propensas a desarrollar este 
tipo de enfermedades, los cuales pueden ser: 

NO Modificables Modificables

Hay signos y síntomas importantes que nos avisan cuando debemos 
asistir al médico o a urgencias. ¡No los pierda de vista! 

• Fumar 

• Presión alta 
(hipertensión) 

• Niveles de  
colesterol  
elevados  
(dislipidemia) • Diabetes

• Obesidad • Algunas  
quimioterapias y 
radioterapia

• Sedentarismo 

• Estrés emocional

• Dolor de pecho • Falta de aire o 
dificultad para 
respirar 

• Pérdida del 
conocimiento o 
desmayo 

• Dolor de 
cabeza 

• Mareos • Palpitaciones • Coloración azulada o 
violáceas de labios, 
rostro o extremidades.

• Hinchazón 
pies y/o 
piernas

• Edad

• Sexo 
• Antecedentes  

familiares. 
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Conozca su Cuerpo

¿Cómo es el tratamiento?
El tratamiento va dirigido específicamente al tipo de padecimien-

to. Si es un paciente con defecto cardiaco de nacimiento o cardiopatía 
congénita, probablemente ameritará cirugía o procedimiento inter-
vencionista para corregirlo; En la enfermedad coronaria, un catete- 
rismo para diagnosticar arterias afectadas y colocación Stents; en 
arritmias, estudio electrofisiológico diagnóstico y terapéutico (ab-
lación) para aislar el foco que origina, o implante de dispositivo 
para frenar la arritmia. 

Requerirán, además, de medicamentos acordes con el pa-
decimiento. Antihipertensivos para control de la presión, antico-
agulantes en pacientes con propensión a desarrollar coágulos, 
medicamentos para bajar el colesterol en pacientes con hiperco-
lesterolemia, entre otros. 

¿Cuál es la mejor manera de prevenir?
La mejor forma es llevar un estilo de vida saludable, que consiste en una alimentación adecuada, como comer bajo de sal 

y bajo en grasas, incluir verduras, frutas, granos, pescado azul, carnes magras. Disminuir la ingesta de azúcar y carbohidratos, 
mantener un peso adecuado, realizar actividades físicas y al aire libre, hacer ejercicio mínimo 30 minutos diarios o 5 días a la 
semana. Dejar de fumar, disminuir el consumo de alcohol, reducir y controlar el estrés emocional.

¿Cómo es el diagnostico?
La historia clínica es la que orienta sobre qué mé- 

todos de análisis y pruebas clínicas se deben aplicar. 
Si se sospecha de daños estructurales, los estudios 
se basan en imágenes, ecocardiografía, resonancia 
magnética y otras pruebas. Si se sospecha de una 
enfermedad coronaria, prueba de esfuerzo si aplica, 
cateterismo cardíaco y en caso de posibles arritmias, 
monitoreo electrocardiográfico ambulatorio (holter) 
y estudios electrofisiológicos, entre otros.

Si ya le diagnosticaron una enfermedad cardiaca, 
es importantísimo que cumpla  con el régimen indi-
cado por su médico, pues corre el riesgo de afectar 
otros órganos (cerebro, riñones, arterias coronarias y 
periféricas entre otros).
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Covid-19 e 
insuficiencia 
renal residual

Después de ver tantos pacientes con sín-
tomas clásicos de coronavirus, desde 
hace ya casi tres años,podemos decir 
que ha quedado un ejército de aparen-
tementerecuperados. Sin embargo, en 

realidad, hay muchas personas post Covid, con in-
suficiencia renal residual como secuela.

El virus, en cualquiera de sus variantes, puede 
dañar el riñón. Ya sea por ataque directo al órga-
no, causando infección vírica, o por formación de 
coágulos que ocasionan trombosis o embolias 
(impiden la llegada de la sangre). También por la 
enorme cantidad de desechos tóxicos producidos 
durante la infección, lo que provoca la insuficiencia 
renal aguda o residual.

Signos de insuficiencia renal aguda: fatiga, 
desorientación, falta de aire leve, malestar gene-
ral, disminución del volumen urinario, pérdida de 
masa muscular, desánimo y depresión sin causa 
aparente, dificultad para realizar ejercicios físicos, 
cefalea crónica, edemas en miembros inferiores, 
párpados aumentados de volumen, aumento de 

Por Luis Montel, M.D.

volumen en el abdomen, náuseas, ritmo cardiaco 
irregular y dolor u opresión enelpecho.

Es cierto que estos síntomas también pueden 
encontrarse en otras enfermedades, pero, ante un 
post Covid que no se recupera del todo, debemos 
sospechar de una insuficiencia renal residual. La 
mayoría de las veces, se mantienen normales las 
cifras de creatinina en sangre. Por tanto, no es su-
ficiente con este método. Hay que realizar orina de 
24 horas, estudio del ph urinario y en sangre y la 
búsqueda de sustancia tóxicas.

¿Cómo puedo evitar la 
insuficiencia renal post Covid?

Loprimero, beber suficiente agua: más de 2.5 
litros al día, no saltarse las principales comidas, 
tomar alimentos alcalinos para desintoxicar la san-
gre (verduras, hortalizas), y no automedicarse, ya 
que puede codificarse más la sangre y empeorar 
elcuadro.

Si sientes cansancio y debilidad, debes hacerte 
un chequeo integral de función renal cada tres 
meses, los primeros seis meses del post Covid. 
Además de tratarte bien la diabetes, la hiperten-
sión arterialy las enfermedades que empeoran la 
evolución.

¿Cómo puedo cuidar 
los riñones en casa?

•  Controla tu peso. Los cambios bruscos no le 
gustan al riñón

•  Disminuye hábitos tóxicos como tabaco, 
alcohol o drogas

•  Elimina medicamentos innecesarios
•  Camina almenos 5 km diarios
•  Elimina la comida comercial tóxica
•  Bebe infusiones de cola de caballo en las 

mañanas, con bastante agua, o de yerbabue-
na, verbena, tila (es diurético y sedante) y 
manzanilla

•  Toma cápsulas de cardo mariano para ayudar 
a recuperar hígado y riñón, después de una 
infección tan brutal.

•  La suplementación debe ser calculada con tu 
peso, para no sobrecargar al riñón

•  Cuida el exceso de proteínas en la dieta
•  Que la dieta sea más verde que roja

Si seguimos estas reglas básicas, siempre con 
la supervisión de un médico, alargaremos la vida 
de los riñones después del Covid-19. Y, en general, 
los sueros alcalinos, la ozonoterapia sanguínea y 
la cámara de oxigenación hiperbárica mejoran la 
evolución de la sintomatología y acortan la enfer-
medad post Covid.

Conozca su Cuerpo
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Conozca su Cuerpo

Diabetes
De enfermedad mortal a mal  
crónico, gracias a la insulinainsulina
El descubrimiento de la insulina, cambió la calidad de 
vida de millones de personas con diabetes, partiendo 
la historia en un antes y un después.

La diabetes es una enfermedad metabólica, que se encuen-
tra entre las principales causas de mortalidad en los países 
desarrollados. En individuos sanos, la insulina es una hor-
mona que se sintetiza en el páncreas cuya función es ac-
tivar la absorción de glucosa y de aminoácidos después 

de las comidas. Cuando una persona padece de diabetes, esta 
función no se lleva a cabo, elevando la concentración de glucosa 
en la sangre. 

Aun cuando esta enfermedad se identificó desde hace más 
de 2000 años, su único tratamiento consistía en una dieta que 
permitiera controlar los picos de glucosa en la sangre. En 1921, 
los canadienses F.G. Banting y C.H. Best lograron aislar insulina 
a partir de páncreas de animales y en 1922 hicieron los prim-
eros ensayos en humanos. El primer paciente fue un niño de 
14 años, quien recibió insulina bovina, evitando así su muerte 
y permitiéndole vivir por 30 años más. Fue así como El 30 de 
mayo de 1922, se firmó una colaboración entre la Universidad 
de Toronto y  Eli Lilly donde se estipulaba que el laboratorio se 
encargaría de la producción de insulina y se quedaría con los 
derechos exclusivos para 
toda América. 

Sin embargo, esta in-
sulina animal no era ópti-
ma, su precio era elevado 
y  se requería sacrificar 50 
cerdos para cubrir anual-
mente a un solo diabético. 
Por lo tanto, el tratamien-
to estaba disponible para 
muy pocas personas.

Un mundo de investigaciones 
La insulina es una hormona peptídica, con una estructura 

compleja que consta de 51 aminoácidos distribuidos en dos 
cadenas unidas entre sí. La insulina de cerdo, difiere en un ami-
noácido de la humana y la de bovino en tres. Estas diferencias 

ocasionaban alergias en los pacientes, quienes muchas veces, 
se veían obligados a abandonar su tratamiento. Para solventar 
este inconveniente, se optó por la ingeniería genética, logrando 
la primera insulina obtenida por la técnica de ADN recombi-
nante. Luego de realizar ensayos clínicos con 17 voluntarios en 
el Guy´s Hospital de Londres, se empezó a comercializar el prim-
er producto obtenido por la clonación de genes, bajo el nombre 
Humulin. Este, presentaba grandes ventajas: era más barata, se 
podía producir a una escala mucho mayor y evitaba numerosos 
efectos secundarios de las insulinas animales empleadas. 

En 1996 se produjo la Humalog, una versión de la insulina 
que, cambiando de posición dos aminoácidos conseguía au-
mentar la velocidad del efecto. Es así como, después de muchas 
investigaciones, la diabetes pasó de ser una enfermedad mortal 
a un mal crónico. 
Fuente https://www.solucionesparaladiabetes.com/magazine-diabetes/
la-historia-de-la-insulina/

Banting y Best con el primer perro que se probó la insulina.

Por Marcela Pinzón 
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¿Cómo diferenciar las alergias
Conozca su Cuerpo

Por Santiago Martínez, MD
Alergista e Inmunólogo

821 WP Ball Blvd, Sanford, FL 32771
Tel.: 407.337.3741 

...del virus 
COVID-19?

AA estas alturas ya es conocido que el COVID-19 es una en-
fermedad respiratoria causada por una infección con el virus 
SARS-CoV2, contrario a lo que sucede con las alergias, cuyas 
causas son desencadenadas por situaciones estacionales o 
perenes que responden a un estímulo del sistema inmu-

nológico por parte de alérgenos como el polen de las flores, los árboles 
o la grama y por animales domésticos como gatos y perros.

Aunque el COVID-19 y las alergias pueden causar los mismos sig-
nos y síntomas, existen algunas diferencias en las manifestaciones de 
uno y otro.

• Las Alergias generalmente 
responden bien a medica-
mentos como antihistamíni- 
cos y corticoesteroides na-
sales, mientras que las in-
fecciones virales como el 
COVID-19 no responden a 
estas clases de tratamien-
tos.

• Así como su médico puede 
hacerle pruebas de labora-
torios para determinar la 
presencia del virus (prueba 
de antígenos rápido o PCR), 
en el caso de las alergias se 
realizan pruebas de aler-
gia cutáneas por parte de 
un alergista, para deter-

Síntomas comunes 
en COVID-19 

•  Fiebre
•  Escalofríos
•  Dolor muscular
•  Nauseas o vómito
•  Diarrea
•  Pérdida del olfato y el gusto.

minar si el paciente es alér-
gico a pólenes o alérgenos 
domésticos como los ya ci- 
tados. 

• En el caso de las alergias, 
en adición al uso de me-
dicamentos y la inmunote- 
rapia específica, también se 
recomiendan las medidas 
de control ambiental para 
disminuir la exposición a los 
alérgenos en cuestión.

• Si tiene alguna pregunta acer- 
ca de sus síntomas, es im-
portante que contacte a 
su médico o proveedor de 
cuidado de la salud.

Síntomas comunes en 
las alergias 

•  Estornudo
•  Picor 
•  Lagrimeo ocular.

Síntomas comunes en 
COVID-19 y alergias 

•  Dolor de cabeza o cefalea 
•  Dolor de garganta
•  Congestión nasal
•  Goteo nasal
•  Cansancio
•  Tos y dificultad respiratoria.
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S E C C I Ó N  E S P E C I A L

La mujer de la  
actualidad

Así somos en el siglo

Por Marcela Pinzón 

Mucho se habla del 
término “Mujer moder-
na” para catalogar los 
comportamientos, pen- 
samientos y aptitudes 
femeninas de vanguar-

dia. Si bien hay diversas opiniones 
acerca de los conceptos tradiciona-
les como el querer tener hijos o los 
sueños de casarse en blanco, la ver-
dad es que la discusión sobre cómo es 
la mujer de este siglo puede ir más allá 
y convertirse en una manifestación de 
admiración por todo el género.

Para darnos una idea de la rele-
vancia del movimiento femenino en 
todos los ámbitos, la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) de-
claró el siglo XXI como el de la mujer. 
Este hecho pretende erradicar de los 
entornos de trabajo, salud, empleo, 
dinero, hogar y derechos humanos, 
la desigualdad de género que aún se 
presenta en el planeta. Contiúa en la siguiente página...

Pero realmente...  
¿cómo es esa mujer del siglo XXI? 

Lejos en el tiempo quedó ese pensamien-
to anacrónico de que la mujer es el sexo débil 
y que debía quedarse en casa para atender las 
labores del hogar mientras el hombre salía a ga-
narse la vida. Ahora, las mujeres trabajan de la 
misma manera que sus pares masculinos y aun 
así, ejercen su rol de lideresas, amigas, madres, 
esposas y hasta de estudiantes.

El avance de las décadas y de la humanidad 
le dio la oportunidad a la mujer de empode- 
rarse y estar al frente de momentos históricos 
en los que este “despertar” de sus reales intere-
ses y verdaderos potenciales, las llevaron a ser 
inspiración y modelos para seguir en la socie-
dad.

Basta con ver cómo Marie Curie, Margaret 
Thatcher, Diana Spencer o Frida Kalho logra-
ron revolucionar los estándares antiguos del 
comportamiento femenino. Ellas, sembraron la 
semilla para darse cuenta de que una cuota de 
rebeldía, inteligencia, empoderamiento y de-
cisión, son suficientes para convertirse en refe- 
rentes del mundo.

Un nuevo siglo... 
una nueva manera de vivir

El entendimiento del nuevo mundo fue el 
punto de partida para que estas mujeres arries-
gadas, confiadas de sí mismas e independientes 
se convirtieran en el pilar de la sociedad.

Algunos aspectos han hacho la diferencia 
para lograr un cambio poderoso en el compor-
tamiento femenino y entre ellos se destacan su 
capacidad socioeconómica, el nivel educativo y 
cultural.

<Las mujeres modernas tienden a 
ser mucho más independientes. Les 
encanta emprender y generar sus 
propios ingresos que les permitan 
llevar un estilo de vida tranquilo y en 
el que complazcan sus gustos. Otra 
de sus cualidades es que les encanta 
rodearse de personas que las lleven 
a retarse y entregar el máximo de sus 
destrezas para alcanzar lo que quieren. 
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Para que sea feliz  
en cualquier situación:
M Ser mamá es una labor hermosa y un 

hijo requiere dedicación, pero es im-
portante aprender a separar los espa-
cios personales para no entrar en el 
desespero. Usted necesita de momen-
tos para realizarse como mujer, de in-
timidad con su pareja, para compartir 
con su círculo social y eso debe quedar 
claro desde el día uno de la materni-
dad. Los hijos son una bendición, pero 
tenga cuidado de no traspasar la línea 
de dedicarle más atención a su retoño 
que el que requiere.

M El papel de esposa o de novia es in-
negablemente de los más felices, pero 
también precisa de alimentar el amor 
y la pasión a diario. Es recomendable 
que compre esa ropa que la haga sentir 
bella, que se maquille y asista a un spa. 
Las mujeres de este siglo son sensuales 
y cautivan desde su aspecto físico.

M El trabajo no puede consumirla. Está 
claro que las responsabilidades pro-
fesionales son ineludibles, pero la de-
sconexión y la separación de tareas 
es necesaria. Puede cumplir con sus 
funciones sin perder de vista su vida 
social, salir con sus amigas o hacer un 
viaje en el que apague el teléfono y se 
desconecte de sus obligaciones diarias 
por un rato. Esto le servirá para sentirse 
plena e irradiar positivismo y buena en-
ergía en cada día de su vida.

S E C C I Ó N 

E S P E C I A L<Hoy en día, ellas también desean 
alcanzar un mayor nivel educativo 
que les permita desarrollarse profe-
sionalmente en cualquier campo. El 
poder dedicar su tiempo a ampliar 
conocimientos, les asegura cumplir 
todos los sueños y, además, entrar 
en ecosistemas laborales mucho 
más grandes y mejor pagados, en 
los que gozan de un reconocimiento 
merecido por su inteligencia y dedi- 
cación.

<Por supuesto, desde el punto de 
vista cultural, se han evidenciado 
cambios importantes. Los niveles 
de consciencia son diferentes en 
este siglo y las mujeres son la pieza 
angular de la construcción de socie-
dades más justas y en las que cul-
turalmente, se rechazan el machis-
mo y todas las formas de agresión.

Las mujeres de este siglo pueden ser 
todo al tiempo: madres, esposas, amas de 
casa, viajeras, empresarias o lo que se pro-
pongan y jamás van a perder su horizonte 
porque saben asumir los retos con entereza 
y no le temen a la responsabilidad. Quizá 
esté rodeada ahora de amigas que les gus-
ta viajar y divertirse o que disfrutan de su 
soltería. Hoy las mujeres pueden permitirse 
hacer lo que les plazca sin tener que de-
pender de la opinión de nadie, ¡y eso está 
perfecto!

Las mujeres súper poderosas  
no se olvidan de ellas mismas 

Obvio, tener una vida llena de compro-
misos, reuniones, obligaciones y deberes 
puede llegar a abrumar. La existencia se 
pasa en un abrir y cerrar de ojos, por lo que 
debe tener en cuenta que cumplir con cada 
rol requiere atención para con los demás, 
pero manteniendo siempre los cuidados y 
mimos que usted misma merece.
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Ingrid Collins

S E C C I Ó N  E S P E C I A L

Ejemplo de Mujer

Por Marcela Pinzón

Joanne 
Santiago

“Estoy en los lugares donde 
puedo hacer una diferencia”

“C uando te estableces en un nuevo país, agrade-
ces todas las bendiciones que te llegan, pero al 
mismo tiempo tienes una responsabilidad moral 
de apoyar a los demás. Es como una cadena de 
amor, ayudas al que viene detrás porque esperas 
que esa persona haga lo propio con otros”. Esa es 

la filosofía de Joanne, quien aterrizó procedente de Puerto Rico, al 
lado de su esposo y de su hijo de 5 meses, hace 33 años. 

Empezó colaborando con varias organizaciones, pero la que 
más le inspiró fue Spanish Heritage Scholarship Fund, fundación 
sin ánimo de lucro que busca fondos para otorgar becas a es-
tudiantes hispanos que no cuentan con los recursos para ir a la 
universidad.  “Esta organización ha logrado sacar adelante a más 
de 300 estudiantes, decirlo nada más te llena de orgullo, son 300 
familias que han llegado a Estados Unidos en busca de un sueño 
que pudieron hacer realidad, te llena el corazón”.

Dice que cuando reza le pide a Dios que la ponga en un lu-
gar donde pueda hacer la diferencia, y sin duda la ha escucha-
do, pues, aunque ella no los busque, la llaman para pertenecer 
a diferentes juntas directivas, la más reciente en el capítulo de 
Florida de United Way, cuya misión es colaborar con temas de 
salud, educación y la estabilidad financiera de las comunidades 
donde opera.

“Puedes impactar positivamente cuando te apasionas por algo, 
si no es así no vas a marcar la diferencia, esto aplica para todo 
en la vida. Cuando quieres ayudar no es difícil lo haces, el reto es 
aprender sobre la organización. Cuando estás en una junta direc-
tiva debes realmente aprender sobre su misión, objetivos y formas 
de proceder para dar tus mejores ideas y acciones a favor de una 
causa, este es el caso de United Way, es tan grande que sigo en un 
proceso de aprendizaje muy interesante.”

Cuando le preguntamos hasta donde quiere llegar, responde 
que no tiene ninguna meta, ratifica su posición en que las pro-
puestas le caen del cielo, si la buscan es porque creen que puede 
aportar y mientras tenga algo para dar, no se niega a hacerlo. 
Mucho menos lo hace para que la recuerden, “es una responsabi-
lidad moral, estoy bendecida en tantas áreas de mi vida que siento 
que debo retribuirlas”.

Considera que el rol de la mujer es muy importante, “Somos 
más empáticas, tenemos mucho sentido común, la ayuda que uno 
puede dar como mujer es igual, y muchas veces hasta mejor, que la 
de los mismos hombres”.

“Me apasionan las posibilidades”

D esde el 2018 se desempeña 
como directora asociada estatal 
para AARP Florida, desarrollan-
do programas y actividades 
que atiende las necesidades e 
intereses de las personas ma-

yores de cincuenta años. Ha ocupado va- 
rios puestos en corporaciones de empresas 
y en asociaciones sin fines de lucro, cuenta 
con especializaciones en marketing, desa- 
rrollo de productos y programas y gestión 
de relaciones, además de una licenciatura 
en estudios liberales con concentración en 
ciencias sociales. 

La hoja de vida de esta súper mujer es 
impecable, pero de lo que ella se siente 
más orgullosa es de su labor como madre 
esposa y abuela. Sus prioridades las tiene 
bien definidas y a pesar de toda la labor 
que realiza en beneficio de esta comuni-
dad, lo único que busca es que la recuerden 
como alguien que siempre fue auténtica, 
verdadera y confiable; alguien que mejoró 
las vidas que tocó. 

“Soy Lita, así me llaman mis dos nietos y 
esa es mi identidad más importante. Cumplo 
38 años de casada este mes de agosto. Mat 
está jubilado y yo no, así es que me quedan 
algunos años más antes de poder realizar 
viajes largos por carretera, como lo hemos 
planeado”.  Es extrovertida y curiosa, siem-
pre en busca de aprender cosas nuevas, 

pero nada se compara, como ella misma lo 
expresa, con la felicidad de estar en familia, 
la energía que le brindan los amigos, forjar 
nuevas alianzas y fortalecer asociaciones 
comunitarias. 

“La parte más difícil de mi trabajo, es 
saber que algunas veces, no puedo brindar 
ayuda inmediata. Sé que es necesario que 
todos trabajemos juntos para el bienestar de 
la comunidad, pero es difícil aceptar no po-
der darle a tiempo, así sea a una sola perso-
na, lo que necesitaba”.

Le apasionan las posibilidades, y es 
consciente que existen infinidad de formas 
de colaborar, “Lo único que nos detiene es 
una introducción que aún no hemos hecho, 
una reunión que no hemos tenido, o una 
idea a la que falta darle forma. Si pudiera 
cambiar una cosa ahora mismo, sería a 
nuestra sociedad para que todos pudiéra-
mos tener más tolerancia para lograr paz y 
continuidad”.

Para esta increíble profesional, mamá 
esposa y amiga, la mujer de hoy está em-
poderada y es autosuficiente. “Las exigen-
cias del hogar, la familia y el trabajo son las 
mismas de siempre, la diferencia es que hoy 
tenemos una comunidad más amplia que 
nos enseña lo que es posible. No somos invi- 
sibles y no estamos solas. Está bien elegir un 
camino o todos los caminos disponibles, en-
contraremos apoyo sin importar la elección”.

Foto por  
Landen Conner.
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Ana C. 
Salazar

Cecilia 
FigueroaMi pasión es  

contar historias

S u labor 
como pe- 
riodista la ha 
llevado a convertirse en tra-
bajadora social y consejera 
de esos hispanos inmigrantes 

con grandes historias para contar. “Quie-
ro que me reconozcan como una Cecilia 
solidaria, si puedo ayudar con una llama-
da, un consejo, un contacto lo hago, esa es 
una de las mayores satisfacciones de mi 
profesión”.

Esta ecuatoriana, procedente de 
Guayaquil, llegó a Orlando en el 2001 por 
un tema de amor. Se desempeña como 
periodista independiente en la Florida 
para medios tradicionales y digitales y 
ha trabajado para importantes medios 
de comunicación, posicionándose como 
una de las periodistas destacadas en 
esta zona. Además, es vicepresidenta 
de la Asociación Nacional de Periodis-

tas Hispanos en la Florida  
Central NAHJ (por sus siglas en 

inglés).
 Sus trabajos se han publicado en: 

Diario Expreso (Ecuador), El Sentinel 
Orlando, La Prensa Orlando, Tu Revista 
Mujer, News is my Business, Conexión 
Hispana USA, entre otros. Fue fundado-
ra de la plataforma multimedia Conexion 
HispanaUSA y corresponsal de la agencia 
de noticias EFE en Orlando.

“Me casé con un maravilloso hombre 
puertorriqueño con quien tengo 21 años 
de matrimonio y una hija de 17 años. 
Cuando llegué, me faltaba dominar el in-
glés conversacional, no tenía conexiones y 
tuve que abrirme camino sola. El periódi-
co Nuevo Día Orlando me dio mi primera 
oportunidad y siento mucha gratitud”. 

“Me identifico con los inmigrantes, me 
apasiona escribir sobre sus historias de su-

E sta experta en temas di- 
gitales, lleva en su ADN el 
sentido de colaboración, la 
ayuda, la bondad y la lucha 
por una causa. Hace tres 
años fundó Bold, una em-

presa de marketing digital, dedicada 
a asesorar compañías que desean lle-
garle al mercado hispano en Estados 
Unidos, un mercado que día a día 
toma más relevancia. 

“Ofrecemos una propuesta digital 
integral, que incluye branding, web-
sites, creación de contenidos, redes 
sociales, campañas pagas entre otras. 
Lo hacemos con un enfoque cultural, 
bajo el entendido que no solo somos 
hispanos, somos venezolanos, colom-
bianos, dominicanos, puertorriqueños 
y que cada uno de nosotros llegó a 
los Estados Unidos por mil razones. Mi 
función es ayudar a todos estos em-
prendedores a visibilizar sus negocios 
y a conseguir el éxito”.

Ana Carolina salió de su queri-
da Venezuela, hace 19 años cuando 
su madre falleció. Tuvo que dejar a 
sus amigos y familiares para irse a 
vivir con su padre, quien residía con 

S E C C I Ó N 

E S P E C I A L

de ayudarlos con abogados, pero lamen-
tablemente no fue mucho lo que se pudo 
porque estaban sus firmas de por medio”.

A Cecilia le encanta entrevistar ejem-
plos de vida, personas que llegaron sin 
nada y ahora son grandes empresarios, 
destacar sus luchas, sus valores, su per-
severancia y esa cara bonita de la comu-
nidad. 

“Si pudiera cambiar algo me encan-
taría que los hispanos tuvieran acceso a 
más información en español, veo una co-
munidad de inmigrantes recién llegados, 
que no saben cómo gestionarse. Todavía 
nos queda mucho camino por recorrer, 
debemos hacer una labor educativa para 
que recurran a fuentes oficiales y confia- 
bles”. 

Esta exitosa mujer tiene su propia 
agencia de comunicaciones llamada 
Twins Digital Media, donde saca a flote 
su vena de empresaria, brindando sus 
servicios de comunicaciones y relaciones 
públicas. Orgullosa nos cuenta que el 
nombre es en honor a su hermana ge-
mela, Olimpia, relacionista pública en  
Ecuador, con quien tiene grandes pro- 
yectos.

“Ayudo a otros a brillar para 
que mi brillo se multiplique”

su segunda esposa en Orlando. “Tenía 
15 años, estaba en plena adolescencia, 
además de estar pasando por un duelo, 
debía aprender un nuevo idioma y adap-
tarme a otra cultura, fue empezar de cero”.

Su padre, el reconocido cantautor 
venezolano, Juan Carlos Salazar, le in-
culcó el gusto por la música y la cultura. 
Empezó a colaborarle en la promoción 
de sus conciertos, y aun cuando en esa 
época, no había tantos hispanos en  
Orlando, era una manera de conec- 
tarlos a través del arte. Este fue el tram-
polín para involucrarse en diferentes 
movimientos en pro de su país y de los 
inmigrantes venezolanos, la forma de 
sentirse un poquito como en casa.

“Estudié Relaciones Públicas y Publi-
cidad, un tema que me apasiona. A los 20 

años, mientras mis amigos salían de fiesta 
yo hacía networking, siempre estaba aler-
ta para realizar nuevas conexiones”. Em-
pezó a ayudar a su país de una manera 
filantrópica y a utilizar sus redes sociales 
como un método de activismo.  Su pri-
mera oportunidad laboral fue en Uni-
visión, donde trabajó por casi tres años 
como coordinadora de mercadeo y ven-
tas. Nunca se quedó encasillada en una 
sola función, apoyaba a sus compañeros 
en diferentes áreas, luego de su jornada 
de trabajo se quedaba en el noticiero 
aprendiendo a editar, hacía voces y hasta 
creó su propio demo reel. 

Ahora con un master en mer-
cadeo digital en Barcelona (España) y 
una experiencia profesional envidiable,  
Ana Carolina no se detiene para em-

poderar los emprendimientos hispanos, 
en especial el de otras mujeres que 
comienzan su propio recorrido para con-
solidar sus proyectos y lograr sus sueños.  
“Quiero decirles a todas las mujeres que 
he conocido, que de una u otra manera 
han inspirado mi camino. Verlas trabajar 
con determinación, levantarse de las di-
ficultades, fortalecerse unidas y salir de 
sus áreas de confort es el mejor ejemplo 
que dejaremos a las generaciones futuras. 
Ayudar a otras a brillar es la mejor mane-
ra de que mi propio brillo se multiplique 
junto a ellas”. 
Instagram: www.instagram.com/hablamosspanglish/
Spotify: open.spotify.com/show/ 2easlYH329DOY-
73ONvEBSQ?si=c781f03498354aa7

peración, difundir la labor que 
realizan las organizaciones sin 
fines de lucro, las iglesias y 
demás instituciones al servicio 
de la comunidad, porque son 
esos temas los que me hubie- 
ra gustado encontrar cuan-
do aterricé en este país,” nos 

cuenta.
Cecilia irradia una en-

ergía positiva que da gus-
to hablar con ella, “Tengo 

muchas historias para con-
tar, pero me encanta el lado 
humano, recuerdo una seño-

ra muy pobre que no tenía un arboli-
to de Navidad para sus niñas, siempre me 
pregunto qué habrá sido de ella. Cuando 
publiqué la historia en El Nuevo Día, al 
día siguiente las llamadas no se hicieron 
esperar y un señor, además del árbol, les 
llevó regalos y comida. Fue una gran sa- 
tisfacción”. 

Gracias a su labor investigativa, lo-
gró desenmascarar un fraude hipote-
cario hacia los inmigrantes hispanos, a 
quienes unos inversionistas les hicieron 
creer que estaban refinanciando la cuo-
ta de sus viviendas, y como no hablaban 
inglés, firmaban sin entender que lo que 
verdaderamente estaban haciendo era 
una cesión de sus propiedades. “Todo 
empezó por una denuncia de un señor, 
cuando publicamos la noticia, nos dimos 
cuenta que no era el único caso, tratamos 
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L a Dra Jermania Estevez, es una de las socias de 
Hunters Greek Medical Association, se graduó de 
medicina con honores en República Dominicana, su 
país natal. A los 26 años, emigró hacia New York, 
donde validó su carrera y se especializó como in-
ternista y en el 2021, justo antes de los sucesos del 

9-11, viajó a Orlando a trabajar en varios de los hospitales 
más reconocidos.

“Tuve una infancia muy feliz, mis padres me criaron con 
una profunda convicción en la fe católica y con la obligación 
de estudiar una profesión por medio de la cual nos pudiéramos 
ganar la vida. Nuestra filosofía se basa en que todo lo que 
logremos alcanzar, debes compartirlo con los demás”.

Esta mujer, casada con un arquitecto y con dos hijos, dis-
tribuye su tiempo atendiendo a sus pacientes en su clínica 
privada, ejerciendo su rol de madre, empresaria, esposa, hija 
y amiga y ayudando a la comunidad dominicana. Para ella, 
el rol de la mujer es muy complejo y considera que es im-
posible sobresalir en todos al mismo tiempo, “tenemos que 
echar mano de la inteligencia y el sentido común para lograr 
un equilibrio y tener prioridades, las mías son mi familia, mi 
esposo y mis hijos.”

“Como persona, soy muy activa con la comunidad domini-
cana, lo hago con mis propios recursos. He sostenido la carrera 
profesional a niñas de bajos recursos y muchachos brillan-
tes. Pero esto es como Jermania no como la Dra Estevez de  
Orlando”. Y aun cuando aclara que su clínica es privada y su 
misión no son los temas de beneficencia, cuando aparecen 
pacientes sin seguro médico o de muy bajos recursos, les 
brinda la consulta gratis o a un precio mínimo, les provee los 
medicamentos y, en caso de requerirlo, los remiten donde 
sus colegas especialistas. Sin embargo, es consciente de las 
limitaciones burocráticas existentes y es muy cuidadosa con 
el cumplimiento de las regulaciones y la ley.

“Lo que Dios me ha ayudado a conseguir en la vida lo 
comparto. Mi persona, mi esfuerzo, mi conocimiento y mis 
bendiciones económicas; pero lo más importante, y te lo digo 
con emoción porque me siento orgullosa, es que escucho a mis 
pacientes, ellos no son un número, son parte de mí. Cuando 
llegan a consulta el tiempo más corto que les dedico es la parte 
médica, a todos los conozco por nombre, sé el contexto de sus 
vidas y ellos tienen en mí a una persona humana que se intere-
sa por sus historias, esto es irremplazable. ¡Ese es el verdadero 
impacto que he tenido en mi comunidad!”

Saraí 
Díaz

S E C C I Ó N 

E S P E C I A L

        Dra. Jermania 
Estevez 

Una Doctora 
humana que 
impacta a su 

comunidad

El ángel de las mujeres víctimas 
de violencia doméstica 

“Quiero que me re-
cuerden como la pieza 
que le hacía falta al 
rompecabezas de muchas 
mujeres para completar 
su imagen”.

E sta diseñadora de interiores llegó, 
con sus tres hijos, procedente 
de Puerto Rico, luego de haber 
tomado la difícil decisión de dejar 
16 años de un matrimonio, donde 
era víctima de maltrato físico y 

emocional. Sus padres vivían en la Florida y 
fueron su polo a tierra para salir adelante y 
sanar sus emociones. Cuatro años después, 
se casó con un hombre a quien su esposa lo 
había abandonado, junto con sus dos hijos, 
formando una familia que hoy ha crecido y 
le ha dado once nietos que adora.

Luego de sobrevivir a un cáncer de 
mama, en el 2014, Saraí comenzó a es-
cuchar la voz de Dios en su corazón, “sentía 
la necesidad de apoyar a otras mujeres que 
estaban atravesando por la misma situación 
que yo había vivido, y que por falta de dinero, 
apoyo o educación no tomaban la decisión 
de marcharse”. 

“Dios empezó a darme instrucciones, yo 
las iba escribiendo y guardando. Me decía 
que no le dijera a nadie porque hay personas 
que matan los sueños, cuando fuera el mo-
mento indicado, únicamente lo debía com-
partir con una persona, quien hoy en día es la 
cofundadora de nuestro ministerio.” 

En 2015 formaron una organización sin 
fines de lucro para acoger a todas las mu-
jeres víctimas de cualquier tipo de violencia 
intrafamiliar (física o sicológica), las orientan 
legalmente, les brindan ayuda médica y si-
cológica, les buscan un refugio o las ubican 
con una familia mientras les proporcionan 

las herramientas necesarias para reinte-
grarse nuevamente a la sociedad, valién-
dose por ellas mismas, con un trabajo digno.

En busca de un sueño
“En el 2019 conseguimos los recursos 

para comprar un terreno y construir una casa 
transicional para evitar que las mujeres y sus 
hijos tuvieran que regresar a su agresor. La 
idea era realizar un trabajo integral para le-
vantar su autoestima, podríamos acogerlas 
por seis meses, máximo un año, que es lo 
permitido por la ley, pero llegó la pandemia 
y nuestros planes se tuvieron que congelar” 
nos cuenta con nostalgia.

Ahora necesita $300 mil para poder em-
pezar a construir y cumplir su sueño. Mien-
tras los consigue, continúa su labor con la 
comunidad reubicando a las mujeres en 
hogares de paso. “Ahora mismo, nos esta-
mos certificando como consejeras de terapia 
de familia clínica, así cuando ya tengamos 
nuestra casita, podremos ofrecerles a las 
muchachas una atención integral y profe-
sional”.

Para Saraí la mujer es una de las piezas 
más importantes de la sociedad, “Es la que 
carga la semilla de la vida, por eso es tan 
fuerte la necesidad de que nuestras mujeres 
estén sanas y se sientan completas. Si no es-
tán bien emocionalmente, su hogar va a es-
tar en riesgo, por consiguiente, sus hijos se 
van a levantar afectados y la cadena sigue 
impactando a todo el entorno. Es relevante el 
apoyo que les podamos dar”. 
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Por Adamar González, MD
Medicina General 

Creadora del Programa  
de Transformación en  
Salud y Nutrición FitMED
Tel. 321.310.6648
Dr.Gonzalezclinicflorida@gmail.com

Mujer 
en tres 
Dimensiones

S E C C I Ó N 

E S P E C I A L

N acer mujer es sin duda un 
privilegio magnifico. Te- 
nemos varias bendiciones 
(en nuestra genética y en 
nuestro cuerpo). Significa 
poder conservar la especie, 

mantener la unión familiar en el aspec-
to social y espiritual y además con-
tribuir añadiendo belleza e inteligencia 
como parte especial de nuestro ser. 

Sin embargo, es también cargar 
con presiones en aspectos que  mu-
chas veces no percibimos. Estamos 
diseñadas para brindar amor, servicio y 
alegría a quienes nos rodean, y aun en 
nuestros tiempos, salir de ese estereo-
tipo resulta desafiante. Nuestra cultura 
latina promueve un comportamiento 
en este sentido, y aunque observa-
mos a mujeres que han sobresalido en 
diferentes campos, todavía debemos 
romper estereotipos y trabajar para 
reprogramar nuestra manera de creer 
y crear nuevas tendencias y movimien-
tos que nos lleven a posicionarnos un 
escalón más  alto. 

Todo ser humano es mucho más 
que un ser físico, nuestra existencia 
la compone también una parte espiri- 
tual y mental. Creamos lo que creemos 
y vivimos físicamente lo que sentimos. 
Nosotras llevamos estas dimensiones 
atadas a nuestra vida y están estre-
chamente ligadas a cada decisión que 
tomamos. 

Hoy en día, la mujer ha tomado 
el rol de liderazgo en muchas de sus 
áreas. Podemos llegar a ser directoras, 
ejecutivas de empresas e innovado- 
ras en ideas y movimientos, así como 
emprendedoras de nuevos proyectos, 
pero muchas veces llevamos el “blue-
print” que la sociedad nos ha querido 
imponer.

Buscar nuestro propósito es la 
clave para romper con estos esquemas 

de pensamientos. Mantener siempre 
el grado de seguridad y fe en lo que 
nos imaginemos posible es esencial 
para mantener el balance en las tres 
dimensiones de nuestra existencia. 
Debemos cuidar nuestro cuerpo, que 
es nuestro hogar permanente y el 
lugar donde reside nuestro interior 
mental y espiritual. 

Al ser madres, esposas, amas de 
casa y/o empresarias, colocamos las 
tres dimensiones (física, mental y 
espiritual) junto a nuestro propósito 
de vida y lo guardamos en nuestro 
corazón donde finalmente emane 
toda fuente de amor.  Cuando nos 
desligamos de esta “realidad” des-
balanceamos nuestras emociones 
y caemos en enfermedades físicas 
como la obesidad, la hipertensión, 
enfermedades inflamatorias crónicas, 
mentales como depresión y ansiedad 
y alteraciones espirituales y emocio-
nales como la desesperanza y la falta 
de fe. 

Las caras de la mujer y de nuestra 
humanidad, sólo se definen si descu-
brimos nuestro  propósito, sin dejar-
nos llevar por pensamientos colecti-
vos de una sociedad ya diseñada para 
ser “follower” y no líder. Levantar un 
mayor grado de consciencia y valor 
hacia nuestras vidas se logra a través 
del amor a nuestro ser y al servicio a 
los demás. Es desde esa verdad inte-
rior que podemos presentar mujeres 

completamente convencidas de su 
propósito para mostrar el verdade-
ro rostro del corazón.

 Si desea mejorar su salud y nu-
trición,  transformar tu vida con ener- 

gía, comuníquese al 321.310.6648 o 
escríbanos a Dr.Gonzalezclinicflori-
da@gmail.com. Solo por citas.  Pro-
gramas de transformación en salud 
y nutrición. 

 
en tres 
Dimensiones
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Por Marcela Pinzón 

D esde hace un tiempo se han encendido las alarmas en 
el mundo por el incremento de las agresiones en contra 
de la mujer. Cada vez son más constantes las historias 
que muestran cómo se vulneran los derechos humanos 
de las mujeres sin que se encuentren alternativas para 
detener la violencia física, sexual o sicológica.

Preocupa el hecho de que en la sociedad se han empezado a 
normalizar actos y comportamientos machistas en los que incluso, 
el uso de la violencia se ve como la justificación para resolver las 
diferencias o someter al género femenino a la voluntad emocional, 
psicológica, social, sexual, política o económica de otros grupos o 
individuos.

S E C C I Ó N 

E S P E C I A L

CUÍDATE... 

¿Qué es la violencia de género?
Se trata de los actos perjudiciales física o 

mentalmente dirigidos contra una persona o un 
grupo social debido a su género. Este término se 
utiliza comúnmente para resaltar las diferencias 
de poder que colocan a las mujeres y niñas en 
una situación inferior y de riesgo.

Aunque en muchos casos no se identifican 
los patrones de violencia, existe un agravante: 
no se penaliza ni judicializa debidamente a los 
agresores. Por este motivo, la atención se cen-
tra únicamente en las consecuencias una vez 
se cometen los delitos, pero nunca en sus ver-
daderas causas.

Datos que evidencian la violencia 
contra las mujeres en el mundo

Según la Organización Mundial para la Salud 
(OMS), este fue el panorama de las agresiones de 
género durante el año 2021 y que se incrementa-
ron en la pandemia:

M La mayor parte de los casos de vi-
olencia física, sexual, psicológica, emocional y 
económica contra la mujer son ejercidas por su 
propia pareja.

M Una de cada tres mujeres en el 
mundo (33%) han sufrido violencia física 
y/o sexual por parte de su pareja o violen-
cia sexual por terceros en algún momento 
de su vida.

M El 27% de las mujeres en la edad entre 

¡la violencia 
de género 

no es un 
juego!

NONO

15 y 49 años informan haber sufri-
do algún tipo de violencia física y 
/o sexual por su pareja.

M Ahora sí puedes actuar prevenir la 
violencia de género

M Escuche activamente y tome 
una posición: Si sufre de vio- 
lencia en casa o conoce la historia de 
alguna mujer que la esté sufriendo, 
escuche y entienda que es momento 
de denunciar y alejarse del agresor. 

M No justifique, usted NO tiene la 
culpa: El autor de la agresión es el 
único responsable y debe asumir su 
responsabilidad. No permita que se 
culpabilice a la víctima y confronte la 
idea de que las mujeres deben evitar 
situaciones “peligrosas” para no ser 
agredidas.

M No es NO: Procure ser enfática con 
sus respuestas y tenga siempre en 
mente que su consentimiento es lo 
único importante. Frases como “así 
son los hombres” sólo quieren des-
dibujar su posición y derechos. 

M Levante su voz: haz parte de 
los grupos de mujeres que quie- 
ren cuidarse entre ellas, habla sobre 
lo que piensas y sientes, y sobre todo 
sigue las tendencias en redes socia-
les que denuncian a los agresores. 
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En Portada

EL REGRESO DE

La telenovela que cautivó a toda una 
generación hace cerca de 20 años, 
volvió con más romance, suspenso, 

traición e intriga.
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En Portada
                           

            Por Marcela Pinzón No hay duda que lo más esperado de 
esta segunda entrega, son sus seis 
protagonistas originales, quienes 
con sus historias de amor cautivaron 
a todos los televidentes. Danna 
García, Mario Cimarro, Juan Alfonso 

Baptista, Natasha Klauss, Paola Rey, Zharick León y 
Michel Brown regresan de nuevo para interpretar a 
los mismos personajes, quienes enfrentarán nuevos 
retos y despertarán grandes pasiones.

La primera temporada de Pasión de Gavilanes se 
estrenó en el 2003, convirtiéndose en una de las series 
de mayor éxito para Telemundo, con distribución 
en más de 120 mercados internacionales. Cuenta 
la historia de los hermanos Reyes y las hermanas 
Elizondo, enemigos en un principio, pero, gracias 
a su amor y pasión, el rencor se esfuma y ahora 
conforman una dinastía poderosa e influyente. Sin 
embargo, una serie de sucesos nuevamente pondrán 
a prueba el amor y la lealtad de esta familia.

Tu Revista Mujer conversó con sus protagonistas 
y esto fue lo que las mujeres y los hombres “gavilanes” 
nos contaron.

Danna García, Natasha Klauss y Paola Rey
3Han pasado 19 años, ¿Qué ha sucedido en sus 
vidas desde entonces?
4Natasha: Cuando hicimos la primera temporada 
estaba casada y con una hija de dos años, me separé y 
ahora tengo una nueva relación. Estoy feliz, “centrada” es 
la palabra con la que puedo describir mi vida.
4Danna: Era nómada. Como mi carrera era una 
prioridad, viví en México, Miami, New York y Los Ángeles. 
Quería conocer el mundo y estudiar. Luego formé una 
familia, tengo un hijo de cuatro años y me muevo entre 
Miami y España. Mis prioridades han cambiado, ahora es 
tener una familia sólida y luchar por ella.
4Paola: Me casé hace catorce años, tengo dos hijos 
(8 y 3).  Hace dos años lancé mi línea de cuidado de 
piel, tengo una productora y me he dedicado también al 
ámbito de la producción.
3¿Porqué aceptaron volver a esta segunda 
entrega de la novela?
4Fue un proceso. La primera invitación fue antes de la 
pandemia, luego fuimos cruzando varias comunicaciones 
hasta convertirse en una realidad. Aceptamos este nuevo 
reto sin dudarlo, pues si la primera versión de Pasión de 
Gavilanes se hubiera realizado en la época de las redes 
sociales, iría por la séptima temporada. Es una historia 
del público y gracias a ellos, somos la “familia Gavilanes”.
3¿Qué sintieron cuando se reencontraron con 
todos los personajes del elenco? 
4Cuando grabamos la primera temporada, no existían 
las redes sociales, zoom ni tecnología parecida, así es 
que fue un hasta luego real y un ojalá la vida nos vuelva 
a juntar. Después de tantos años, reunirnos de nuevo, 
con el mismo personaje en un mismo proyecto es raro 
y mágico a la vez. Cuando nos reencontramos y nos 
abrazamos, fue abrazar toda la historia que tenemos 
juntas, así no nos hayamos hablado todos los días, 
representa una gran pasión.

3¿Qué es lo que más extrañaban?
4El estar juntas, montar a caballo, vestirnos de 
vaqueras, toda la producción. Ese mundo es lo máximo, 
es fantástico. El mundo Gavilanes se añora, aunque 
hayamos hecho otros proyectos y algunos se puedan 
parecer en estética, nunca es lo mismo, no se ha hecho 
otro proyecto igual. Retomar esa producción, que fue 
pionera en su época, en otro formato con todos los 
adelantos tecnológicos de hoy es increíble.
3Luego de tantos años de trayectoria  
¿Qué consejo de su yo de ahora le darían  
al de hace 19 años?
4Natasha: Le diría vive más el presente, disfrútate más 
la vida, la escuela sirve muchísimo pero sigue siendo 
orgánica y con la verdad por delante. Lo aplicaría en la 
vida en general.
4Danna: Le diría que escuche más a sus compañeros, 
que esté más en el momento, le recalcaría el trabajo en 
equipo, es clave entender que la escena no es solo de los 
actores sino de todo el entorno, que no se angustie tanto 
y disfrute más del proceso.  

4Paola: Lo que fue, fue de la manera que tuvo que ser, 
no le diría nada porque la Paola de ese momento es la 
base de quien soy ahora. 
3La expectativa de ver cómo han cambiado 
físicamente es inevitable, y aún así todas están 
regias. ¿Cómo se cuidan para que los años no les 
pase? 
4Siempre llegamos a un proyecto nuevo y em-pezamos 
desde cero, pero en este caso, es inevitable que nos 
comparen. Es la felicidad de cada una de nosotras lo 
que se refleja afuera. Cuando estás feliz y amas lo que 
haces repercute positivamente en tu salud, y estamos 
tan contentas con este reencuentro de la historia que 
también se traduce en nosotras.
3¿Qué aprendieron del Covid?
4Paola: Para mí fue hermosa la reconexión con mi 
familia. Siempre he tenido una familia muy linda, pero la 
obligatoriedad de haber estado juntos, encerrados en el 
mismo espacio, fue una oportunidad para reafirmar los 
lazos de amor entre nosotros.
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En Portada
4Natasha: Me dediqué a la casa, se reactivó el negocio 
de mis accesorios en línea. Disfruté el estar conmigo, con 
mis hijas, vover al hogar, no tener horarios, el agradecer 
que estaba bien y con salud. Pensaba mucho en Danna, 
quien sufrió de Covid, fue un ejemplo para muchas 
personas que estaban pasando por lo mismo. Estar lejos 
de su hijito y tener la cara para contar públicamente 
lo que le estaba pasando es de mucha valentía.
La pandemia nos enseñó el don de adaptarnos, eso nos 
mostró de qué estábamos hechos espiritualmente.

Mario Cimarro, Juan Alfonso  
Baptista y Michel Brown
3Han pasado 19 años, ¿Qué ha sucedido en sus 
vidas desde entonces?
4Juan Alfonso: Lo único constante es el cambio. En 
20 años tanto los personajes de esta novela como los de 
la vida misma agradecemos la oportunidad otorgada de 

hacer Pasión de Gavilanes II, ya con una madurez tanto 
profesional como personal. Yo un poco más maduro, con 
ciertas entradas y más canas.
4Michel: En 20 años pasan un montón de cosas, me 
casé, viví en tres países diferentes, tuve la oportunidad 
de trabajar mucho y de irme redescubriendo, como nos 
pasa a todos los seres humanos. Se nos atravesó una 
pandemia que a mí en particular, me hizo replantear qué 
es lo que quiero en mi vida y de qué manera la quiero 
disfrutar.
4Mario: Eso implica muchas cosas, estoy muy contento, 
realizado con todos los logros que he tenido tanto a nivel 
profesional como personal. Soy el primer inmigrante de 
mi familia y gracias a esta carrera los pude sacar a otro 
país. En estos últimos veinte años me he dedicado a ellos. 
Me siento muy orgulloso de la comunidad cubana y de 
todos sus logros, porque llegar a Estados Unidos, implica 
no poder regresar al país, hemos recibido muchísimo 

apoyo y cariño de la gente en Miami.
3¿Porqué aceptaron volver a esta segunda 
entrega de la novela?
4Este proyecto nos cambió la vida. Gavilanes tiene todos 
los ingredientes para convertirse en un fenómeno: Una 
segunda temporada, saltar de formato de una telenovela 
a una serie, darle la oportunidad al público y a nosotros, 
como artistas, de explorar qué pasó con estos personajes 
y sucederá veinte años después.
4Michel: Me encontraba trabajando en una serie que 
se cruzaba con los tiempos de grabación de Pasión de 
Gavilanes, por poco no puedo acompañarlos, pero final- 
mente logré acomodarme y regresé. Hubiera sido 
un error y una gran pérdida, no haber estado en esta 
segunda temporada. 
3¿Hace cuanto no se veían? ¿Qué era lo que más 
extrañaban?
4Hace muchos años. Extrañábamos volver a trabajar 
con todos. Cuando estamos en el set hay magia, gran 
respeto y admiración. Estar otra vez en esta serie, en un 
mundo atemporal mágico, botas, sombreros, caballos. 
Una gran oportunidad, una experiencia única.
¿Cómo se prepararon para interpretar esta nueva 
versión de sus personajes?
4Mario: Me tomó veinte años prepararme para 
la segunda temporada, gracias a los fans. Me han 

tenido haciendo cambios, presentaciones perso- 
nales, asistiendo a eventos como Juan Reyes, me 

han mantenido representando al personaje 
en situaciones distintas. Juan ha venido cre- 
ciendo dentro de mí, así es que cuando se 
me dio la oportunidad de hacer la segunda 
temporada, es como si la primera se hubiera 
acabado hace unos meses.
Michel: Vimos el primer capítulo ayer, 
estamos convencidos de que tenemos 
una gran serie, impecablemente bien 
filmada, con un grupo de actores anti-
guos y nuevos que están dejando la piel, 

y al que se le suma un condimento muy 
interesante, el modo thriller que la vuelve 

muy dinámica y misteriosa.
3Luego de tantos años de trayectoria  

¿Qué consejo de su yo de ahora le darían al 
de hace 19 años?
4Mario: Yo le diría, “Hermano, gracias por haberme 
dado la oportunidad de convertirme en la persona 
que soy ahora, estoy muy orgulloso de lo que has 
hecho y de las decisiones que has tomado.” 
4Michel:  Le daría las gracias por haber tomado las 
decisiones que tomó.
3La expectativa de ver cómo han cambiado 
físicamente es inevitable, y aún así todos 
están regios. ¿Cómo se cuidan para que los 
años no les pase? 
4Michel: Yo con cinco kilos más pero bien puestos
4Mario:  Me siento muy orgulloso de mis raíces 
cubanas, son gente muy feliz, la felicidad está 
en nuestra sangre y eso nunca se va. Ese es el 

ingrediente, ser feliz.
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Mujeres en la Historia

La gran dama de la moda

COCO
CHANELEsta modista francesa, revolucionó el mundo de la 

alta costura de los años 20, dejando su influencia 
en todos los ámbitos de la moda, desde el corte de 
pelo, los perfumes, los accesorios y hasta los za- 
patos.  Delgada, con busto pequeño y pelo corto, 
empezó a modelar sus creaciones de ropa ancha y 

cómoda, convirtiéndose en símbolo de la mujer moderna, 
activa y liberada.

Gabrielle Bonheur; Saumur, nació en Francia en 1883, en 
el seno de una familia humilde. A los 12 años, a raíz de 
la muerte de su madre, fue entregada por su padre a un 
hospicio de monjas, donde pasó los siguientes seis años 
aprendiendo a cocer. Coco Chanel se convirtió en una lla-
mativa adolecente, que no aceptaba su pasado, con un 
objetivo muy claro: Escalar las altas esferas de la sociedad.

Luego de salir del orfanato, complementaba su traba-
jo, actuando en La Rotonde, un lugar de diversión para los 
oficiales del ejército, donde dejaba oír su voz con temas 
como Ko ko ri ko y Qui qu’a vu Coco?, una tonadilla popular 
que narraba la historia de una muchacha que había perdido 
a su perrito Coco. Fue así como comenzaron a llamarla la 
“petite” Coco. 

Con apenas veintidós años, se enamoró de Étienne Bal-
san, un adinerado joven burgués  con quien mantuvo una 
relación de seis años, llena de lujos, ocio, fiestas y carreras 
de caballos. 

En 1914 compró en las Galerías Lafayette varias docenas 
de sombreros que ella misma reformó. Ante el rotundo éxi-
to, decidió lanzar su propia línea de moda, que consiguió 
notable aceptación. Y aun, cuando su vida sentimental es-
tuvo siempre regida por una opaca nube, su pasión por la 
moda la llevó a la fama. Revistas, periódicos y todos los 
medios de comunicación del mundo difundieron su estilo. 
Sus creaciones vistieron a las más reconocidas estrellas y 
personalidades del planeta.

Alcanzó a tener un imperio de 4,000 empleados, pero 
por causa de la guerra tuvo que cerrar. En 1954, con setenta 
y un años, reabrió su casa de modas y el 10 de enero de 
1971, murió consumida por el reumatismo y la artritis. 

Sus reglas básicas de la  
verdadera elegancia
•  “La moda es efímera, pero el estilo permanece” Con estas 

palabras, Coco Chanel logró imponer en los 1920, una 
tendencia vanguardista con prendas cómodas y más 
masculinas: Jóvenes mujeres que se atrevían a recortar 
sus faldas unos centímetros de más, a escuchar nuevos 
estilos musicales y a llevar el pelo más corto.

•   “No es la apariencia, es la esencia. No es el dinero, es 
la educación. No es la ropa, es la clase”, afirmaba ma-
demoiselle Chanel, una elegancia que según ella, debía 
basarse en la simplicidad. 

8 Frases célebres de Coco 
Chanel
•  “Viste vulgar y solo verán el vestido, viste 

elegante y verán a la mujer”.
•  “La simplicidad es la clave de la verdadera 

elegancia”.
•  “No existen mujeres feas, solo mujeres que no 

saben arreglarse”. 
•  “Una mujer tiene la edad que se merece”.
•  “Todo lo que es moda pasa de moda”.
 •  “Una mujer puede darlo todo con una sonrisa 

y recuperarlo después con una lágrima”.
•   “El perfume anuncia la llegada de una mujer 

y alarga su marcha”.
 •  “Una mujer sin perfume es una mujer sin 

futuro”.

Básicos de Coco Chanel:
•  El blanco y negro colores imprescindibles.
•  Camisetas de rayas marineras.
•  Chaquetas tweed y vestidos de punto.
•  Sombreros y bolsos.
•  Collares de perlas y brazaletes.
•  Cadenas como cinturones.
•  Perfume Chanel Nº5, un ícono de  

sofisticación

Por Marcela Pinzón 
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Moda

súper tendencias que  
marcarán la moda  
  primavera-verano 2022

Por Marcela Pinzón 

Dice el refrán que “la 
moda no incomoda” 
y al ver las tendencias 
de los glamurosos 
creadores del planeta 
en los últimos años, no 

necesitamos ser especialistas para 
saber que, cualquier prenda que 
usemos, revelará nuestra persona- 
lidad y la forma única en la que 
concebimos el mundo de la moda.

Diseñadores, expertos y críticos, 
han declarado que la primavera/
verano 2022 será una época llena 
de colores vibrantes y cálidos como 
lo es el lavanda, naranja, azul, verde 
y rosa. Así mismo, las siluetas suel-
tas que permitan la comodidad, 
estarán a la orden del día y como 
para hacerle caso al horóscopo 
chino (este es el año del tigre), los 
estampados felinos continuarán 
marcando la parada.

Sabemos que le gusta estar a la 
moda y por eso, le mostramos cua- 
tro súper tendencias que reinarán 
en los días de sol y climas frescos, 
¡le aseguramos que la harán lucir 
espectacular!

Flecos + estampados:  una tendencia arriesgada
Aunque son días de climas cálidos, necesita 

estar cómoda y elegante para ir a la oficina o 
compartir un almuerzo o cena con sus amigos. 
Los flecos están de vuelta para aportarle más 
movimiento y comodidad a las prendas que 
usa. Un truco que puede hacer que su figura 
se vea más esbelta, es agregando flecos a las 
mangas o al borde de sus faldas.

Vestidos largos con torso 
ceñido: cortes para cual-
quier tipo de cuerpo

No todo puede ser sol y playa. A la 
hora de tener un evento en la noche, 
siempre nos preocupa qué usar para 
vernos elegantes, pero no demasiado 
formales. Este tipo de vestidos marcan 
muy bien su cintura y el volumen de sus 
caderas. Los tonos tierra o brillante con 
estampados florales, son ideales para 
lucir radiante en las noches. ¿Sabe qué 
es lo mejor de todo?, ¡Que puede usarlos 
a cualquier edad porque resaltarán sus 
curvas!

Prendas con lentejuelas:  la mejor elección
A los 30, 40 o 50, las lente-

juelas acompañan perfecta-
mente cualquier outfit. No se 
limite en su uso, pues los vesti-
dos, las faldas y los pantalones 
con brillos estarán de moda en 
la primavera/verano este año. 
Sin importar si asiste a un even-
to en el día o la noche, puede 
darles un toque muy especial, 
generando atuendos increíbles 
junto con prendas lisas, de corte 
recto y de colores básicos como 
blanco, negro u ocres.

Estampados de tigre  
en vestidos y camisas

Quienes pensaron que el animal print ya no estaba tan de 
moda, se equivocaron. Los estampados de tigre se imponen 
como los nuevos básicos del closet femenino y la mejor manera 
de lucir salvajemente fresca, es usando diseños de tirantes 
combinados con sandalias planas que den un efecto relajado 
pero innovador.
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Los NUEVOS TRATAMIENTOS 

de rejuvenecimiento para lucir radiantes
Por Marcela Pinzón 

El paso del tiempo genera ciertos problemitas en nuestra piel que preferimos empezar a combatir 
con prontitud. La aparición de arrugas, manchas y las temidas líneas de expresión, hacen parte de 
esas preocupaciones que le generan más de un dolor de cabeza a las mujeres que llegan a cierta 
edad.

Con el correr de los años, se hace más importante empezar a crear rutinas de cuidado para 
la piel, pues a partir de los 30, la dermis empieza a perder vitaminas, brillo y colágeno.  

El envejecimiento cutáneo trae consigo el debilitamiento progresivo de la función de la barrera 
protectora de la piel, la ralentización del intercambio de oxígeno en sus células o la 
pérdida de humedad.

También, factores genéticos y externos como los rayos UV, el tabaquismo y la falta 
de aplicación de productos dermatológicos, pueden perjudicar.

Si bien los signos del envejecimiento son naturales y normales, ¡nosotros 
queremos que pare de sufrir ya mismo! Por ello, le vamos a mostrar 
unas técnicas estéticas novedosas que debería empezar a probar 
y que le van a ayudar a verse radiante:

Es un tratamiento de 
relleno dérmico ideal para 
tratar las arrugas faciales y 
lograr, en muy corto tiempo, un aspecto dermatológico rejuvene-
cido. Este novedoso tratamiento es capaz de realizar un relleno 
estético en ciertas zonas en las que la piel presenta una notable 
pérdida en su firmeza y grosor. 

El Radiesse consigue el objetivo de atenuar las arrugas y las 
líneas de expresión, estimulando la producción de colágeno, por lo 
que se puede usar facialmente, pero funciona también en brazos, 
rodillas y/o glúteos.
• Se realiza mediante una aguja ultrafina que esparce el Radiesse en trayectos subdérmicos.  

El tratamiento es rápido. El proceso toma tan solo 15 minutos, permitiendo un cambio estético 
notorio desde los primeros días con el efecto completo 3 meses tras la intervención, sin produ-
cir ninguna reacción alérgica.

Gua Sha
La milenaria cultura china tam-

bién nos presenta una novedosa 
alternativa que, aunque en Asia 

se usa hace unos 200 años, está 
en la vanguardia en diversos países 

del mundo. Este proceso permite libe- 
rar toxinas de su piel, mientras equilibra la 

producción de colágeno en todas sus capas para 
difuminar las arrugas.

Usando una piedra (de jade o cuarzo) suave y de 
pequeño tamaño, esta técnica se realiza haciendo mo 
vimientos continuos ascendentes en su cara y la zona del 
cuello, que pretenden mejorar la presión arterial, mientras 
ayuda a relajar los músculos faciales y suaviza las líneas de 
expresión, sin lastimar el cutis.
• Este masaje debe concentrarse en las partes de del ros-

tro que suelen tener mayor impacto de arrugas y man-
chas, como la frente, las mejillas y el cuello. Sus efectos 
son inmediatos y no debe preocuparse si su rostro toma 
una coloración rojiza, ya que esto indicará que el flujo 
sanguíneo se reactiva para estirar la piel.

Bioestimulación  
facial con plasma 

Conocido mundialmente como la técnica PRP (bioe-
stimulación facial con plasma rico en plaqueta), este tra- 
tamiento trasgresor logra la regeneración de colágeno y 
la elastina perdidos con el paso de los años, así como 
ayuda a combatir la flacidez y el envejecimiento prema-
turo del rostro. 

El llamado PRP se obtiene tras un proceso que incluye 
la centrifugación del tubo de tracción de la sangre pro-
pia del paciente. Una vez hecho este paso, se obtiene un 
precipitado de plaquetas que recibe un compuesto de-
nominado cloruro clásico que romperá esas plaquetas y 
liberará sus mejores efectos. 
• La paciente podrá recibir una sesión de mesoterapia 

o microinyecciones intradérmicas, que puede tardarse 
entre 60 y 80 minutos. Verá sus mayores efectos tras 
1 mes de iniciar el proceso y su funcionalidad podría 
durar al menos 5 meses. Lo mejor de todo es que al 
tratarse de una sustancia biológica, fabricada por su 

propio cuerpo, no tendrá reacción inmunoló-
gica ni riesgos de reacción alérgica.

Máscara LED antiedad
Esta pareciera ser una intergaláctica solución 

para corregir los defectos en la piel. Se trata de 
una técnica con tecnología de punta en la que 
solo debes usar una mascará facial para decirle 
adiós a las manchas oscuras y a la vez, combatir 
los signos del paso de la edad.

Este aparato genera una luz roja con una 
longitud de onda de 620-750 nm (nanómetros) 
que, entre otras cualidades, estimula la produ- 
cción de colágeno y elastina de la piel con el 
fin de ayudar a rellenar las células, fortalecien-
do la matriz de la piel y previniendo la flacidez 
que da lugar a las arrugas, ojeras y líneas de 
expresión. Además, la presencia de luz ámbar 
(azul) elimina desechos de la piel, aumentando 
el flujo linfático y el crecimiento o renovación 
celular.
• Para usar esta máscara, solo tendrá que apli-

car su sérum favorito sobre el rostro limpio, 
ponerse este aparato y encenderlo. Deje 
que actúe sobre la piel por 15 minutos, una 
sola vez al día; así alcanzarás sus beneficios 
antiedad.
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Por Luis Montel, M.D.
Medicina Deportiva,  
traumatología, estética  
y antiedad
www.DrLuisMontel.com

Oxidación 
Celular

Principal causa del  
envejecimiento

La oxidación celular es la principal causa 
de envejecimiento, deterioro del ADN y 
el aumento de enfermedades degenera-
tivas. Se presta mucha atención a las car-
diovasculares, renales y nerviosas (como 
el párkinson y el alzhéimer). Se dedican 

sumas millonarias a la fabricación de medica-
mentos, pero el sistema antioxidante endógeno, 
que nos protegen del daño oxidativo y del enve-
jecimiento celular, queda en un segundo plano.

El sistema oxidante está formado por tres 
enzimas: súper oxido dismutasa, catalasa y glu-
tamato oxidada. Ellas rigen el ritmo de enveje- 
cimiento y la recuperación ante las enfermedades. 
Un bajo nivel crea endurecimiento de las arterias, 
trastornos visuales por cataratas, aumento de la 
presión arterial, falta de fuerza muscular, apatía, 
enfermedad frecuente y recurrente, post-Covid 
de difícil manejo, envejecimiento prematuro  

(arrugas y estrías corporales), amnesia, ralentización 
del pensamiento y la acción, canas prematuras y os-
teoporosis y artrosis general, entre otros problemas.

¿Dónde podemos  
encontrar estas enzimas? 

Su producción interna va decreciendo conelpaso 
del tiempo, hasta talpunto que a los 60 años ten-
dríamos solo un 50 por ciento, en comparación con-
la época en queéramos jóvenes. Entonces, hay que 
aportarlas desde fuera.
•  Comer verduras, hortalizas y frutas. Son alimen-

tos cargados de enzimas flavonoides y vitaminas.
•  Disminuir la carne animal, que provoca el efecto 

oxidativo, ya que es ácida y está cargada de hi-
drógeno.

•  La cebolla, el ajo y el tomate son ricos en estas 
enzimas y otros antioxidantes.

•  Beber agua alcalina. Hay que verificar el PH de las 
aguas que consumimos.

•  La miel de abejas y la jalea real sonaliados útiles.

•  La comida debe consumirse recién hecha. Si tiene 
más de seis horas, se puede acidificar. Seguir la 
Dieta Montel.

•  Comer abundante pescado de carne blanca, ya 
que tiene menos proporción de mercurio y otros 
metales tóxicos.

•  Reducir o eliminar los hábitos tóxicos (alcohol, 
tabaco, drogas), que nos roban nuestras enzimas 
oxidantes.

•  Beber jugos verdes en las mañanas.
•  Realizar ejercicios, pero sin pasarnos del límite de 

la fatiga aguda.
•  La meditación, el taichí y las técnicas de relaja-

ción ayudan a frenar el estrés.Bajar losniveles de 
cortisol.

•  Suplementarse con enzima catalasa vegana o la 
súperóxido vegana, para quienes comen poco 
vegetales.
Hay que dar importancia a estas poderosas en-

zimas, que impiden que nos oxidemos y quedemos 
varados en medio de enfermedades prevenibles.
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levantamiento de glúteos  
más famosa entre las celebridades

Por Javier Soto 

Especialista en cirugía 
plástica en Colombia.

Las redes sociales han creado un altar 
alrededor del booty y, en definitiva, unos 
glúteos grandes, redondos y definidos 
son el sueño de toda mujer. Kim Kar-
dashian, Cardi B y NickiMinaj han hecho 
de los cuerpos voluptuosos un modelo a 

seguir, además de ser pioneras en este procedi- 
miento estético conocido como ‘BrazilianButtLift’ 
o BBL, por sus siglas en inglés.

La técnica brasilera de levantamiento de glú-
teos, adicional al ejercicio, es la forma más na-
tural de adquirir un trasero de impacto. Es im-
portante destacar el porqué hoy es una de las 
opciones predilectas en temas estéticos:

El procedimiento quirúrgico consiste en extraer grasa del abdomen, es-
palda, piernas o brazos e incorporarla en los glúteos. El injerto adiposo se 
introduce a través de una cánula en el plano natural, es decir dentro del te-
jido celular subcutáneo del glúteo, de forma lenta y segura hasta obtener el 
resultado y la forma deseada.

que perjudiquen la salud, como 
los biopolímeros y las tristes 
experiencias de muchas famo-
sas en el tema. La técnica bra- 
silera de levantamiento de 
glúteos requiere de un es-
pecialista preparado y con 
trayectoria para minimi-
zar las contingencias.

Desventajas:
●  Es una de las ci-

rugías con mayor 
porcentaje de com-
plicaciones e incluso 
muerte. La mayor pro-
babilidad de sufrir estos 
riesgos se da cuando se rea- 
liza el injerto en el plano submus-
cular. Además, se ha demostrado que 
colocar grasa en este plano aumenta la mor-
bilidad y mortalidad de los pacientes y causa 
tromboembolismo graso.

●  Al ser la grasa que se retira de las zonas 
que normalmente sube, al aumen-
tar de peso de igual forma crece el 
glúteo y si se baja de peso también 
bajará el mismo.

●  Cuando se coloca demasiado injerto 
graso, su apariencia no es nada na-
tural y visualmente no es agradable.

El consejo más importante para una 
cirugía exitosa está en la elección del pro}
fesional y el lugar donde se realiza. Aun-
que es una técnica compleja, en la actuali-
dad tiene un alto estándar de seguridad.

Médico cirujano de la Pontificia 
niversidad Javeriana. Recibió su 
formación como Cirujano Plástico 
y Reconstructivo en la Universidad 
Nacional del Nordeste en Argentina 
y como Cirujano de Mano en el Royal 
AustralasianCollege of Surgeon. Miembro 
de la Sociedad Colombiana de Cirugía 
Plástica – SCCP And International 
Member of the American Society of 
PlasticSurgeons. http://drjaviersoto.com/

Ventajas:
●  Visualmente da un mejor contorno corporal, permitiendo agrandar 

y moldear esa zona del cuerpo.
●  Mejora la autoestima. Para muchas de mis pacientes, esto es esen-

cial puesto que el procedimiento les ayuda a sentirse más seguras 
y cómodas con ellas mismas.

●  Brinda la oportunidad de dar una mayor simetría. Cuando se ha te-
nido algún problema en esta área del cuerpo, es una buena opción.

●  Injerto graso propio, evita introducir productos extraños en el 
cuerpo que puedan producir complicaciones.

Con esta técnica, solo el 70% de la gra-
sa se mantiene, y el 30% restante es ab-
sorbida por el cuerpo. 

Y es preciso tener en 
cuenta que la grasa retira-
da es de las zonas corpo-
rales con mayor inclina- 
ción a aumentarla. Por ello, 
el glúteo crecerá o dis-
minuirá al subir o bajar de 
peso.

El injerto graso es propio 
y evita introducir elemen-
tos extraños en el cuerpo 
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En Positivo

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

Lo que vales 
como mujer

“En Busca de Ola” es el título de la miniserie que vi reciente-
mente y me encantó. Narra la historia de una mujer que, a 
mediana edad, es abandonada por su esposo, dejándola sola 
con dos hijos. Ella misma cuenta que, con un doctorado en 
farmacia, dejó su carrera para dedicarse a su hogar, (una la-

bor que hizo con mucho orgullo). También, a petición de su marido, se alejó 
de su mejor amiga.

En la historia de ascendencia egipcia, se muestra cómo las madres acep-
tan que las mujeres sean sometidas a los maridos, hasta el punto de no 
tener la posibildiad de elegir a nuestras parejas. 

Cuando descubre que su esposo tiene un romance con una jovencita, 
empieza a ver la vida de otra forma y se da cuenta de que ha llegado el 
momento de hacer realidad sus sueños. En su lista, incluye el crear y desa- 
rrollar una empresa de los productos naturales que elaboraba en su tiem-
po libre y convierte a su mejor amiga en su socia capitalista. Al final de la 
serie,  Ola se descubre como mujer, lo que vale y lo maravillosa, inteligente 
y bella que es.

Desde antaño, las mujeres hemos logrado cosas extraordinarias por 
revolucionarias, atrevidas, enfocadas y brillantes. Tenemos la capacidad de 
sobreponernos a todo para seguir con más fuerza, sin importar la edad o lo 
vivido. En esta época, ya no queremos ser perfectas, buscamos ser felices.  
Sabemos decir que no y hacemos valer nuestros derechos. 

Somos una voz para otras mujeres. Comenzamos de nuevo las veces 
que sea necesario. No necesitamos validarnos por lo que digan los demás, 
porque sabemos lo que valemos. Nos destacamos en todas las vertientes, 
sin dejar de ser, en ocasiones, madres, esposas y destacadas profesionales. 
Estoy orgullosa de ser una mujer de este siglo. 

Por Vionette Pietri
Fundadora y directora de la 
Fundación Baila Corazón. 
Visita su sitio web: 
www.vionettepietri.net 
Tel. 321.276.1906
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Nuestra Cultura

Julio González 
presentó su libro

 “Alcohol o yo,  
la gran victoria de mi vida”

#JOEQUIERO 
SERARTISTA

14 Verdades que necesita
un artista para triunfar 

Con este nuevo libro, Julio Gonzáles, uno 
de los mayores expertos en adicciones y 
drogodependencia de las Américas, pre-

sentó el testimonio crudo y apasionante de un 
hombre que vivió durante dos décadas el ho-
rror de la dependencia al alcohol, sus ahogos 
y pérdidas, su desenfreno y soledad. Luego de 
verse confrontado por un inmenso dolor, buscó 
ayuda, hizo las paces con el pasado y descubrió 
su misión: mostrar el camino de la recuperación 
a quienes viven atrapados en el mundo de las 
adicciones para reconquistar la libertad y el de-
recho a ser feliz.

“Cada día, mueren seis alcohólicos por 
miedo a pedir ayuda. El estigma los aísla de la 
posibilidad de salvar sus vidas. Por ello, este es 
un libro que demuestra que la adicción es la en-
fermedad del miedo, que impide al adicto buscar 

ayuda. A través de estas páginas, quiero mostrar 
el camino para la recuperación de la dignidad y 
el derecho a ser libres”, explicó Julio González.

 En las Américas, el consumo de alcohol es 
aproximadamente un 40% mayor que el pro-
medio mundial. Unos 20 millones de adictos 
necesitan tratamiento en Estados Unidos, pero 
solo lo recibe un 10 por ciento.

 En palabras del conferencista Ismael Cala, 
autor del prólogo, “el lector encontrará un re-
lato escrito desde el corazón, de la mano de un 
gran comunicador que tiene el don de transmitir 
su sentir y sus vivencias, no para vanagloriarse 
ni para victimizarse, sino para demostrar que 
siempre podemos tomar mejores decisiones con 
nuestra vida”.

 “Alcohol o yo, la gran victoria de mi vida” 
ya está disponible en Amazon. 

El puertorriqueño Joe Bonilla, más conocido como el “Starmaker”, lanzó 
su primer libro #JOEQUIEROSERARTISTA, donde comparte su experiencia 
como manager de grandes estrellas, las realidades de la industria, expe-

riencias personales, consejos prácticos y algunos secretos de sus vivencias. 
El libro contiene el “Joe’s Gym”, una sección de auto análisis que sirve 

como guía para que los interesados evalúen si verdaderamente están prepara-
dos para iniciar una carrera artística exitosa.

Bonilla ha sido eslabón importante de figuras como, Enrique Iglesias, Ro-
selyn Sánchez, Ricky Martin, Shakira, Adamaris López, Charytín, Jon Secada, 
Gloria Estefan, Carlos Ponce, Julián Gil y Thalía, entre otros. 

Actualmente, reside entre Los Ángeles y Ciudad de México, desde donde 
tuvo la gran inspiración y motivación de compartir con las nuevas genera-
ciones sus grandes secretos. Descarga el Capítulo 1 GRATIS en www.joequie-
roswerartista.com.
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“La Carta” 
el nuevo álbum  
de estudio de

 Greeicy
Después del exitoso lanzamiento de “Att: Amor” junto a Mike  

Bahia, y el anuncio de su esperada gira “Amantes Tour” en ciuda-
des como Cali, Bogotá y Medellín, Greeicy  celebra doble estreno: 

Su nuevo álbum ‘La Carta’, una producción que contiene como focus 
track el sencillo “Tóxico” y su rol protagónico en la esperada serie juvenil  
‘Ritmo Salvaje’ de Netflix.

‘La Carta’ es un álbum personal de la artista, en el cual entrega su 
alma, llegó a enseñarle mucho. Greeicy definió el proceso como “un 
máster en paciencia”. “La carta es un disco que viene terminándose desde 
hace casi tres años, antes de la pandemia y por muchas razones, con sen-
tido y sin sentido, se pospuso hasta el día de hoy, así que es un disco con 
el que he pasado por todos los estados de ánimo. Me he desilusionado, he 
perdido la esperanza y la fuerza pero en medio del camino, la misma “carta” 
llegaba con su magia a salvarme y reconectarme con eso que soy y con eso 
qué amo”.

Anuel AA 
une sus dos grandes pasiones: 
La música y el deporte

El exponente de la música latina Anuel AA, presentó su nuevo tema “McGregor”, una 
canción que lo regresa a sus raíces del Trap, y, además, pone en imágenes su pasión 
por las artes marciales mixtas y el fanatismo por el multipremiado peleador de la UFC 

Conor McGregor.
Anuel AA, con su atuendo de peleador, movimientos, vestimenta y actitud de guerrero, 

logra personificar muy bien al campeón de la UFC, haciendo una analogía entre la vida del 
deportista y sus éxitos en el mundo de la música.

El video oficial de este tema fue grabado en la República Dominicana, bajo la dirección 
del experimentado cineasta Fernando Lugo y el mismísimo Anuel AA como co-director. El 
videoclip muestra fragmentos y recrea tres de las peleas más importantes en la carrera de 
Conor McGregor:  Campeón Mundial en 145 lbs,  su pelea contra Nate Diaz, y cuando se 
convirtió en el primer peleador en tener dos cinturones como campeón en dos distintas cate-
gorías, de manera simultánea, un momento histórico en el deporte y un ejemplo de “leyenda 
viviente” para su álbum “Legends Never Die”.

“McGregor” está disponible para streaming en todas las plataformas digitales.
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NephtalÍ 
Colón

presenta su nueva 
colección

Nephtali Colón es un puertorriqueño de mentalidad creativa, multifacético, inge-
nioso y versátil. Entrelaza las artes con la música en su estilo de vida, haciendo 
de ello un adorador y un servidor a los demás con sus talentos. Tiene una vasta 
experiencia en las artes pláticas como también en las artes gráficas. Es maestro de 

arte y miembro de eventos especiales de una prestigiosa academia, Central Point Christian 
Academy (CPCA).  Es el Coordinador del equipo de adoración y alabanzas de su iglesia 
local.  Durante la pandemia se inspira y junto a dos compañeros más fundan su primera 
Galería Virtual en Instagram llamada NenovaGalery en la cual tanto ellos como otros artis-
tas pudieron mostrar sus obras. Fue todo un éxito.  Este logro obtuvo tal acogida que en 
noviembre del 2022 NenovaGalery hará una exposición presencial colectiva en Arecibo , P.R.

Sus pinturas son modernas y expresivas.  Llenas de colores que apelan a las emociones. Su 
estilo es enérgico, diverso e impactante. Cada cuadro, cada serie, cada obra te inspira.  Te lleva 
a una historia. Habla a tus emociones y activa tus sentidos. Lo novedoso está en la forma en 
que él lo expresa. No hay duda de que este artista deja la huella de su pasión en cada lienzo.

Social media:
https://www.instagram.com/nephtalicolon/
https://www.instagram.com/nephtalicolon_art/
https://www.instagram.com/nenovagallery/

“Don Quijote de la Mancha”
24”x36”, Acrílico sobre lienzo

“Canicas, juegos infantiles”
36”x36”, Acrílico sobre lienzo

“Pescadores de Hombres”
36”x348, Acrílico sobre lienzo
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Esta es la primera de una nue-
va serie de columnas que voy 
a dedicar al eneagrama para 
líderes empresariales. El ene-
agrama tiene orígenes incier-

tos. Para algunos, nació en el antig-
uo Egipto, otros afirman reconocer 
rastros de él en los textos cristianos 
del siglo cuarto, pero la versión más 
contemporánea se asocia al mae-
stro boliviano Oscar Ichazo, quien, 
así cuenta la traducción, recibió la 
información del eneagrama durante 
siete días en un sueño alucinatorio. 
Luego, creó el Instituto Arica para el 
estudio y la difusión del eneagrama. 
Años más tarde, un psiquiatra chile-
no, Claudio Naranjo, lo reformuló y 
propuso una versión más accesible 
y simplificada para la sensibilidad de 
Occidente.

Lo cierto es que, durante la úl-
tima década, el eneagrama se ha 
popularizado como un sistema 
para el autoconocimiento, lidiar con 
traumas emocionales del pasado, y 
encontrar un camino para una vida 
plena. Jorge Villaseca, en su libro 
Encantado de conocerme, lo define 
como un mapa emocional, una bal-
sa que “podemos utilizar para cruzar 
el río que nos separa de la orilla de 
la ignorancia, la incomprensión y 
la confusión en la que puede que 
nos encontremos en estos momen-

tos, hasta la orilla de la sabiduría, 
la comprensión y el discernimiento 
donde nos gustaría estar”.

En síntesis, es presentado como 
una herramienta para facilitar el au-
toconocimiento y la transformación 
personal, ya que ayuda a reconoc-
er patrones que han condicionado 
nuestra experiencia y proporciona la 
opción de crear unos nuevos.

Quizás, lo que menos se considera 
es que el eneagrama se está revelan-
do también como una herramienta 
fundamental para el desarrollo del 

liderazgo de líderes empresariales. 
En Estados Unidos lo ha venido em-
pleando con resultados muy buenos 
mi amigo y socio John Mattone. Un 
día, lo invitó a una serie de sesiones 
de coaching, nada menos que Steve 
Jobs. La leyenda de Apple había 
hecho una evaluación en papel del 
eneagrama, elaborado por Mattone, 
y quería profundizar los resultados 
con su autor. Fue así como John via-
jó de Orlando a Silicon Valley y se 
reunió varias veces con Jobs.

El fundador de Apple ya padecía 
del cáncer pancreático que le quitó 
la vida, y Mattone quedó impre-
sionado porque había en Jobs una 
motivación profunda para mejorar 
constantemente. Se arrepentía de 
no haber sido un mejor líder.

El eneagrama adaptado para líde-
res ayuda a conocerse más, a descu-
brir y desarrollar todo su potencial 
de liderazgo. Permite volvernos con-
scientes de la sombra que condi-
ciona nuestros comportamientos y 
resultados. Lo más importante, nos 
sugiere un camino de desarrollo que 
nos puede llevar a un mayor ren-
dimiento, satisfacción y plenitud. La 
próxima semana compartiré cuáles 
son los nueve perfiles de liderazgo 
qué identifica el eneagrama.
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             El 
ENEAGRAMA 
ayuda a descubrir el potencial de liderazgo

Por Aldo Civico 
www.AldoCivico.com

Transfórmese
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Transfórmese

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®

El perfeccionismo 
no es una variable del liderazgo maduro
Por Aldo Civico

Las causas del estrés pueden ser múltiples, 
pero finalmente se reducen a una causa 
primaria: modelos mentales marcados por 
unas creencias limitantes. De hecho, son es-
tas las que generan miedos e inseguridades, 

porque son los síntomas de aquella sombra que 
todavía no hemos aceptado e integrado.

Por eso, además, tratamos de negar la existencia 
de la sombra (a nosotros mismos y a los demás), 
mostrando lo que no somos. Gastamos una gran 
cantidad de energía para mantener las máscaras. 
Vivimos en el terror de revelarnos, para evitar estar 
expuestos al ridículo, al juicio, al rechazo, al fraca-
so. Pasamos nuestra existencia viviendo en el te- 
mor de no lograr el éxito y, una vez que lo tene-
mos, de perderlo.

Pienso entonces que, para muchos líderes, una 
fuente de estrés es la creencia de que un buen 
líder tiene que ser perfecto, infalible. Tiene que ser 
el que más sabe, el que nunca se equivoca, el que 
siempre tiene a la mano soluciones y respuestas.

Conozco a líderes que en secreto viven en el ter-
ror de dar una mala impresión. Por eso, se esfuer-
zan todo el tiempo por jugar un juego cruel e im-
posible: encajar para ser aceptados, ser los mejores 
y los primeros, lograr un ideal de perfección, que 

además es un estándar ilusorio, porque simple-
mente no existe. Es la imposibilidad de la imperfec-
ción, y por eso de satisfacer todas las expectativas, 
propias y de los demás, lo que genera un estrés 
debilitante.

El perfeccionismo no es una variable del lide-
razgo maduro. Por el contrario, aceptarte, recono-
cer tus limitaciones y que eres un ser imperfecto, 
es lo que permite convertirte en un líder inteligen-
te y auténtico.

De hecho, los mejores líderes son aquel-
los que hacen un proceso de 
autoconocimiento, practican 
la auto-indagación, apro-
vechan todos los fracasos, 
errores, enojos, frustra-
ciones para conocerse 
cada vez más. Son 
los líderes que reco- 
nocen en la vulne- 
rabilidad una gran 
fortaleza, que sa-

ben conectarse con los demás, y orientar a toda una 
organización hacia el logro de resultados.

El líder perfeccionista muchas veces se vuelve el 
centro de atención y alimenta en los demás el miedo 
a equivocarse. Por el contrario, un líder que es con-
sciente hasta de sus imperfecciones, orienta a todos 
hacia el logro de resultados.

Vale entonces la pena hacer un elogio a la imper-
fección, como un acto de humildad y reconocimiento 
de que la perfección no es un estándar sostenible. 
Porque aceptando la imperfección se facilita el alto 
rendimiento, mientras que el perfeccionismo solo 
crea una tensión inútil, que puede llevar al colapso 

propio y de toda una organización.
En cambio, simplemente acepta que 

eres un ser humano, con tus fortalezas y 
limitaciones. Acepta que no eres un dios 
y que necesitas a los demás para ser 
completo. Lograrás un alto rendimien-
to, dado que la aceptación y la humil-

dad están en la base de un 
buen trabajo de equipo 

y de logros mayores. 
Ríndete frente a 
tu imperfección, 

con gratitud.



35w 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 6  |  Tu  R e v i s t a  M u j e r

Asuntos de 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

Las píldoras 
NO ESTIMULAN  
el deseo sexual

En varios países se venden pastillas, sin 
receta médica, que jóvenes analfabetos 
sexuales, sin sufrir de disfunción eréctil, 
toman para durar sin parar. Es preocu-
pante la ignorancia de todos los impli-

cados. Primeramente, esos productos no son 
estimulantes sexuales. Decir eso refleja el des- 
conocimiento de cómo actúan, y la ignoran-
cia sobre las etapas de la respuesta sexual 
humana.

Las píldoras no estimulan el deseo se- 
xual. El deseo es algo bien complicado, y to-
davía no existe una pastillita que lo resuelva. 
Pueden beberse un barril, pero si no desean a 
su pareja, el pene no responderá.

La respuesta sexual humana comien-
za con el deseo, seguido de la excitación. 
Modernamente no se habla de meseta (el 
máximo de excitación), sino que se consi- 
dera el orgasmo como la etapa que sigue. 
Cuando se ha obtenido el orgasmo, y en el 
caso del hombre también ha eyaculado, viene 
la calma, o sea, la etapa de resolución.

Aquí los hombres necesitan un descan-
so, y luego pueden comenzar nuevamente. A 
mayor edad, más tiempo necesitan para otra 
erección. La opción es aprender a ser multi-
orgásmico, para mantener la erección hasta 
que decida eyacular. En la mujer es fácil, to-
das pueden. El hombre debe aprender.

También nos confirma que la gente sigue 

separando el sexo del afecto. Se sigue viven-
ciando la sexualidad con agresividad: “la aca-
bé, la maté, la puse a gritar”. Una vez más, 
aparece el machismo. Después que no se 
quejen cuando les diga que son penes erec-
tos caminando por la vida. El sexo no es un 
deporte, ni una apuesta, ni un juego.

El mal uso de estas medicinas es peligroso. 
¿Se le ocurre a usted tomarse algo para ba-
jar el azúcar en sangre sin ser diabético? ¿Se 
pondría un yeso en un brazo sin tenerlo roto? 
Claro que no, pues lo mismo se aplica aquí.

Si desea prolongar su erección o ser multi-
orgásmico, sepa que hoy eso es una realidad. 
Los hombres pueden lograrlo, solo bastan 
unos ejercicios. Como los hombres no con-
trolan sus erecciones, sienten miedo a fallar 
cuando desean hacer el amor. Todos tienen 
horror a las “esposas infieles”, si no las satis-
facen en la cama. Recuerden, hijos de Adán, 
que la mayoría de las mujeres no son infie-
les por falta de sexo, sino por falta de afec-
to. Y por no sentirse cuidadas, amadas y 
comprendidas.
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 Médicos      en los medios 
sociales

Artículo Especial

    Dr. Keneth Rodríguez
Un verdadero “influencer” de la salud
Este endocrinólogo saca tiempo de su apretada agenda para compartir sus  
conocimientos médicos en las redes sociales con sus más de 10 mil seguidores.

En el mundo virtual existen quienes producen 
contenido de humor, culinaria, deportes, fit y 
todo tipo de temas, pero son pocos quienes 
se dedican a compartir contenidos médi-

cos confiables y de calidad. Este puertorriqueño, 
además de contar con las acreditaciones académi-
cas que lo respaldan, es creativo, gracioso y sus 
contenidos siempre son de gran utilidad para 
quienes desean empaparse sobre nutrición, ejerci-
cios, diabetes y tiroides.

El Dr. Rodríguez,  es especialista en medicina 
interna, endocrinología y metabolismo, lleva seis 
años ejerciendo su profesión y hace dos, decidió 
incursionar en el mundo virtual. “Al principio era 
bien aburrido, no tenía la confianza de enseñar mi 
cara, compartía contenidos de otras personas, y si 
era algo mío lo hacía con texto, nada dinámico. Lo 
que piden los seguidores es interactividad, así es que 
poco a poco fui produciendo videos y aprendiendo 
sobre diferentes herramientas que me permitieron 
comunicar mis conocimientos de una forma más 
llamativa y fácil de entender”.

Empiezas a apreciar aún más sus publicaciones, 
cuando te enteras que los produce  él solo, sin ayu-
da de nadie, en el poco tiempo que tiene entre 
paciente y paciente. “Me toma mucho tiempo, sé 
que hay doctores que tienen un equipo detrás para 
manejar sus redes, pero esto ha sido una evolución, 
tomo ideas de los videos que me gustan y empiezo a 
explorar diferentes aplicaciones, es un tema de nun-
ca acabar, siempre hay cosas nuevas”.

Cualquiera diría que el Dr. Rodríguez es un ser 
extrovertido, pero reconoce que es todo lo con-
tario y que grabar un video no le sale tan natu-

ral como quisiera, aunque poco a poco se ha ido 
soltando y familiarizando con un público que crece 
gracias a sus consejos sobre nutrición, agilidad 
física, medicina preventiva, fitness, manejo de pro-
blemas hormonales, tiroides y diabetes. “También 
me siguen otros profesionales de la salud que no 
están enfocados en mi área, como cardiólogos o 
nefrólogos, con ellos comparto ciertos pacientes y 
pueden tener otra visión desde el área de la medici-
na que yo manejo”.

“Con cierta frecuencia también comparto 
aspectos de mi vida personal, hablo desde mi 
experiencia como un ser humano común y 
corriente, me gusta que me vean cercano 
y que no siempre todo es perfecto.” 

Para él es un placer comunicar in-
formación certera y con evidencias  
que contrarreste tantas noticias 
falsas. Siempre busca interactivi-
dad con sus seguidores y trata 
de responder a cada pregunta 
que le hacen. Sin embargo, 
le desmotiva sobremanera 
la gente con comentarios 
negativos, que lo único que 
logran es hacer daño con 
sus críticas. “Aun cuando no 
lo creas, hay personas que siem-
pre te contradicen sin fundamento 
alguno,  al principio fue bien impactante 
recibir insultos, esto   desmotiva y dan ganas 
de cerrar la cuenta, pero por cada persona que 
insulta hay cien que sí aprecian lo que hago y ellos 
son los que me mantienen”.

Por Marcela Pinzón 
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 Dr. Carlos De 
      Orduña

“La salud
se centra en 
alimentación, 
ejercicio y 
suplementos 
naturales”

Hace cinco años 
tuvo que retirarse 
por problemas de 
salud. Ahora abre su 
nueva oficina para 
compartir los 
conocimientos 
adquiridos durante 
este tiempo y su 
exitosa historia de 
sanación.

El Dr Orduño cumple cuarenta años de ejercer la 
medicina. Es un veterano de la Guerra del Golfo 
Pérsico y hace 27 años reside en la Florida con su 
familia, luego de dejar su natal Puerto Rico para 
desempeñarse como médico de familia en la Fuer-

za Aérea.
Este médico, se ha especializado también en medici-

na alternativa y durante su larga carrera profesional, ha 
aprendido a mezclar lo natural con lo tradicional. Su fi-
losofía es recetar medicamentos cuando es verdadera-
mente necesario.

En el 2017 tuvo que retirarse forzosamente porque se 
le paralizó la pierna izquierda hasta el punto de no poder 
caminar, “Me fui de mi consultorio de un momento a otro, 
con mucho dolor y sin la oportunidad de despedirme. Tuve 
que someterme a una cirugía de espalda, donde me colo-
caron clavos de titanio. Empecé un proceso largo de nuevas 
cirugías y terapias. Durante ocho meses, mi esposa era la 
que me bañaba, me vestía y me daba de comer, veía el 
mundo pasar y sentía que se iba a acabar mi vida”. 

Orduño, quien en ese entonces pesaba 240 libras, 
creyó que nunca más volvería a caminar, pero gracias a 
un tratamiento estricto de dieta, ejercicio y suplementos 
especiales, logró bajar a 180 libras. Practica el desayuno 
intermitente tres veces a la semana por 24 horas, asegura 
que después de doce horas, el cuerpo empieza 

a quemar grasa y va dosificando todo el sistema. “Quienes es-
tán empezando, recomiendo un ayuno inicial de doce o dieciséis 
horas y luego ir aumentando gradualmente”.

 Hace pesas tres veces a la semana y no consume ningún 
alimento que contenga preservantes o ingredientes artificiales, 
asegura que esto ayuda a regenerar los huesos, entre muchos 
otros beneficios.

Ahora regresa más vivo que nunca
“Siempre había sido médico, pero me convertí en paciente 

de un momento a otro y me di cuenta que los doctores no te 
escuchan, están detrás de un computador capturando tu infor-
mación y esta práctica debe cambiar”. Él mismo reconoce que 
llegó a atender hasta a setenta y cinco pacientes diarios.

Este mes abre su nueva oficina, bajo un concepto de atención 
especializada. “Mis pacientes, nunca van a sentirse abandonados, 
tendrán tiempo para hablar y ser escuchados, pues será una en-
fermera la encargada de la documentación y los records y no el 
doctor, quien estará presente en cuerpo y alma para atenderte”.  

Además, realizará un chequeo integral, dice que ha tenido 
pacientes con más de quince condiciones médicas, y por lo ge- 
neral, son atendidos por una sola condición. 

Lleva cinco años preparándose para este momento. “Me sien-
to tan bien, que tengo que compartir con la gente mi experiencia. 

Llego renovado y con mucho que aportar”.

Por Marcela Pinzón 

Perfil
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Sabores

COC  NA “TRENDY” 
vive “healthy”

Por Chef Doreen Colondres

Así como las grandes pasarelas anuncian las tendencias del 
año, la industria del color y la cocina también publican las 
suyas a nivel mundial. Aquí se lo cuento todo:

El color del año en la cocina
Empecemos por el color del año, según la empresa ‘Pantone Co-

lor Institute’: el VERY PERI. Este color púrpura, según lo describen, 
muestra una actitud alegre y fomenta la creatividad y la valentía. Si lo 
adaptamos a la cocina, el color púrpura (no necesariamente el mismo 
tono), son aquellas frutas y verduras que generalmente están repletas 
de antioxidantes y nutrientes que protegen y nutren nuestra salud. 
Por ejemplo, las versiones moradas de repollo, zanahoria, papa, coli-
flor, betabel (remolacha), lechugas, cebolla, aceitunas, ciruelas, uvas, 
moras, rábanos, arándanos y hasta los frijoles, se dicen que son los 
más nutritivos en su categoría.

Entonces, cuando vayas al supermercado a comprar ingredientes 
para hacer una ensalada, seleccione sus snacks de frutas, hornee al-
gunos vegetales, hágase un batido, un salteado o prepare una sopa o 
puré, piense en el poder ultra violeta.

Alimentos y estilos que estarán “in”
¿Vuelve la comida ‘comfort food’ (reconfortante), porque nos hemos 
quedado atrapados en casa por los últimos dos años? Quizás, pero la 
realidad del ‘comfort food’ es que se traduce en comer como lo hacían nuestras 
abuelas, comida simple, esa que llena el alma su sabor y lo más importante: nos 
alimenta. Otras tendencias que se nombran para este año, están los alimentos 
y bebidas que aumentan la inmunidad, como los productos con vitamina C, los 
alimentos a base de plantas, los tés, las bebidas con jamaica y, por supuesto, la 
calidad de los alimentos influye de gran manera, así como el tema de la soste-
nibilidad y el estilo “farm to table”. Si no eres de apoyarlo, es hora de cambiar.

Sabores y nuevas experiencias
En términos de tipo de cocina, si bien la cocina asiática se tiende 

a generalizar, los sabores del sur son los que ganarán más fuerza. Sus 
ingredientes básicos, son simples, con mucho sabor y se cocinan al 
vapor o hervidos. Por ejemplo, el arroz jazmín, los cítricos, la albaha-
ca asiática, el cilantro, ajo, jengibre, semillas de sésamo, chiles, entre 
otros. Es una forma saludable de cocinar, que requiere solo unos po-
cos ingredientes nuevos para refrescar tus platillos.

Después de todo lo vivido y aprendido en 2021, creo que el mun-
do está convencido de que la salud es lo más importante. Recuerda 
que solo controlamos lo que cocinamos en casa. Por ello, hay ser muy 
inteligente y no dejarse llevar por las tendencias en tecnología que 
nos alejan de nuestra cocina. Hay que ser más selectivo a la hora de 
seleccionar lo que traemos a ella. Cocina con ingredientes frescos, no 
compres aquello que no debas comer y deja todo lo procesado fuera 
de casa.
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Lo que necesitas:
15 oz de yogur griego, con grasa y sin sabor
1 pepino, pelado, sin semillas y rallado
3 dientes de ajos, pelados y picado bien pequeño
2 cda. eneldo fresco, picado bien pequeño
2 cda. menta fresca, picada bien pequeña
El zumo de medio limón
Sal y pimienta

     Lo que vas hacer:
• Elimine el agua que genere la ralladura del pepino. 
• Luego en un bowl mezcle todos los ingredientes y lleve a la 

nevera por unas horas, para que todos los sabores se unan 
mejor.  Le dura varios días en el refrigerador. Se convertirá en 
su favorita.

El resto del yogur 
para Tzatziki

Mi versión del Tzatziki:

Sabores

Por Chef Doreen Colondres

Los cítricos, la cerveza, el vino, el vinagre y el zumo de piña 
ayudan a ablandar ciertas proteínas. Incluso se suele usar la 
leche para limpiar y ablandar el cordero y el chivo, una téc-
nica muy antigua que también se usa con la carne de toro y 
hasta con el pollo. Por algo el mejor pollo frito se marina en 
buttermilk (suero de leche).

Lo que tienen en común todos estos ingredientes es la acidez, 
pero, al ser algunos muy ácidos, cuando se marinan por mucho 
rato, te puede jugar en contra. Por eso suelo usar un ingrediente 
medianamente ácido. Uno que se usa mucho en Grecia y la India y 
hace milagros rompiendo las fibras de la proteína. Se llama yogurt 
griego.

El uso del yogurt para ablandar el pollo, la carne de res, cerdo, 
cabra o cordero es, para mí, la mejor técnica de todas. Y no es 
nueva, es tradición antigua que también mejora la experiencia en 
boca y hace resaltar los sabores. La proteína que cocines o marides 
en yogurt griego, se hará mantequilla en tu boca y permitirá que el 
resto de los condimentos que uses, penetre mejor.

Agregue comino o coriandro en polvo, pasta de chile panca, 
jengibre fresco, orégano seco, curry o cualquier otra hierba o es-
pecia que gustes y notarás la diferencia. Si vas a hacer algo a la 
barbacoa, remueve el exceso de yogurt antes de llevarlo al fuego. 
Y si gustas hacerlo como yo, llévalo a una olla con todo el exceso 
de yogurt para que crea una salsa cremosa, sin tener que usar 
crema o mantequilla.

Lo que le sobre de yogurt griego, lo prepara haciendo un poco 
de tzatziki, que podrá servir como salsa, aderezo o aperitivo.  Es 
típica de Grecia, pero se preparan versiones similares en el Líbano, 
Turquía y otros países del Medio Oriente.
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A Donde Ir
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Anna Maria Island
7 millas de 
paraíso

En un tramo de 7 millas de largo, se albergan las tres ciudades de la isla: Bradenton Beach 
(al sur), Holmes Beach (en el centro) y Anna Maria (Al norte).  Este tesoro es el secreto me-
jor guardado en la Florida, la arena de sus playas es tan blanca como el azúcar y el agua 
de sus mares de un verde intenso esmeralda. 

Y aunque sus playas son espectaculares, este rincón de la tierra, lleno de naturaleza 
por donde se mire, tiene mucho más por ofrecer. Aquí todavía se puede encontrar el encanto de 
la “vieja” Florida, las chanclas son un estilo de vida y el límite de velocidad, nunca supera las 35 
millas por hora. 

Mientras camina por sus rústicas calles, podrá visitar sus tiendas de artesanías, galerías, restau-
rantes y sus muelles y construcciones llenos de historias, que datan de 1911. Las actividades al 
aire libre son infinitas, largas caminatas, paseos en bicicleta, kayak, surf son tan solo algunas 
opciones. ¡Esta es la lista de los imperdibles para su viaje! 

Museo Histórico 
Ubicado en una edificación de 1920.  En 
otras épocas, sirvió como criadero de tor-
tugas marinas y fábrica de hielo. Durante 
su recorrido conocerá sobre los primeros 
pobladores de la isla que datan de 1845. 
Averigüe sobre su interesante historia de 
béisbol y pesca.

Coquina Beach es una de 
las playas públicas más hermosas del 
suroeste de Florida. En 22 hectáreas 
de arena blanca, podrá relajarse con el 
sonido de las olas, nadar, broncearse y 
aprovechar de los espacios para juegos 
al aire libre. La playa está dotada con 
cabañas para cambiarse cómodamente, 
duchas, mesas para picnic y hasta tien-
da de regalos. Si desea encontrar piezas 
únicas hechas por artesanos locales no 
deje de ir al mercado de Coquina Beach, 
donde encontrará joyas, deliciosos pro-
ductos recién horneados, obras de arte 
y artesanías de la más alta calidad. El 
ambiente con música y la amabilidad de 
su gente hacen de este plan un imper-
dible de la isla.

Sarasota. Foto proporcionado por Visit Florida.

Por Marcela Pinzón 
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A Donde Ir

Bridge Street
Uno de los planes más populares es 
ir de compras por esta histórica calle 
ubicada en Brandenton Beach. Exclu-
sivas boutiques, tiendas de regalos y 
galerías de arte lo esperan. También 
puede disfrutar de deliciosos platos 
en uno de sus restaurantes al aire libre 
con opciones de mariscos, bistrós, ca- 
feterías y panaderías. 

Kayak en los manglares es una de las acti- 
viades más divertidas, y se puede hacer durante todo el año. 
La isla ofrece un sinnúmero de lugares para navegar, pero 
unos de los más pintorescos son los manglares de Robinson 
Preserve, Bimini Bay y South Lido Mangrove Tunnels.  Puede 
optar también por tours guiados, donde es más factible que 
vea vida silvestre como manatíes e incluso delfines. 

Small Town Creamery Esta heladería abrió sus puertas en 2017 y en tan corto 
tiempo ya es increíblemente popular, pues su menú ofrece más de cincuenta sabores únicos 
para elegir. No deje de probar el Mackinac Turtle y Calypso Crunch.

Coquina Key, St Peterbug

Crucero alrededor de la isla al atardecer 
Uno de los planes más románticos, es navegar en un crucero al atardecer. Puede con-
tratar un recorrido privado o unirse a los grupales. En cualquier caso, disfrute de la 
frondosa naturaleza y del espectáculo de animales salvajes como delfines y manatíes. 
El recorrido dura aproximadamente dos horas y tiene acceso a alimentos y bebidas.

Foto proporcionado por Visit Florida.

Foto proporcionado por Visit Florida.
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ALIANZA CELEBRA A LA MUJER
La organización Alianza reconoció la labor de comunicadoras locales en una linda activi-
dad llevada a cabo en los predios de la Cámara de Comercio de Puerto Rico en la Florida 
Central. TRM agradece el haber sido incluida y Felicita a las colegas galardonadas

ACTIVIDAD 
MUJER 
EMPRENDE
Mujer Emprende Latina 
celebró la 4ta edición 
del ‘Día internacional 
de la mujer’ con los 
premios ‘Mujeres de 
Impacto’ reconociendo 
las contribuciones de 
13 mujeres latinas de 
nuestra comunidad. El 
evento se llevó a cabo 
en ICON Park 

CUMPLEAÑOS DR RICARDO LÓPEZ
En un ambiente familiar y entre amigos el Dr Ricardo López celebró su cumple- 
años y agradeció por sus bendiciones. Muchas felicidades a nuestro apreciado 
Dr. López y que sean muchos más.

Orlando Vive
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