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Esta es nuestra penúltima edición del 
año, y como la última es en diciembre, 
no queremos dejar pasar el día de 
Acción de Gracias. Nos adelantamos 

a esta fecha, porque todos los días son para 
agradecer. 

Septiembre es un buen mes para refle-
xionar, para agradecer por la vida y darnos 
cuenta de tantas cosas que nos suceden y 
que apenas notamos. Sólo el hecho de poder 
llegar a dormir en una cama, poder comer 
tres veces al día, contar con la salud necesaria 
para valernos por nosotros mismos ya es una 
bendición. 

Hay miles de momentos en la vida 
que pasan sin darnos cuenta. Una buena 
conversación, un sueño cumplido, un consejo 
que funcionó, tu canción favorita, un plato 
delicioso, un abrazo, un buen libro y la lista 
sigue y sigue, pero es tan obvia que estamos 
esperando que suceda lo extraordinario. 

Así mismo, tenemos a nuestro lado a 
personas maravillosas, que nos dejan cosas 
que no apreciamos, que porque están ahí 
damos por sentado que nunca se irán. ¡No 
podemos estar más equivocados! Es momento 
de cerrar los ojos y buscar lo positivo de cada 
día, habrá días que tendrás que esforzarte más 
para encontrar la respuesta, pero te aseguro 

Editora

Marcela Pinzón
Editora

@mujerturevista TuRevistaMujer

MujerTuRevista

Mensaje de la

que siempre vas a encontrar alguna. ¡Agradece, 
consiéntete, porque tú eres la persona a quien 
más debes cuidar, y verás cómo se abre el 
universo con nuevas oportunidades! 
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¿Tienes preguntas 
sobre cómo votar?
Tenemos respuestas.
Votar es tu derecho más importante. 
Te da la oportunidad de decidir el 
futuro. Pero para poder votar, hay que 
saber cómo. Se han aprobado nuevas 
leyes que hacen más difícil poder emitir 
nuestro voto. Por eso, AARP Florida ha 
recopilado toda la información electoral 
más actualizada para garantizar que las 
voces de todos los votantes de 50 años o 
más sean escuchadas el 8 de noviembre. 
Asegúrate de saber cómo registrarte 
para votar, dónde se puede votar en 
persona, cuáles son las reglas para votar 
por correo o por adelantado, y cuáles 
son las fechas límites. Obtén información 
electoral sobre Florida, en la que puedes 
confiar, en aarp.org/FLvota.
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Conociendo a un enemigo silencioso

el cáncer
Muchos la llaman la enfermedad 

del siglo XXI, porque son cada 
vez más las personas que la pa-
decen en todos los rincones del 

mundo. Sin importar el sexo, la raza o la 
posición económica, el cáncer puede ata-
car a cualquier persona y se presenta en 
diferentes órganos trayendo consigo condi-
ciones físicas y emocionales que resultan 
complejas de asumir.

¿Por qué se produce el cáncer?
esta grave enfermedad se configura 

una vez las células normales se transforman 
en las de tipo tumoral. Este proceso se hace 
perjudicial con la progresión (metástasis) 
de una lesión precancerosa a un tumor ma-
ligno.

Según datos aportados por la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) en 
un informe publicado en febrero de 2022,  

perdieron la vida casi 10 millones de perso-
nas en el mundo en 2020, debido, especial-
mente, a estas clases de cáncer:
• Pulmón 1,8 millones personas
• Colorrectal 916.000 personas
• Hepático 830.000 personas
• Gástrico 769.000 personas
• Mama 685.000 personas

Algunas de las circunstancias que pro- 
vocan un tercio de las muertes por cáncer, 
son el consumo de tabaco, la excesiva pro-
gresión y adquisición de masa corporal 
por falta de actividad física, el consumo 
desproporcionado de alcohol y la mala ali- 
mentación, con baja ingesta de frutas y ver-
duras.

En ese mismo sentido,  
la entidad manifestó que  

los tipos de cáncer más  
comunes en el planeta son: 

• Mama con 2,26 millones
• Pulmón con 2,21 millones
• Colorrectal con 1,93 millones
• Próstata 1,41 millones
• Piel con 1,20 millones
• Gástrico con 1,09 millones

Diversos estudios de la OMS alertan so-
bre que, cerca del 13% de los casos de cáncer 
diagnosticados en el mundo en 2018, estu-
vieron ligados a infecciones carcinógenas 
causadas por los papilomavirus humanos 
(que pueden aumentar el riesgo de contraer 
cáncer como el de hígado y cáncer de cuello 
uterino), virus como el de la hepatitis B, de 
la hepatitis C y el virus de Epstein-Barr.

¿Cuáles son los signos de alarma  
de esta enfermedad?

No todos los tipos de cáncer tienen síntomas iguales, por lo 
que los signos de alarma deben servir para consultar el médico 
de manera inmediata. Lo que quizá experimente una persona 
que tenga sospecha de sufrir algún tipo de cáncer es:
• EN EL SENO: cambios como bultos sólidos en el seno o bajo 

el brazo. Enrojecimiento de la piel, descamación u hoyos con 
comezón en el pecho. 

• EN LA VEJIGA: sangre en la orina o constante dificultad y/o 
dolor para orinar. 

• EN LA PIEL: cambios como inflamaciones o bultos con des-
camación y lunares que cambian de forma o color.

• PROBLEMAS AL COMER: acidez o indigestión constantes 
tras ingerir alimentos, nausea o vómito regular y cambios re-
pentinos de apetito.

• CANSANCIO: sensación de agitación constante, fiebre o su-
doración sin ninguna explicación durante las noches. 

Por Marcela Pinzón
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estar aliviada.

elige bien.

Con diez hospitales premiados. Más de 100 especialidades médicas. 14 salas de emergencia. 
4200 médicos expertos. Muchas razones para elegir bien. OrlandoHealth.com

Los avances en el  
tratamiento del cáncer

Eso sí, gracias a los desarrollos que se han venido dando en materia de inves-
tigación y tratamiento en muchos casos, se puede curar esta enfermedad cuando 
se detecta a tiempo.

Cada año se reúnen los miembros de la Sociedad Americana de Oncología 
Clínica en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, para intercambiar los cono-
cimientos y avances en las distintas investigaciones que se vienen dando para 
combatir la enfermedad. 

Según reveló el medio BBC News Mundo, en 2022 se implementaron cuatro 
tratamientos innovadores que prometen, en un tiempo considerable y con ma-
yores pruebas, brindar soluciones para los enfermos de cuatro distintos tipos de 
cáncer.

Trastuzumab deruxtecan
En cuanto al cáncer de mama, se testea con el trastuzumab; un tratamiento 

intravenoso que se usa desde hace tiempo, pero que se ha mezclado con un 
nuevo compuesto (deruxtecan). Este permite invadir las células cancerígenas y 
destruir el tumor de adentro hacia afuera. Este tratamiento podría funcionar en  
7 de cada 10 pacientes y se aplica en las venas cada 21 días.

Dostarlimab
Se trata de un tratamiento para el cáncer de recto que se aplica con un me-

dicamento usado para otros tumores, y que estimula el sistema inmunitario para 
atacarlos. La noticia no tan positiva es que, por ahora, solo funciona en pacientes 
con tumores de “inestabilidad de microsatélites”, que solo está presente en el 1% 
de los casos de cáncer de recto.

Biopsia líquida
Esta es una prueba que permitiría detectar algunos fragmentos de ADN tu-

moral en el torrente sanguíneo. Cuando un paciente sufre de cáncer colorrectal, 
habitualmente se le practica una cirugía para eliminar la parte afectada del in-
testino y posteriormente, se le realiza una quimioterapia con el fin de eliminar 
los restos de células tumorales. Gracias a este proceso experimental, los médicos 
tendrían más fácil determinar si una persona necesita o no someterse a una qui-
mioterapia.

Tratamiento de células CAR-T
Definitivamente, el cáncer de páncreas es uno de los más difíciles de afrontar 

para los médicos. Los científicos han probado con la extracción de las propias 
células inmunitarias del paciente, para posteriormente lograr modificarlas en el 
laboratorio y reintroducirlas en su organismo con el fin de que reconozcan y 
ataquen al tumor rápidamente. Este es quizá uno de los avances que más tiempo 
tomará en desarrollarse ya que este tipo de cáncer es muy agresivo, y no tiene 
muchos tratamientos que resulten poco invasivos en la actualidad.
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Conozca su Cuerpo

 Dr.Carlos Alemany La Oncología 
más allá de 
la medicina

Por Marcela Pinzón 

El oncólogo hematólogo Carlos Alemany, es un 
doctor que, además de destacarse por su amplia 
experiencia profesional, es un ser humano increíble. 
La salud de sus pacientes no es únicamente su 
prioridad, se preocupa por su parte sicológica y 
emocional, siempre apoyándolas durante todo 
el proceso de la enfermedad. Tu Revista Mujer lo 

entrevistó y esto fue lo que nos contó:

3Entre todas las ramas de la medicina,  
¿qué lo motivó a ser oncólogo?
4La atracción a la medicina empezó a los doce años, cuando 
mi abuelo paterno tuvo una fractura de cadera y estuvo 
hospitalizado por dos meses. Yo iba a visitarlo y el factor 
humano de los médicos empezó a tocarme.  Al principio quería 
ser odontólogo, pero surgió la oportunidad de ser voluntario en 
el hospital y por cosas del azar entré a una cirugía ginecológica, 
ahí quedé flechado y decidí encaminarme en la medicina. En 
segundo año de carrera, tuve la oportunidad de acompañar a 
un oncólogo a visitar a sus pacientes y me encantó. Cuando 
estaba en tercer año, a mi padre lo diagnosticaron con cáncer 
de pulmón y ese fue para mí el jaque mate. En 1998 inicié mis 
estudios en oncología.

3En sus años de experiencia, ¿Cómo ha ido avanzando la 
medicina oncológica en beneficio del paciente?
4Cuando estudié medicina, la farmacología que cubría la parte 
oncológica se veía en veinte minutos. A finales de los 90 había 
aproximadamente seis o siete drogas, hoy en día tenemos más 
de 200. El avance ha sido exponencial, he estado envuelto en 
investigaciones científicas desde el inicio de mi carrera y he 
visto cómo ha ido cambiando la medicina en favor de nuestros 
pacientes.
3¿Dejando de lado el tema médico, cómo ve el manejo 
de la parte humana?
4El hecho de haber sido expuesto a muchos problemas médicos 
con familiares y amistades, como fue el caso de mi padre, me dio 
una visión distinta a la medicina oncológica, más cercana con 
mis pacientes. Así me han diferenciado de otros colegas.

3La educación es fundamental para el tratamiento  
de la enfermedad, ¿cómo se ha abordado este tema?  
¿Qué hace falta?
4Si comparamos la educación hacia el paciente, cuando 
empecé a ejercer la medicina, a lo que existe hoy, la diferencia es 
del cielo a la tierra. Ahora se pueden educar a través de internet, 
claro positiva o negativamente, pues existen páginas que no son 
muy informativas. Dentro las páginas que aconsejo consultar, 
están las de los hospitales de renombre. Cancer.gov por ejemplo 
es un gran recurso. 

3¿Cuáles son esas ayudas a las que pueden 
acceder las pacientes de cáncer de seno? 
¿Las interesadas qué deben de hacer para 
acceder a ellas?
4En Orlando, además de los hospitales, 
encuentras grupos de soporte para los pacientes 
a través de fundaciones. En Advent Health 
Cancer Institute, por ejemplo, existen grupos de 
apoyo y wealthness centers, aquí se evalúan 
temas como rutinas de ejercicio, alimentación 
adecuada, buenos hábitos de consumo y factores 
que son tan importantes al momento de tratar la 
enfermedad. Por lo general el médico tratante es 
quien los remite a estos centros según necesidad.

3¿Usted cree que algún día llegaremos a 
derrotar la enfermedad del cáncer?
4Creo que cada año que pasa estamos un poco 
más cerca de ese momento. Mis clínicas están 
llenas de pacientes, y si miras lo que sucedía cinco 
años atrás, esa misma clínica tenía una rotación 

de pacientes mucho mayor, ya que la mortandad 
era también una constante. Hoy en día, gracias a 
Dios, la gente dura muchos más años y muchos 
quedan curados de su enfermedad. Yo creo que 
la clave es que el paciente realice el tratamiento 
que su médico le indique, lo que está establecido 
por la ciencia que funciona. Lamentablemente 
tenemos muchos pacientes que buscan otro 
tipo de alternativas, como hiervas o dietas 
específicas que aseguran que curan el cáncer y 
lamentablemente no es así.

3¿Cómo se cuida?
4Trato de hacer ejercicio por lo menos tres veces 
a la semana y pasar el mayor tiempo de calidad 
con mi familia. Viajamos, descanso cuando 
se puede, bailo con mi esposa, salgo con mis 
amistades y hago una vida normal.

¿Qué es la mujer para usted?
4Es el centro de la vida.
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Conozca su Cuerpo ¿Cómo vivir luego de una mastectomía?  
Una oportunidad para valorar lo importanteContrarrestar un cáncer de mama puede 

llegar a ser una tarea más llevadera cuan-
do se descubre de manera temprana y 
justamente, esa es la labor que cumple la 
mastectomía.

Esa intervención en el cuerpo femeni- 
no puede hacer que algunas mujeres sientan ver- 
güenza o tiendan a aislarse debido al temor por el 
rechazo o la inseguridad de ver que su figura ha cam-
biado para siempre. 

A nivel mundial, el cáncer de mama en mujeres, 
ha alcanzado cifras alarmantes. Según reportes de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2020, se 
informó que 2.261.419 mujeres fueron diagnostica-
das con esta enfermedad en el planeta. Las estadísti-
cas también indican que 287.850 mujeres en los  
Estados Unidos habrían recibido la noticia durante 
2021 sobre el padecimiento de este tipo de cáncer.

Pero, ¿qué es la mastectomía?
Se trata de una cirugía en la que se extirpa todo 

el tejido mamario del seno, con el fin de tratar o pre-
venir el cáncer de mama. Este procedimiento puede 
llegar a significar la solución para diferentes tipos de 
esta enfermedad y se realiza para extirpar un solo 
seno (mastectomía unilateral) o los dos (mastectomía 
bilateral).

Compañía y valor para  
volver a florecer

Para muchas mujeres que pasan por una mastec-
tomía, es normal que sea un momento doloroso, no 

solo físico, sino mental. El pecho es una parte funda-
mental en su cuerpo, pues es una representación de 
la feminidad y de su identidad.

Además de una preparación más allá de lo 
emocional, como comprar sostenes especiales para 
usar después de la intervención, que aseguren una 
buena sujeción; o recibir ayuda de para realizar los 
quehaceres en el hogar; los especialistas sugieren un 
acompañamiento sicológico con la finalidad de que 
puedan continuar con su vida y superar esa expe-
riencia difícil. El impacto que puede causar ver una 

cicatriz en vez del seno, requiere de tiempo para la 
aceptación y de apoyo del entorno cercano.

Es válido expresar las emociones e ir desarrollan-
do una adaptación mental y física gradual. Si usted 
desea acompañar a una mujer cercana en este pro-
ceso, el respeto por la intimidad es el mayor aporte, 
no se trata solo de dar palabras de apoyo, sino de 
escucharla y brindarle un trato con sinceridad, pero 
sin compasión.

La decisión de querer vivir
Practicarse la mastectomía no significa de ningu-

na manera que la vida se detiene. Aunque para mu-
chas personas el cuerpo se trate de una etiqueta so-
cial, los juzgamientos solo hacen parte de una visión 
mínima y personal. El impacto sicológico no obedece 
a los cánones de estética, pero debe ser asumido 
desde la valentía y el amor propio, priorizando el 
deseo de vivir por sobre lo que digan los demás.

Una mastectomía genera problemáticas emo-
cionales que afectan aspectos como la maternidad y 
su sexualidad, ya sea que tengan una pareja o no. 
En este caso es vital comprender que la intimidad 
debe asumirse como un proceso paso a paso. No 
dependerá exclusivamente del deseo, sino que de-
bería convertirse en un acto de valoración acerca de 
la importancia de sentir, de reconectarse con el ser 
mujer y disfrutar.

Siempre será un motivo de alegría ganar la bata- 
lla por la vida, adaptarse a los cambios y sobrellevar 
la situación con serenidad y dignidad.

Por Marcela Pinzón 



11w w w. t u r e v i s t a m u j e r. c o m E d i c i ó n  # 5 8  |  Tu  R e v i s t a  M u j e r

Conozca su Cuerpo

¿Es realmente 
saludable 
ayunar?
Mitos y  
Realidades  
del Ayuno  
Intermitente

Por Adamar González, MD
Medicina General 

Si desea conocer si el ayuno 
intermitente puede mejorar 
su salud, comunícase con  
Dr. G Family Medical 
and Wellness Center al 
321.310.6648 ó a Dr. Gcenter.
com para transformar su 
salud y llevar su vida a otro 
nivel. 

Desde hace unos años, hemos 
observado un incremento de 
pacientes en la búsqueda de 
optimizar los estilos de vida, 
utilizando dietas “milagrosas” 

que aseguran mejorar la salud, perder 
peso, prevenir enfermedades y propor-
cionar efectos antienvejecimiento. 

Han sido varias las investigaciones 
acerca de los beneficios en la disminución 
de calorías, así como el aumento en la 
actividad física; sin embargo, unas de 
las modalidades que está actualmente 
siendo estudiada cuidadosamente, es el 
comportamiento de alternar los periodos 
de comidas con los horarios de ayuno. 
A esto se le conoce como ayuno inter-
mitente y sus propiedades, además del 
control de peso, siguen sorprendiendo a 
la clase médica.

El ayuno intermitente no es una die-
ta y no interfiere con la selección de los 
alimentos, pero sí determina los tiempos 
del día en que debe consumirlos. Se basa 
en alternar breves periodos de ayuno 
(sin comer nada) con periodos de inges-
ta de alimentos, dentro de un determi-
nado horario del día, según el cuerpo se 
vaya adaptando. Se ha observado cómo, 
este cambio en tiempo de alimentación, 
puede presentar beneficios para el or-
ganismo y la salud que discutiremos más 
adelante. 

Todavía no existe una investigación 
completa que sostenga que comer 5-6 
veces al día ayuda a mantener un meta- 
bolismo activo ni que el ayuno disminuye 
la quema de grasa o coloca al cuerpo en 
modo de supervivencia. Es por esa razón, 
que existen varios mitos acerca del tiem-
po adecuado para alimentarse. Sin em-
bargo, se conoce que varias religiones 
utilizan el ayuno como forma de purifi-
cación para limpiar el cuerpo de toxinas 
y el alma. Por eso, el ayuno siempre ha 
estado unido a un despertar del cuerpo, 
a un estado físico y mental mucho más 
saludable. 

Beneficios
 El ayuno intermitente puede beneficiar en la 

reducción de la inflamación y mejorar las enferme-
dades como artritis, Alzheimer, asma y accidente 
cerebrovascular. Mantenerse en ayunos prolonga-
dos ha presentado varios beneficios a corto y a largo 
plazo para la salud, entre los que incluyen: La ex-
presión de proteínas que retrasan el envejecimiento, 
previenen el cáncer y aumentan la autofagia, que es 
la manera en que el cuerpo elimina sustancias que 
pueden ser dañinas para la salud, incrementando el 
sistema protector autoinmune. Mejora la plasticidad 
celular, según una investigación del Instituto Nacio-
nal de Envejecimiento de Maryland, donde se altera 
la expresión de genes ligados a fortalecer neuronas 
relacionadas con la memoria, razón y aprendizaje. 

Se observa un aumento de la hormona de cre- 
cimientos y neurotransmisores como la norepine-
frina que están envueltas en el aumento del me-
tabolismo basal y la quema de grasas. En personas 
candidatas para desarrollar diabetes, el ayuno inter-
mitente incrementa la sensibilidad a la insulina a ni- 
vel celular, para disminuir el desarrollo del síndrome 
metabólico. Así mismo, está demostrado en varios 
estudios científicos, que el ayuno intermitente ayuda 
a la pérdida de grasa, más que las dietas bajas en 
calorías clásicas. Esto, manteniendo una buena ali-
mentación basada en alimentos ricos en fibras natu-
rales y eliminando alimentos procesados y azucares.  
Tipos de ayunos intermitentes

Se conocen tres tipos principales. Se debe 

comenzar desde periodos más pequeños de ayunos, 
hasta evaluar cómo el cuerpo resiste estos periodos 
de no alimento y se comienza a adaptar a los cam-
bios calóricos.  Siempre es importante consultar a su 
médico si desea comenzar con este régimen y rea- 
lizar una evaluación completa médica y nutricional 
para cabios de estilos de vida.  

El ayuno 12/12 consta de 12 horas de ayuno con 
12 horas en las cuales se permite comer. Un ejemplo 
incluye desayunar a las 7 a.m. y cenar nuevamente 
a la 7 p.m. En ese ayuno hay 12 horas de descan-
so del cuerpo de alimentos y usualmente solo hay 
dos comidas (desayuno y cena). Este es uno de los 
ayunos más fáciles para comenzar. El método 16/8 o 
protocolo Lean Gains, implica saltarse el desayuno y 
realizar la ingesta de alimentos durante 8 horas, por 
ejemplo, entre la 1:00 p.m. y las 9:00 p.m. Por tanto, 
se lleva a cabo un ayuno de 16 horas. El ayuno “eat-
stop-eat” (comer-parar-comer) Implica un ayuno de 
24 horas, una o dos veces a la semana, por ejem- 
plo, saltarse la cena y no cenar hasta el día siguiente.  
Dieta 5:2: Con este método, solo se pueden consum-
ir entre 500 y 600 calorías en dos días consecutivos 
a la semana, pero se puede comer de forma normal 
durante los otros 5 días. Esta manera de alimentarse 
no se recomienda en mujeres embarazada, niños y 
adolescentes, personas que tengan trastorno ali-
menticio, aquellos que tengan bajo peso y personas 
con patologías no contraladas. 

Es importante consultar a un médico, en co-
laboración con un profesional nutricional antes de 
comenzar este estilo de alimentación. 
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Más músculo significa más oxíge-
no circulando en el cuerpo, más 
nutrientes para mantener la for-
mación de nuevas células. En fin, 
vida joven y sana.

Un metabolismo alto sig-
nifica una vida activa, con una producción de 
energía elevada, que sirve para correr, bailar, 
estudiar, trabajar, hacer el amor, pensar y crear. 
Pero, todo esto sería imposible sin una masa 
muscular activa y en crecimiento constante. Para 
ello, se necesitan tres variables: entrenamiento, 
nutrición y descanso. Y como apoyo, la suple-
mentación 

Hoy hablaremos de los tres suplementos in-
dispensables para mantener el crecimiento mus-
cular en el ritmo de vida de hoy en día.

EL TRÍO DE ORO:  
CREATINA, GLUTAMINA Y FENILALANINA

Son tres compuestos aminoácidos que 
ayudarán a ganar masa muscular y a quemar 
grasa. Más tarde, esto hará que aumente la fuer-
za y se incremente nuestra resistencia y el nivel 
de energía vital. Además, nos mejorará la función 
sexual y la libido, pondrá el sistema inmunológi-
co en un nivel óptimo y ayudará a producir dopa-

Por Luis Montel, M.D.

Conozca su Cuerpo
Medicina Deportiva,  
traumatología, estética  
y antiedad
www.DrLuisMontel.com

Mantener y ganar 
masa muscular 
el trío de oro

mina y serotonina (las hormonas de las actividad 
y la felicidad). Así, aumentará la masa muscular y 
disminuirá el pánico adiposo.

¿POR QUÉ SON TAN CRUCIALES?
La creatina es el precursor directo para ob-

tener energía. La glutamina es la base para la 
reparación muscular y el sistema inmunológi-
co fuerte. Además, es fuente de energía en el 
ejercicio. La fenilalanina es indispensable para el 

metabolismo, la reconstrucción del sistema ner- 
vioso y la formación de serotonina y dopamina.

¿QUIÉNES PUEDEN TOMAR EL TRÍO? 
Personas con estrés laboral y mental, estu- 

diantes en periodo de estudio y concentración. 
deportistas de gran gasto energético como el ci-
clismo, el atletismo, el boxeo o el fitness. Perso-
nas con planes para perder peso o que se traten 
el sobrepeso. Personas con resistencia a la in-
sulina y síndrome metabólico, convalecientes de 
enfermedades agudas o crónicas, según criterio 
médico. También en tratamientos para la fatiga 
crónica y la fibromialgia, para mejorar los sínto-
mas de depresión, estimular el metabolismo en 
personas con biorritmo bajo y combatir el enve-
jecimiento osteomuscular.

¿CÓMO TOMARLOS? 
Hay dos formas, básicamente: una es en las 

mañanas, junto con el desayuno, para potenciar 
la energía vital y elevar la tasa metabólica. O 
media hora antes de realizar el entrenamiento. 
Los suplementos deben tomarse con 500 ml 
de agua para que sean aprovechables al 100%. 
Todo esto, sin descuidar el descanso, el ejercicio 
y la nutrición.

Estos tres precursores son la base mínima 
para la actividad deportiva de alto y bajo nivel. 
Hay que consumirlos en las dosis adecuadas, y 
bajo la orientación del fabricante. Cualquier de-
cisión sobre el consumo de creatina, glutamina 
y fenilalanina debe ser consultada antes con un 
médico.
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Conozca su Cuerpo

Diagnóstico 
de diabetes 
a temprana 
edad

¡Un diagnóstico de diabetes cambia la vida en un segundo!.  
Esta enfermedad que nadie desea,  puede ser más complicada 
de manejar en personas jóvenes, particularmente si no ha  
completado su madurez mental.

Aun cuando la mayoría de los jóvenes diagnosticados 
con diabetes son tipo 1, se hace cada vez más fre-
cuente aquellos con tipo 2.  Aceptar esta condición 
es el primer paso, para luego aprender a tratarla, 
algo que podría ser sumamente abrumador.

La idea es adoptar un nuevo estilo de vida para 
prevenir complicaciones futuras, ya sea a través de medicamentos 
como insulina, mejorando la alimentación o aumentando la ac-
tividad física. Las decisiones que se toman a diario en el manejo 
de diabetes son innumerables. La rutina de chequearse el azúcar 
múltiples veces al día, inyectarse insulina, planear las comidas del 
día, prevenir azúcar baja y saber cómo tratar cada caso,  son solo 
algunos de los factores que necesitan atención.

El manejo de la diabetes en los jóvenes aumenta el estrés del 
diario vivir, en adición a mantener una vida social y enfocarse en 
los estudios. De por sí, este es un periodo de muchos cambios, y 
la enfermedad podría empeorar la salud física y mental. Las per-
sonas podrían sentirse que son diferentes y que están limitadas a 
ciertas actividades por su condición, mientras que sus amistades 
no tienen estas preocupaciones. Prevenir azucares bajas o altas 
les podría limitar participar de ciertas actividades y sentirse fuera 
de lugar.

El manejo apropiado de la diabetes requiere de cierta madurez 
y dedicación que algunos pacientes más jóvenes podrían carecer. 
Es muy importante contar con un grupo de apoyo, que podría in-
cluir a la familia, a amigos cercanos y a profesionales de la salud.

Por Kenneth Rodriguez, M.D.

Endocrinólogo 
Central Florida Endocrine 
And Diabetes Consultants, Pa
Tel. 407.629.4901
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El magnesio es el eterno guerrero 
invisible. Este elemento mineral 
ocupa un lugar fundamental en 
el mantenimiento de la vida. Una 
buena salud en la niñez, la juven-
tud o adultez, depende en gran 

medida de sus niveles en nuestro cuerpo.
Hoy día se ha hecho común escuchar 

sobre patologías como la artrosis, hiper-
tensión arterial, insomnio, taquicardia, an-
siedad, ataques cardiacos y muchas más. 
Todas tienen que ver, de forma directa o 
indirecta, con el magnesio.

¿Por qué es tan importante?
Más que un mineral, es un regulador 

que mantiene a otros como el sodio, el 
potasio, el cloro y el calcio en el correcto 
balance, dentro y fuera de la célula. Sin el 
magnesio, el corazón no podría trabajar. Es 
indispensable en el ciclo de contracción y 
relación cardiaca, le proporciona elastici-
dad a vasos y arterias, y hace flexibles los 
músculos. Es fundamental en el proceso de 
producción de energía en la mitocondria, 
además de intervenir en el ciclo metabólico 
de los carbohidratos, proteínas y en la que-
ma de las grasas.

El cerebro es dependiente del magne-
sio, ya que, sin él, las neuronas no pueden 
comunicarse. La médula ósea necesita can-
tidades generosas de magnesio para divid-
ir células sanguíneas, mantener la inmuni-
dad y regular el equilibrio ácido básico del  

cuerpo. Algunas escuelas de Medicina ase-
guran que la mayor parte de los ataques 
al corazón tienen involucrados niveles de 
bajos de magnesio.

¿Cómo saber si mi magnesio está bajo?
Es difícil encontrar el magnesio bajo en 

sangre, ya que ahí el organismo siempre 
trata de regularlo. De bajar mucho, se po-
dría detener el corazón. Por ello, habría que 
hacer un estudio del cabello o de electroli-
tos en sudor y saliva.

Otra forma es la clínica: insomnio, can-
sancio, fatiga fácil, taquicardia con palpita-
ciones, extrasístoles, poca fuerza muscular, 
muchas agujetas después del ejercicio por 

días y días, fibromialgia, artrosis y sínto-
mas reumáticos, caída del pelo, anemia 
que no resuelve con hierro y vitamina C, 
moretones, cefaleas o migrañas, hiperten-
sión arterial, resistencia a la insulina, enve-
jecimiento precoz y poca flexibilidad del 
aparato locomotor…

Cómo evitarlo?
Comer vegetales de hojas verdes, frutos 

secos (como almendras y nueces), tubércu-
los, papas, yuca, frutas como el plátano, pes-
cado y algas. Todo eso está bien, pero, en 
tiempos modernos de tanto estrés, debería-
mos suplementarnos de por vida con mag-
nesio, siempre bajo supervisión médica.

Conozca su Cuerpo

¿Por qué es importante el magnesio 
para evitar el infarto?

Por Luis Montel, M.D.
www.DrLuisMontel.com



...es la primera receptora 
de un trasplante de médula 
ósea en recuperarse en la  
comodidad del hogar.
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Conozca su Cuerpo

El colesterol 
y la comida chatarra

Por Luis Montel, M.D.
www.DrLuisMontel.com

Todos hemos escuchado 
acerca del colesterol bue-
no y malo, y la insistencia 
en mantenerlo bajo con-
trol. Pero, ¿hasta dónde es 
todo cierto al respecto?

El colesterol no es más que una 
molécula de lípidos o ácidos grasos. 
Es muy importante en la fabricación 
de hormonas para la membrana de 
nuevas células, para el revestimiento 
de músculos nerviosos unidos al te-
jido conectivo y como generador de 
energía. También para la formación 
de la bilis y el correcto funciona-
miento del sistema digestivo, y para 
la estructura cerebral, entre otros 
beneficios.

La necesidad diaria de grasas a 
través de la dieta, debe ser al menos 
el 15%, pero no oxidadas ni quema-
das, que son que están en la comi-
da chatarra. Si no le damos la que 
necesita, el organismo comienza un 
proceso en el cual él fabrica su mis-
ma grasa a partir del cortisol.

Estará rica en hidrógeno y se le 
unirán todos los desechos orgánicos, 
restos minerales (como el calcio, el 
zinc, el fósforo), haciendo que se fije 
en las arterias y provoque problemas 
orgánicos.

Signos de que el colesterol no va 
bien: cansancio y debilidad ante los 
esfuerzos, aumento del perímetro 
abdominal, diarreas pastosas o muy 
amarillentas, salida de verrugas en 
cara y otras zonas corporales, pro-
blemas con la libido y erecciones 
débiles, baja forma física, frialdad 

de manos y pies, mañanas difíciles, 
dolor o problemas hepáticos, hiper-
tensión arterial, glucosa elevada en 
ayunas, deseo de comer dulces, do-
lor en el pecho ante los esfuerzos…

¿Cómo bajar el  
colesterol malo?
•  Mantener un índice de oxi-

genación alto con ejercicio 
aeróbico o de alta intensi-
dad

•  Caminar al menos 5 km 
diarios

•  Realizar ejercicio de fuerza 
tres veces a la semana

•  Oxigenación por cámara 
hiperbárica

•  Mantener el estrés emocio-
nal y físico bajo control

•  Comer grasas insaturadas o 
poli insaturadas (aguacate, 
salmón, frutos secos, coco, 
aceite de oliva y de girasol 
con medida)

•  Tratar de no comer fritos
•  Pasarse a la comida al vapor
•  Mantener una ingesta calóri-

ca de no más de 150 cal/día, 
dependiendo del peso

•  Eliminar el uso de azúcar y 
edulcorantes

•  Valorar con el médico los 
niveles de testosterona y 
vitamina D en sangre, ya que 
al bajar pueden aumentar 
las fracciones de colesterol 
malo

•  Regular el consumo de carne 
animal.
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Conozca su Cuerpo

Bacteriemia 
¿Qué es y cómo manejarla?

El término bacteriemia se refiere a la pre- 
sencia de bacterias en la sangre, detectables 
mediante el método de cultivos. Aunque la 
bacteriemia puede ocurrir de manera leve y 
transitoria después de actividades inocuas, 
como al cepillarnos los dientes, también 

puede aparecer de manera continua o intermitente 
asociada a un proceso infeccioso.  Esto conlleva al 
padecimiento de síntomas tales como fiebre y es-
calofríos. Cuando se asocia a un cuadro de sepsis 
(respuesta exagerada del sistema inmune) también 
podría llevar a alteración de la consciencia o inesta- 
bilidad cardiovascular.

¿De donde provienen las bacterias  
detectadas en la sangre? 

Cualquier infección puede ser el origen de un epi- 
sodio de bacteriemia. En la práctica están asociados 
a infecciones de los riñones, huesos, pulmones, piel 
y tejido blando, órganos intra abdominales, etc. Hay 
que notar, que la bacteriemia, en la mayoría de los 
casos, implica una infección más severa, al punto de 
aumentar la probabilidad de complicaciones, según 
la insidencia en el tipo de bacteria. Entre ellas, se en-
cuentra la infección de otros órganos a distancia, el 
desarrollo de un cuadro de sepsis severo o incluso 
un shock séptico. 

Al detectar un proceso de bacteriemia, si el foco 
infeccioso no ha sido establecido, lo más importante 
es determinar en cuál órgano o estructura del cuerpo 
se origina la infección. Si se descubre la presencia de 
un absceso (colección de pus), en la mayoría de los 
casos, debe llevarse a cabo un proceso de drenaje.

El tratamiento con antibióticos generalmente se 
lleva a cabo por la vía endovenosa y dependerá del 
tipo de bacteria y del órgano infectado, su duración, 
cual va desde 7 días hasta 8 semanas.

Por Javier Mariñez, MD
Infectólogo
Infectious Disease Consultants, P.A.
Tel.: 407.830.5577 
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Transfórmese

Por Adriana Gallardo

Conferencista 
internacional, autora 
y líder del emporio 
Adriana’s Insurance. 
Business y Life Coach, 
autora, productora  
y creadora de  
“Chingona Circle”. 
Doctora Honoris  
Causa por la  
Universidad Ejecutiva 
del Estado de México. 
Madre, esposa y  
empresaria cuya 
misión de vida es 
inspirar a las per-
sonas a enfrentar el 
miedo y a lograr lo 
que se proponen.  
IG@adrianagallardo1

Lejos de jubilarse, los mayores de 60 años bus-
can aprender. Están llenos de energía, vitali-
dad, se sienten jóvenes y no quieren salirse del 
juego. Su estabilidad, madurez y experiencia 
los hace candidatos ideales para distintos em-
pleos.

Son pocas las empresas conscientes de los bene- 
ficios de contratar adultos mayores; sin embargo, al-
gunos empleadores están comprendiendo el valor 
que este perfil puede otorgar.

Estos son algunos de los beneficios 
que esta generación puede aportar:

Experiencia: Se cree que desconocen sobre temas 
digitales; sin embargo, se ha demostrado que están 
dispuestos a aprender. Su trayectoria profesional les 
ha permitido desarrollar habilidades para ejecutar ta-
reas de manera eficiente y gestionar conflictos; sue-
len contar con una amplia red de profesionales que 
pueden convertirse en potenciales clientes.

Liderazgo: Sus amplias habilidades de comunicación 
interpersonal los convierten en candidatos perfectos 
para ser líderes de equipo.

Mentoría: Predicar con el ejemplo y disfrutar de 
compartir sus experiencias con el equipo, los hace ex-
celentes mentores.

Confianza: La confianza que han adquirido sobre sus 
trabajos y sobre quiénes son, se transmite al equipo, 
creando un ambiente más abierto a la innovación y al 
trabajo cooperativo.

Confiabilidad: Suelen ser puntuales, están enfocados 
al detalle, no acostumbran a reportarse enfermos y no 
tienden a cambiar de empleo.

Rentabilidad: Es cierto que algunos costos pueden 
aumentar, pero el beneficio a largo plazo supera a los 
gastos. La empresa ahorra inversión en reclutamiento 
y capacitación, por la baja tendencia que tienen a la 
rotación laboral.

Nunca es tarde para perseguir un sueño: Es la opor-
tunidad perfecta para que los adultos mayores prue-
ben nuevas actividades laborales. Además, les permite 
mantener su independencia económica, algo crucial si 
consideramos que en Venezuela el 60% de los adul-
tos mayores viven en estado de pobreza, y en México 
cerca de la mitad presenta vulnerabilidad económica 
y seis de cada diez dependen económicamente de sus 
familiares.

El cambio de perspectiva hacia los adultos mayores 
es crucial para generar una transformación importante 
en Latinoamérica. También es beneficioso para las em-
presas, pues les permite crear un ambiente de diver-
sidad e inclusión. Contar con diferentes perspectivas 
generacionales y habilidades que han desarrollado a 
lo largo de sus vidas, nutre a las empresas.

¿Incluirías a una persona de la tercera edad 
en tu equipo de trabajo hoy?

ADULTOS MAYORES, 
¿competencia para millennials y centennials?
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Por Adriana Gallardo
IG@adrianagallardo1
 

Siempre he tenido la firme idea de que los  
tiempos más difíciles nos impulsan a 
crecer; y cuando hablamos de empren-
dimiento no es la excepción. De acuer- 
do con el Banco Mundial, la inflación en 
Latinoamérica es de aproximadamente un 

7%. Esto nos afecta tanto a nivel personal como em-
presarial.

El hecho de que los materiales, el transporte y 
el combustible no paren de aumentar, ata de manos 
a los emprendedores para mantener fijos sus cos-
tos. Son los más vulnerables a las variaciones de los 
principales indicadores de la macroeconomía.

Entonces, ¿qué podemos hacer para que 
nuestras empresas sobrevivan a la recesión 
económica?

CONOCER EL ENTORNO: Necesitamos estar aler-
tas ante las tendencias del mercado y al comporta-
miento de los consumidores durante estos tiempos 
difíciles. También se debe conocer la tasa y el costo 
por producto de la inflación; porque cuando se to-
man en cuenta todos estos factores, se puede ad-
ministrar mejor el negocio y evitar penas causadas 
por pérdidas.

LA COMUNICACIÓN ES LA CLAVE: “A quien no 
habla, Dios no lo escucha”. La comunicación cobra 
más importancia. Hablar con el equipo, clientes,  
proveedores, socios potenciales, frecuentemente, va 
a marcar una gran diferencia.

Esto permitirá construir y diseñar mejores es-
trategias de manera eficiente y eficaz. Todas las 
reuniones deben ser breves y frecuentes y deben 
ser aprovechadas para alinear al equipo. De esta 
manera mantendrán el enfoque, porque cuando hay 
enfoque, hay calma y certeza, lo que es esencial en 

tiempos difíciles.

SER CLAROS: Divide y vencerás. Al establecer los 
objetivos con tu equipo de trabajo, dividirlos en 
pequeñas metas, con tiempo de entrega, es la clave. 
También es necesario discutir en grupo los pro-
gresos diarios, para acelerar los procesos de eva- 
luación de estrategias y afinar cualquier detalle.

Se debe ser claro al comunicar los objetivos y 
tiempos de entrega. Esto será crucial para mantener 
un negocio sano.

Ser líder de empresa no es sencillo, y mucho 
menos durante tiempos desafiantes. Se carga con 
muchas responsabilidades. El bienestar de los 
colaboradores y sus familiares, depende del éxi-
to de tu empresa. Por eso, ahora más que nun-
ca, debemos cuidar detalles, ser muy puntuales 
y prestar atención al entorno. Solo así podremos 
mantener un negocio rentable en tiempos de cri-
sis económica.

¿Qué hacer para que las  
EMPRESAS 

SOBREVIVAN  
a la crisis?
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El desaprovechado 
potencial económico de la 

mujer
Por Adriana Gallardo
IG@adrianagallardo1
 

Nuestro papel como mujeres se ha transformado junto 
con los cambios sociales. Ganamos terreno laboral, 
tenemos más derechos y nuestra voz ha cobrado fuerza; 
sin embargo, de los 4.5 millones de empleos que se 

perdieron por la pandemia, 4.2 millones pertenecían a mujeres.
Si ya es preocupante que la Organización Mundial del Trabajo 

indique que el desempleo juvenil ha alcanzado el 20.5% en 
América Latina, es sorprendente que la brecha generacional sea 
tan grande.

Como sociedad, aún tendemos a asignar a la mujer como 
cuidadora y encargada del hogar. De acuerdo con la Comisión 
Internacional de Mujeres, cumplimos con el 76,2% de horas 
del trabajo de cuidado no remunerado. Permitimos que se 
nos imponga este rol y dejamos de lado nuestras metas por el 
bienestar ajeno.

El Índice Mastercard de Mujeres Emprendedoras indica que la 
tasa de emprendimiento de las mujeres es la más baja de América 
Latina, lo cual es irónico cuando la población femenina es mayor 
(50,82%) frente a los hombres (49,17%).

Pero, como decía Marie Curie, no podemos construir un mundo mejor sin 
trabajar en nuestra mejora. Para ello, comparto algunos conceptos que 
pueden cambiar realidades:

De soñadora a visualizadora
Irónico, porque toda realidad se 

construye con sueños. Vivimos en la 
era de las frases motivadoras, donde 
se construyen las falsas creencias 
de que con desear algo se puede 
lograr, pero nos damos cuenta del 
daño que esto ha ocasionado.

Hay que visualizar en lugar de 
soñar. Así se pueden diseñar estra-
tegias para lograr las metas. Soñar 
no garantiza nada.

La anatomía del miedo
El miedo puede surgir por un peli- 

gro real o imaginario. Según mi ex 
periencia como coach, cerca del 80% 
de nuestros miedos son infundidos 
por la mente. Se rigen por el deseo, 
invadiendo las metas; la duda, gene-

ra inseguridades sobre las habili- 
dades; la decepción provoca el pen- 
samiento de pérdida, y el fra- 
caso, cuando el miedo vence, pro-
voca resignación y renuncia.

Se es la suma de lo  
que se tolera

Como mujeres no fuimos edu-
cadas para marcar límites ni decir 
“no”, ni siquiera cuando se trata de 
nuestro bienestar e integridad. Saber 
decir no, nos permite defender 
nuestros principios y necesidades.

El potencial económico de la 
mujer está muy desaprovechado 
y se necesitan profundos cambios 
sociales. Pero, recuerda que tene-
mos el poder de cambiar cualquier 
realidad. Lucha por tus sueños y 
metas, no te rindas ante el miedo.
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En Portada

Lourdes Lourdes 
Stephan

La nueva cara latina  
de “Al Rojo Vivo”
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En PortadaPor Marcela Pinzón 

C  uando hablamos del programa 
de Telemundo, Al Rojo Vivo, nos 
viene a la cabeza dos décadas 

de historias, miles de personajes que 
nos han hecho reír, llorar y reflexionar, 
y varios presentadores que, con su 
personalidad arrolladora, le han dado 
vida a este magazine noticioso que 
no pierde vigencia. Hace un mes nos 
volvió a sorprender, con un nuevo 
formato que representa a la mujer 
latina de hoy: autentica, empoderada 
y emprendedora. Es así como por 
primera vez en la historia del programa, 
dos mujeres latinas son ahora las 
encargadas de informar y entretener a 
la comunidad hispanohablante. 

La dominicana Lourdes Stephan 
ingresó con su energía irresistible 
para acompañar a la mexicana Jessica 
Carrillo en la conducción del pro-
grama, y las reacciones positivas no 
se hicieron esperar. La dupla de estas 
dos presentadoras es un nuevo acierto 
que combina experiencia, belleza 
y dos personalidades, que lejos de 
competir, se complementan y ofrecen 
a su público una gran compañía de  
60 minutos.

Tu Revista Mujer habló con Lourdes 
Stephan sobre esta nueva etapa de su 
vida y esto fue lo que nos contó.

3Dejó la que fue su casa por más 
de 20 años, después de haber 
participado en diferentes progra-
mas. ¿Qué le hizo tomar la decisión? 
¿Qué enseñanzas se lleva?
4Tomé la decisión porque honesta-
mente quería refrescar un poco mi 
carrera. Y me llevo ¡todo! Fueron dos 
décadas increíbles, de mucho apren-
dizaje y de agradecimiento, sobre todo 
por tantas oportunidades. Siempre 
serán parte de mi vida como profesional 
y como ser humano.

 3¿Qué va a pasar con su programa 
de YouTube?
4Mi canal de YouTube, continúa, al 
igual que mi podcast y todo lo que hago 
en mis plataformas sociales.

 3¿Qué desea Al Rojo Vivo trasmitir 
a su audiencia con este nuevo 
formato?
4Queremos transmitir a nuestra au- 
diencia la misma calidad que se ha 
venido haciendo por más de dos dé- 
cadas, incluyendo las noticias de rele-
vancia más importantes que afectan 
a nuestra gente y el entretenimiento 
de los artistas que aman. No podemos 
olvidar estas historias y videos fuera de 
lo común que siempre coquetean con 
nuestra curiosidad.

3¿Cómo esperan posicionarse en 
esta nueva etapa? ¿Cómo quiere que 
su audiencia la identifique?
4Me encantaría que nuestra audiencia 
nos identifique como dos mujeres, que 
al igual que muchas de las féminas que 
nos ven, somos luchadoras y buscamos 
ser nuestras mejores versiones en todos 
los aspectos de nuestra vida. Me refiero 
a la mujer profesional, la esposa, la 
madre y la amiga. 

3¿Cómo fue ese primer día de pre-
sentación? 
4Fue mágico. Una mezcla entre ner-
viosismo, emoción y alegría. Marcará 
mi vida para siempre. 

3¿Como ha sido su relación con 
Jessica? ¿Ya se conocían? 
4Nuestra relación ha sido maravillosa.  

Jessica es una mujer muy bondadosa 
y una gran profesional, que desde 
el primer día me abrió los brazos y 
ha hecho que mi transición sea fácil, 
suave y sobre todo muy cálida. Nos 
conocíamos de nombre, como quien 
dice, pero fueron muy pocas las veces 
que compartimos.

3¿Cuál ha sido la clave del éxito 
entre ustedes, para lograr esa quí-
mica que definitivamente se siente 
al momento de presentar?
4La clave del éxito de nuestra química 
es Dios. Siento que él nos unió en el 
momento indicado de nuestras vidas 
y de nuestras carreras. Algo que  nos 
ayuda mucho, es que las dos estamos 
hombro con hombro unidas con un solo 
propósito, que es  hacer el mejor trabajo 
y sabemos que solamente juntas lo 
vamos a lograr. Somos mujeres que no 

competimos. Mientras ella lo haga bien, 
yo voy a lucir bien y viceversa. Somos 
un equipo que recibe los beneficios de 
lo que cada una individualmente ofrece 
y así nos complementamos.

3¿Qué es lo que le apasiona del 
periodismo? 
4El hecho de poder servir e informar a 
mi comunidad. Para mí es un privilegio 
y un honor poder ser ese puente entre 
la noticia y nuestra gente. Abrazo con 
mucho respeto esa responsabilidad de 
informar, la cual jamás la tomo a la 
ligera. Me preparé con una maestría 
en periodismo, para poder llegar a este 
lugar y  dar lo mejor de mí.

3¿Qué es lo más difícil de este ofi-
cio y lo más reconfortante?
4Lo más difícil es mantener la calma y 
la compostura cuando hay historias que 
te desgarran el corazón. Somos seres 
humanos, madres, que no estamos 
inmunes al dolor de los demás. Lo más 
reconfortante es saber, cada día, que 
di lo mejor de mí como profesional y 
que tal vez una de esas historias de 
inspiración le cambiaron el día o la 
perspectiva a un ser humano.

3¿Qué tipo de noticias son las que 
más le gusta presentar?
4Las noticias de actualidad. Pero al 
mismo tiempo confieso que me encanta 
hacer entrevistas y poder conversar con 
personalidades y sobre saltar su lado 
humano, esas cosas que muy pocas 
veces se sabe de ellos.

3¿Cómo se cuida?
4Mantengo un régimen sano de 
alimentación. Tomo mis vitaminas y 
trato de dormir y descansar lo más que 
pueda. 

3Es madre y esposa ¿Qué es lo más 
difícil de combinar su profesión con 
su vida personal? 
4 Yo creo que lo más difícil es poder 
administrar el tiempo. A veces me 
gustaría estar más horas con mi hijo, 
pero entiendo que no se trata tanto de 
cantidad sino de calidad. Trato de que 
cuando estoy con él, estoy con él. Nada 
me distrae, nada llame mi atención. 
Simplemente él y yo.

3¿Qué es la mujer para ustedes?
 4Para mí la mujer es un milagro 
de Dios. Es un ser maravilloso 
que ha creado con el propósito de 
empoderar, cuidar, apoyar, crecer y 
prosperar. Somos un balance perfecto 
y armonioso, que lamentablemente a 
veces se nos olvida.
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50 y más

¿Cómo me inscribo 
para votar?
• Por internet: usa el portal estatal de inscripción de votantes para ins-

cribirte, verificar tu estado de inscripción o cambiar tu afiliación a un 
partido. Necesitarás una licencia de conducir de Florida o una tarjeta 
de identificación emitida por el estado; la fecha de emisión de tu li-
cencia o tu identificación; y los últimos cuatro dígitos de tu número 
de Seguro Social. De lo contrario, tendrás que imprimir y firmar el 
formulario de inscripción y enviarlo por correo o llevarlo al supervisor 
electoral de tu condado.

• Por correo postal: imprime un formulario de inscripción de votantes, 
llénalo y envíalo por correo al supervisor electoral de tu condado.

• En persona: visita la oficina del supervisor electoral de tu condado 
para recoger, entregar o completar un formulario de inscripción. Los 
formularios también están disponibles en las bibliotecas públicas y en 
las oficinas autorizadas por la Florida Fish and Wildlife Conservation 
Commission para emitir permisos de pesca, caza o captura.
La fecha límite para inscribirse es el 11 de octubre. Puedes verificar si estás 

inscrito a través del portal de información para votantes de Florida. 

Información esencial:
• Votación por correo: Todos los votantes ins-

critos pueden solicitar una papeleta de voto 
por correo sin necesidad de presentar una 
justificación, y votar desde casa las elecciones 
generales de noviembre. Cuando la solicites, 
deberás incluir tu nombre completo, fecha 
de nacimiento, dirección y una copia de una 
identificación válida, como una licencia de 
conducir o una tarjeta de identificación emi-
tida por el estado, o los últimos cuatro dígi-

Para mas información, visita www.aarp.org/flvota

tos de tu número de Seguro Social. Puedes 
designar a un familiar inmediato, como un 
cónyuge, padre, hijo, abuelo, nieto o herma-
no, para que solicite una papeleta de voto en 
tu nombre. Tendrá que proporcionar la infor-
mación personal necesaria que se menciona 
anteriormente, así como su propia dirección, 
firma, parentesco y una copia de una identi-
ficación válida emitida por el estado o los úl-
timos cuatro dígitos de su número de Seguro 
Social.

• Votación temprana en persona: Puedes lle-
var tu papeleta de voto por correo a un buzón 
seguro, o votar en persona antes del día de 
las elecciones. Los condados deben abrir la 
votación temprana a partir del 29 de octubre.

• Votación en persona el día de las eleccio-
nes: Las elecciones generales son el martes  
8 de noviembre. Las urnas estarán abiertas de 
7 a.m. a 7 p.m. el 8 de noviembre.
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50 y más

Mi querida amiga Alexandra 
Malagón siempre me en-
vía cosas sabias. La de hoy 
te ayudará mucho, al igual 
que me sucedió a mí.

A medida que enve- 
jezco, me siento más sabia, con un 
enfoque y compresión más profun- 
dos ante la vida y las cosas de cada 
día. Es como si todo lo estudia- 
do por años, ahora lo pudiera apro-
vechar.

Mi marido, médico, siempre me 
habla de la vejez. Recuerda que nos lle-
ga de repente y muchas veces nos trae 
cosas difíciles (enfermedades, limi- 
taciones, miedos…). Yo entendía lo 
que le pasaba. Es difícil no pensar así 
si se trabaja en cuidados intensivos, 
donde el ser humano casi siempre 
está entre la vida y la muerte. En me-
dio de mi “negación” ante esa reali-
dad, yo sonreía.

Hoy sé que no estaba tan equi- 
vocada, a pesar de él tener razón en 
muchas cosas. Mi enfoque era más 
completo. Hoy sé la causa, gracias a 
un estudio del “New England Journal 
of Medicine”.

El director de la Facultad de Medicina 
de la Universidad George Washington 
dice que el cerebro de una persona 
mayor es mucho más plástico de lo 
que se piensa. A los 60, el hemisferio 
derecho y el izquierdo tienen una in-
tegración más armoniosa, y es esto lo 
que realmente amplía la creatividad. 
No es tan rápido como en la juven-
tud, pero gana a los cerebros de los 
jóvenes en flexibilidad.

Así, con la edad, tomamos deci-
siones correctas y tenemos menos 
emociones negativas. Por eso, a los 
70 años, nuestro cerebro funciona 
con toda su fuerza.

La cantidad de mielina aumenta 
un 300%, facilitando así el paso rápi-
do de las señales entre las neuronas. 
Después de los 60, la persona puede 
usar los dos hemisferios al mismo 
tiempo, y eso permite que resuelva 
problemas muchos más complejos.

El cerebro del hombre de edad eli-
ge el camino que gasta menos ener- 
gía, saca lo innecesario y va directo 
a las opciones adecuadas para resol-
ver el problema (profesor Mochi Uri,  
Universidad de Montreal).

Características del cerebro  
entre los 60 y los 80 años:

1 Las neuronas no mueren, las conexiones solo desa-
parecen si no se practica el trabajo mental.

2 La distracción y el olvido aparecen por la inmensa 
cantidad de información.

3 De los 60 en adelante, la persona no usa un hemisfe-
rio, sino ambos.

Lleva un estilo de vida saludable: muévete, baila, haz 
ejercicio, usa tu mente a lo máximo, ten plena actividad 
mental y verás que las habilidades intelectuales no se 
van con la edad, sino que crecen y tienen su etapa má- 
xima a las 80-90 años.

No temas envejecer. Desarróllate intelectualmente, 
aprende idiomas, manualidades, música, viaja lo más 
que puedas, comunícate con tus amigos y haz planes 
para el futuro. Lo mejor de la vida está a la vuelta de una 
esquina. Toda edad tiene su encanto.

Así que, cuando alguien te diga “viejo”, míralo y son-
ríe. ¡Qué tonto es!

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

El cerebro humano 
después de los 

60 años
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Asuntos de Pareja

Los MITOS de la 
infidelidadLa infidelidad es una realidad tan vieja 

como la misma humanidad. Ya Jesús 
perdonó a una adúltera cuando dijo: 
“Quien se sienta libre de pecado, que 
tire la primera piedra”.

Las distintas iglesias y credos casti- 
gan la infidelidad. Aunque la sociedad ha 
cambiado algo ante este problema huma-
no, aún hay doble moral. Si es el hombre  
quien es infiel, es más fácilmente perdonado. 
Si es una mujer, todo el mundo le cae enci-
ma, hasta las mismas mujeres.

La infidelidad produce mucho dolor, como 
bien dice la canción de Paloma San Basilio. 
En una relación de tres, siempre alguien sale 
perdiendo. ¡Pero las estadísticas siguen su-
biendo!

La doctora Gloria Mock, famosa sexóloga 
puertorriqueña, escribió un artículo sobre lo 
que ella llamó “mitos de la infidelidad”. Entre 
estos hay creencias tales como pensar que 
todo el mundo lo hace, y, 
por lo tanto, es de espe-
rarse que ocurra.

La infidelidad no es un 
comportamiento “normal”. 
Por el contrario, es síntoma 
de algún problema y am-
bos tienen responsabilidad. 
Aunque uno tenga más res- 
ponsabilidad que otro.

Eso de que los affaires 
“son saludables y pueden 
renovar el matrimonio o 
la relación”, no es cierto. Sí 
son peligrosos y pueden ser 
motivo de divorcio. Otros 
piensan que el infiel ha de-
jado de amar a su pareja. 
La infidelidad tiene moti-
vos como estrellas hay en 
el cielo. Como se dice, “el 
corazón tiene razones que 
la razón no entiende”. Aun 
amándose puede haber in-
fidelidad, como un síntoma 
de los conflictos en relaciones que, antes de 
ocurrir, sentían amor el uno por el otro.

Se cree que la persona con quien se sien-
te el affaire tiene que ser más “sexy” que 
la persona engañada. El mejor ejemplo es 
el caso del actual rey Carlos III, que dejo a 
Lady Diana por una mujer muy fea, hoy reina 
y casada con él. El deseo tiene que ver con 
nuestros temas no resueltos de la niñez, con 
la intimidad de la pareja…

Pretender que no se sabe nada, no fun-
ciona. Las relaciones infieles se mantienen 
por el secreto y pierden fuerza cuando se 
reconocen y se enfrentan. Tampoco es ver-
dad que, si ocurre un affaire, el matrimonio 
tiene que terminar: puede sobrevivir y for-
talecerse.

No es lo mismo ser infiel por una noche 
o un fin de semana, que tener una amante 
o un amante fijo, por varios años. No es lo 

Por Nancy Alvarez
www.NancyAlvarez.com

mismo ser un Don Juan, un playboy a 
lo Porfirio Rubirosa, que ser un hom-
bre común con una amante. Lo que sí 
es una realidad científica es que la in-
fidelidad es un síntoma, algo que nos 
dice que hay que revisar la relación de 
pareja y hay que trabajar con ambos. 
Tristemente, cada vez hay más mujeres 
infieles y siempre ha habido muchos 
hombres así.
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Los Hijos

La salud y el cuidado de los niños 
como principio profesional 

Windermere Pediatrics
Por Marcela Pinzón
Artículo especial 

El bienestar de los pequeños es un ver-
dadero tesoro, y la misión que cumple 
Windermere Pediatrics en la Florida es 
brindar cuidados integrales en pediatría 
a través de los mejores profesionales que 
tratan a los pacientes con respeto y va-

lores humanos.
Esta institución médica opera en sus modernas 

instalaciones con el apoyo de un grupo de profe-
sionales altamente capacitados y una tecnología 
de punta que los hace una gran opción a la hora 
de prevenir y atender diversas enfermedades.

Hablamos con la doctora Ginny Guyton, titula-
da en la facultad de Medicina en la Universidad de 
Miami y miembro de la Academia Estadounidense 
de Pediatría, la Sociedad Médica del Condado 
de Orange y la Sociedad de Pediatría de Florida  
Central, para conocer más sobre la clínica. 

3¿Cómo surge la idea de crear Windermere 
Pedriatics?
4La idea detrás de nuestro formato de atención 
comenzó en 1997. Mi intención era que nuestros 
pacientes fueran tratados como a nosotros nos gustaría 
ser atendidos en cualquier clínica en el mundo, con 
amor y respeto, experiencia y disponibilidad.
3¿Cuáles son los servicios integrales que ofrece 
Windermere Pedriatics para padres e hijos?
4Los servicios básicos incluyen cuidados de salud 
y visitas por enfermedad, vacunas y consultas. 
Atendemos bebés desde 1 día de edad hasta jóvenes 
de 21 años. Revisamos su crecimiento y nutrición, el 
desarrollo, su estado mental y la salud física. No solo nos 
preocupamos por los niños, también ofrecemos apoyo 
de seguridad y orientación a los padres. Tenemos un 
laboratorio capaz de analizar hemogramas, orina y 
muchas enfermedades infecciosas, además de ayudar 
en la administración de vacunas. 

3Sabemos que en la entidad solo hay mujeres 
profesionales trabajando, ¿a qué se debe esta 
decisión?
4No fue nuestra intención ser solo mujeres en el 
equipo. Lamentamos profundamente la pérdida 
de Marc Feldman, nuestro querido colega quien 
compartía perfectamente la filosofía del proyecto, y 
el amor por los niños y sus familias. Aunque en la 
actualidad somos la mayoría mujeres, en el equipo 
hay dos enfermeros y una persona de recepción que 
son hombres.
3¿Cuáles son las especialidades de cada una de 
estos profesionales?
4Nuestro equipo ha sido seleccionado para asistir 
al paciente en las distintas etapas de su visita. Desde 
la realización de la cita, el check in, los servicios de 
enfermería, la propia visita médica y la facturación. Se 
necesitan profesionales talentosos y comprometidos 
para atender cada detalle y aquí se encuentran todos.

3¿Cuál es el diferencial que ofrece Windermere 
Pedriatics por sobre otras instituciones médicas 
y físicas pediátricas?
La gran ventaja de nuestra clínica es que los clientes 
reconocen y aprecian la atención que reciben. 
Otra particularidad interesante, es que valoran el 
desarrollo de una buena relación y cercanía con su 
equipo médico.
3¿Cuáles son los principales motivos por los que 
asisten los pequeños pacientes a consulta?
4Tratamos de dar el tiempo adecuado a nuestros 
pacientes para lograr la mejor salud para ellos y su 
unidad familiar. Saben que aquí siempre tenemos una 
buena atención y amabilidad con todos los niños.
3¿Cuál es la proyección de Windermere Pedria- 
tics a futuro? ¿Qué proyectos desean emprender?
4Las proyecciones que tenemos es siempre mejorar 
mientras brindamos los mejores servicios disponibles. 
También queremos continuar con nuestro proceso 
de aprendizaje y educación a través de la American 
Academy of Pediatrics (AAP).
3¿Existe el deseo de abrir nuevos centros 
de atención en otras ciudades de los Estados 
Unidos?
4No tenemos planes de expansión en el momento ya 
que diluiría la atención que ahora podemos brindar 
en Orlando.
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Los Hijos
Por Nancy Alvarez
www.NancyAlvarez.com

Orinarse en la cama es un 
“accidente” muy común 
entre niños, adolescen- 
tes y adultos, y causa 
vergüenza y problemas 
psicológicos. A “mojar la 

cama” sin poder controlarlo, aunque se 
intente, se le conoce como enuresis o 
incontinencia urinaria.

Entre sus características está la emi-
sión repetida de orina durante el día o 
la noche, en la cama o en la ropa. En la 
mayor parte de los casos, ocurre de for-
ma involuntaria, aunque en raras oca- 
siones es intencional.

Se considera enuresis cuando la per-
sona se orina al menos dos veces por 
semana, durante un mínimo de tres 
meses. O cuando tiene un malestar 
clínicamente significativo o sufre dete-
rioro social, académico, laboral…

Hay tres tipos:
●  La nocturna, durante el sueño, 

es la más frecuente. Ocurre casi 
siempre en el primer tercio de la 
noche.

●  La diurna ocurre mientras esta-
mos despiertos. Es más frecuente 
tras los nueve años de edad. Suele 
ocurrir en las primeras horas de 
la tarde en los días de escuela. A 
veces se debe a una resistencia a 
usar el inodoro por ansiedad so-
cial o por una preocupación rela-
cionada con la actividad escolar o 
del sueño.

●  La nocturna y diurna combina los 
dos tipos anteriores.

¿Hasta qué edad es normal  
que un niño moje la cama? 

Si es muy pequeño, no se puede 
hacer un diagnóstico de enuresis. La 
persona debe haber alcanzado una 
edad en la que se espera el control de 
la orina. El niño debe tener al menos 
cinco años de edad.

Si tiene retraso mental, debe ten-
er una edad mental de al menos cinco 
años. Estamos hablando de edad “men-
tal”, o sea que el niño con retraso puede 
tener una edad cronológica de quince 
años, pero su edad mental es de cinco. 
Esto debe ser evaluado.

También es importante determinar 
que la incapacidad de “contener la ori-
na” no se deba a los efectos fisiológicos 
directos de un diurético, ni a una enfer-
medad médica como la diabetes, espina 
bífida…

¿Qué hacer
si mi hijo 

    “moja la 
cama”?

¿Cómo puede afectar la enuresis al niño?

Si su niño sufre este trastorno, lo primero que debe hacer es descar-
tar alguna dolencia física o enfermedad, y después buscar ayuda de un 
experto en psicología infantil o un terapista familiar. Casi siempre es un 
síntoma de otros problemas emocionales o familiares subyacentes.

●  Limita sus actividades 
sociales. Por ejemplo, que no 
pueda dormir fuera de casa.

●  Afecta su autoestima.
●  Crea un grado de ostracismo 

social al que le sometan 
sus compañeros. Se siente 

rechazado o ridiculizado por 
los demás.

●  Problemas emocionales por 
el sentimiento de cólera, 
unido al castigo y el rechazo 
ejercido por sus padres y 
cuidadores.
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Los Hijos

¿Cómo hablar 
a nuestros 
niños sobre 
sexualidad?

Por Nancy Alvarez
www.NancyAlvarez.com

Un reciente artí-
culo que escribí 
sobre la nueva 
y mal llamada 
educación sexu-

al, provocó que me preguntarán 
algo inteligente: cómo hablar 
a nuestros niños sobre esto, 
cómo ayudarlos y cuál es real-
mente el mejor camino. Mi res- 
puesta es: seguir a quien tiene 
la razón.

Aunque nunca nadie la tiene 
totalmente, hay muchas op-
ciones más cerca de la realidad 
científica que el adoctrinamiento 
irrespetuoso. Entiendo a los pa-
dres. Es demasiada información, 
que no maneja la mayoría de la 
gente, ni siquiera quienes se la 
han inventado.

Veamos estas reglas, 
que son el primer paso:

●  Nunca rompa la comunicación sobre sexualidad con 
sus niños. Hable con naturalidad, admita cuando no 
sepa algo y prométale que lo averiguará. Cumpla esa 
promesa, pues al próximo que su hijo preguntará es 
a un amiguito, que sabe menos que él, pero en quien 
confía, ya que usted le falló. Mantenga la comunicación 
sobre sexo o cualquier tema, siempre. Es la única vía 
para ayudarlo y guiarlo en un mundo sumamente com-
plicado.

●  Sea su amigo, pero con reglas, tales como el respeto. 
Mantenga la autoridad, pero jamás sea un dictador. Los 
niños necesitan ambientes nutridores, donde se sien-
tan amados, comprendidos, escuchados con atención y 
también respetados. El respeto se gana por la admira-
ción de la conducta de quien se respeta. Jamás logrará 
respeto de nadie con amenazas, autoritarismo y agre-
sión.

●  Háblele de acuerdo con su edad y conteste solo estric-
tamente lo que le preguntan. Por ejemplo, es muy di-
ferente lo que diría a un pequeño de tres años ante 
la pregunta de “cómo entran los niños a la barriga de 
mamá” que a uno de 9 años.

●  Si pregunta sobre homosexuales, transgéneros, etcéte-
ra, es muy importante aclararle que toda persona debe 
ser respetada, aunque sea muy diferente a mí o a la 
mayoría. Enséñele, sobre todo con el ejemplo, a tener 
solidaridad, afecto y comprensión ante estas personas, 
y todas en general. Explique, de acuerdo a su edad, lo 
que pregunta.
Por ejemplo, un papá gay con niños contestó a su 

pequeño, que le dijo: “cuando sea grande me voy a casar 
con una mujer bonita, ¿y tú, papá?”.

Él simplemente le respondió: “a mí me gustan los varo- 
nes”. El niño no preguntó más y él no habló más sobre el 
tema. No sería la misma respuesta que le exigiría un ado- 
lescente. La regla de oro, además de hablar de sexo como 
algo natural, responder de acuerdo a la edad y no mentir, 
es estudiar, leer y preguntar lo que no sabe.
●  Recuerde que usted tiene el derecho a oponerse o a 

aprobar la mala llamada educación sexual, que solo 
confunde y adoctrina a los menores. Es su hijo y, por 
tanto, usted debe educarse para poder educarlo a él. 
Actúe con el ejemplo. Nunca critique a un gay, lesbia-
na o transgénero. Diga que todo ser humano merece 
ser aceptado como es. Las diferencias nos hacen crecer. 
Respetémoslas.
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...el samón

Especial

Hablemos de Reforma de Salud, 
Mercado de Salud, Obamacare

Por Jeannette Ciudad Real  
Golden Care Insurance
Tel. 407.350.0392

La ley también obliga a que estas compañías:
• Cubran a las personas  con condiciones pre existentes. 
• Ofrezcan servicios preventivos gratis.
• Protejan su elección de médico.

Es ilegal que una compañía de seguros cancele su plan ar-
bitrariamente porque adquirió una enfermedad de gravedad.S

e conoce como La Ley de Reforma del Seguro  
Médico Integral, promulgada en marzo del 
2010 (ACA u Obamacre).

La ley contiene tres objetivos principales:

1 Crear un seguro de salud  accesible y disponible 
para más personas, proporcionándoles subsidios 
(Créditos fiscales para el pago de la prima men-
sual).  Dichos subsidios reducen el costo para los 
hogares, con ingresos entre el 100% y el 400% del 
nivel Federal de la Pobreza (FPL).

2Ampliar el programa de Medicaid. NO TODOS LOS 
ESTADOS HAN AMPLIADOS SUS PROGRAMAS  DE 
MEDICAID. FLORIDA ES UNO DE ELLOS.

3Apoyar con métodos innovadores de prestación 
de servicios médicos. 

Aparte de los objetivos principales de la ley,  
ésta también fue creada para proteger al individuo,  
¿De qué forma? Creando un mercado de salud con 
diferentes compañías privadas de seguros médicos, 
donde de forma individual, familiar y pequeños grupos 
pudieran obtener cobertura. 

Últimos cambios en la reforma de salud:
• Al  inicio de la ley existía un mandato individual, donde 

todos los estadounidenses estaban obligados a adqui-
rir un  seguro de salud o debían pagar una multa fiscal. 
A partir del 1 de enero de 2019, se eliminó dicho man-
dato, aun cuando existen algunos Estados dentro de la 
unión americana, que mantienen su versión.

• Al momento de comprar en el mercado un Seguro de 
Salud, debe verificar a qué tipo de subsidio califica, 
para que esa cobertura sea más accesible para usted o 
su familia.

• A la fecha, el periodo abierto de Inscripción se mantie-
ne de Noviembre 1, 2022 hasta Enero 15, 2023. Recuer-
de durante el año siempre existen periodos especiales 
de Inscripción.

Fuentes: Healthcare.gov, Healthsherpa 
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Especial

Importancia de la 
CIBERSECURIDAD

La ciberseguridad se ha convertido en una prioridad para todo el 
mundo, es vital para toda compañía para el funcionamiento, la 
estabilidad y el sustento de sus clientes. Considerando que un 
90% de las infracciones exitosas son causadas por errores huma-

nos, no es de extrañar que con la seguridad correcta puede mejorar 
en gran medida la seguridad de cualquier organización. 

Estos ataques aparecen en formas distintas y en diversos escena-
rios tales como los de “Phishing”, “Ransomware”, “Spyware” y “Denial 
of Service” o comúnmente llamados “DDOS attacks”, contar con el 
equipo adecuado para desarrollar tu programa de concienciación en 
ciberseguridad es fundamental. Deben así los negocios contar con un 
equipo de consultoría de seguridad para implementar un marco de 
seguridad adaptado a la necesidad del cliente. 

Así es en donde se trabaja en conjunto con el cliente a identificar 
los escenarios adecuados, entrenar al personal sobre los controles 
seguridad y riesgos potenciales a través de evaluaciones creadas para 
el cliente.

Por Elaisha Santana
Gerente De Operaciones   
Gentech Security
www.gentechfl.com 

¿QUE ES CIBERSEGURIDAD?
Es la implementación de medidas adecuadas para protegerse contra el uso delictivo 

y no autorizado de los datos de una empresa. Los ataques cibernéticos pueden atacar la 
confidencialidad, la disponibilidad o la integridad de sus datos y es por eso por lo que es 
fundamental protegerse de todo tipo de ataques. Por lo general los ciberataques apuntan 
a acceder, modificar o destruir la información confidencial, extorsionar a lo usuarios o 
interrumpir la continuidad del negocio.
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Moda

De vuelta a lo más básico del closet: 

la moda retro  
en el otoño 2022

Se avecina la temporada en la que las hojas cambian su 
tono, las prendas se tornan más abrigadas y es hora 
de vestirnos con outfits llenos de texturas y colores 
básicos.

Con el viento del otoño suelen aparecer tenden-
cias revitalizadas por los estampados llamativos y las si-
luetas pronunciadas que le dan a la mujer la opción de 
combinar sus atuendos, pasando de las faldas y vestidos 
cortos, al glamur de los vestidos con cortes asimétricos, 
que llegan hasta el suelo y con volúmenes ligeros.

Adiós a la minifalda, ¡hola a las  
faldas con carácter!

En 2021 las minifaldas cortas fueron el furor. 
La propuesta para esta temporada son las faldas 
sueltas y largas que llegan hasta el suelo con 
aberturas frontales o en los costados, y que pue-
dan combinarse con camisas largas y botas con 
plataformas (para las que desean ganarse unos 
cuantos centímetros de estatura). Los pantalones 
holgados en la cintura y de efecto pitillo en los 
tobillos, también marcan la parada esta tempo-
rada. 

Vuelve con fuerza el  
volumen en las mangas 
Otra prenda con gran carácter que regresa es la ca-

misa con pliegue amplios en las mangas y hombros. Esta 
moda, muy de la década de los 30´s, pretende realzar la 
silueta y moldearla, mediante cortes estructurados que 
otorgan mayor elegancia para asistir a cualquier evento. 
Sin dudas, el color blanco marca la tendencia en estas 
prendas que pueden ir perfectas con una falda ajustada 
hasta debajo de las rodillas o pantalones de talle alto.

Conjuntos completos  
en colores vibrantes

Aunque la moda del otoño se caracteriza por 
los colores ocre, tierra y neutros, no van mal los to-
nos amarillos, Vinotinto y verdes. Los conjuntos de 
chaquetas voluminosas en los hombros y un solo 
botón marcan un estilo innovador para acompañar 
los pantalones con prenses, botas rectas y tiros al-
tos. Eso sí, debe tener en cuenta siempre usar estos 
conjuntos del mismo tono, combinándolos con ca-
misas blancas de escotes poco pronunciados o con 
cuello redondo.

El clásico de todos  
los tiempos:  

Jeans y camisas 
blancas con diseños
Este es el outfit más atemporal que 

existe. Los vaqueros (jeans) hacen parte 
de los básicos que toda mujer debe tener 
en su closet para todas las temporadas 
del año; los boyfriend jeans o los “mom” 
jeans siguen siendo buenas opciones 
para usar con camisas, preferiblemente 
blancas, de mangas amplias y con de-
talles como estampados o apliques bri-
llantes.

Si tiene un 
corsé  

es hora de lucirlo
Los grandes diseñado-

res del mundo coinciden en 
que el otoño es el momen-
to ideal para que la silueta 
femenina sea el centro de 
atención. La tendencia del 
2022 indica que el corsé 
debe usarse en tonos os-
curos y combinaciones con 
pantalones ajustados. Otro 
buen ‘tip’ es utilizar aque-
llos con texturas delicadas 
como las que ofrecen el 
paño o el lino.

https://www.hola.com/moda/pasarelas/galeria/20220216204696/new-york-fas-
hion-week-jason-wu-otono-invierno-2022-2023/12/
https://www.vogue.mx/moda/articulo/tendencias-otono-2022-que-llevaremos

Por Marcela Pinzón
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Por Marcela Pinzón

A Donde Ir

Bora Bora

¿Cómo llegar a Bora Bora?
Para llegar a esta maravillosa isla, 

se puede hacer a través del peque-
ño aeropuerto conocido como Motu 
Mute, junto a una de las lagunas más 
grandes de la isla. La aerolínea Air  
Tahiti ofrece vuelos regulares desde las 
ciudades de Papeete o Moorea, que 
tardan cerca de 50 minutos, y vuelos 
diarios de unos 20 minutos de dura-
ción, desde Huahine y Raiatea.  

El transporte al hotel
Lo más recomendable, es que con- 

trate con anterioridad el transporte 
con una agencia de confianza, que 
la lleve desde el aeropuerto hacia su 
hotel. Puede realizarse mediante un 
barco privado, taxis o un sistema de 
transporte público.

Temporadas ideales 
Debe saber que hay temporadas 

altas en las que los costos pueden 
subir bastante. En Bora Bora, la época 
de verano coincide con esta estación 
en América del Norte; es decir, los 
meses de julio, agosto y una parte de 
septiembre. Los meses más populares 
para visitar la isla son entre mayo a oc-
tubre, ya que las temperaturas suelen 
ser las más altas. Viajar entre diciem-
bre y marzo, lógicamente es más ba-
rato pero el clima es muy lluvioso e 
impredecible. 

Dónde quedarse:  
experiencias de lujo

Definitivamente, los hoteles pue-
den llegar a ser costosos, pues no 
podemos dejar de lado que, durante 
muchos años, la isla se encuentra en 
la lista de los 10 destinos más caros 
del mundo. Más aún cuando es cata-
logada como uno de los destinos más 
romántico para pasar la luna de miel 
en total privacidad y comodidad.

Lo hoteles de 4 ó 5 estrellas 
pueden tener un costo aproximado 
por noche de entre $1,000 y $4,000 
dólares en una habitación para dos 
personas. Puede disfrutar durante su 
estadía de servicios como spa de lujo, 
masajes, jacuzzi, hidromasajes, vista al 
mar, cenas especiales, gimnasio, pisci-
na, actividades acuáticas como buceo, 
zona de playa y mar privadas por ha-
bitación.

¿Qué ver y qué hacer  
en Bora Bora?

Los mejores planes en la isla son 
para relajarse, disfrutar de las aguas 
turquesas y observar el paisaje rocoso 
que adorna a la isla. Entre las excursio-

nes más famosas se encuentra Matira 
Beach, una playa pública para tener 
un viaje en bote privado y disfrutar de 
spots preciosos para tomar las mejores 
fotografías. 

Otro lugar muy interesante es el 
Mount Otemanu, la formación rocosa 
del volcán inactivo que se aprecia des-
de toda la isla. En este lugar, se puede 
disfrutar de playas con vistas impresio-
nantes y hasta hacer compras de sou-
venirs en las tiendas que se encuen-
tran a lo largo de este sector turístico.

No se puede ir a este paradisíaco 
lugar sin visitar también el Bora Bora 
Lagoonarium, un acuario en el que se 
logra nadar con tiburones, apreciar las 
tortugas y rayas, además de tener una 
vista panorámica de la isla al atardecer, 
mientras se goza de una buena cena.

Si usted es amante de la aventura 
y las experiencias extremas, tal vez le 
interese probar el Bora Bora Lagoon 
Parasail. Se trata de un viaje en bote 
en el que se podrá elevar en un para-
pente amarrado a la embarcación para 
observar una vista de 360 grados de 
toda la isla, mientras toma alguna be-
bida y se deja deslumbrar de la belleza 
de la naturaleza marina.

Si de conocer lugares paradi-
síacos y exóticos en el planeta 
se trata, la isla de Bora Bora es 
quizá uno de los destinos fa-
voritos para muchos viajeros 

del mundo, sin importar su lejanía.
Son muy famosas las imágenes 

de este lugar en los que se aprecia su 
agua turquesa, playas de arena blanca 
y hermosos atardeceres con el cielo 
anaranjado.

¿Dónde Queda?
La llamada “Perla del Pacífico” 

está ubicada en la Polinesia Francesa, 
en medio del océano Pacífico, y muy 
cerca a Tahití. La isla mide, más o me-
nos, 29.3 kilómetros cuadrados y está 
rodeada por una barrera de arrecife 
coralino y de varios islotes a los que 
los turistas pueden visitar para maravi-
llarse con su belleza. 

¿Cuánto puede costar  
un vuelo desde Florida?
Existe la posibilidad de viajar des-

de la ciudad de Orlando y podría llegar 
a costar entre $1,600 y $2,000 dólares, 
dependiendo de la temporada del año 
en la que visite Bora Bora. Para llegar 
hasta la isla, se deben hacer al me-
nos dos escalas: una en la ciudad de  
San Francisco y otra en Papeete Faaa, 
Polinesia Francesa.

Fo
to

 po
r G

ré
go

rie
 Le

 Ba
co

n, 
Ofi

cin
a d

e T
ur

ism
o d

e T
ah

iti



w w w. t u r e v i s t a m u j e r. c o m34 E d i c i ó n  # 5 8 |  Tu  R e v i s t a  M u j e r

Decorando su Hogar

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

TENDENCIAS  
OTOÑO/ INVIERNO 2022

¡Terminó el verano y ya está aquí el maravilloso otoño!

Definitivamente le damos 
la bienvenida a una de las 
épocas del año más anhe-
ladas. Con ella, llegan las 
nuevas imágenes de esta 

temporada cargadas de novedades 
en el diseño de interiores.

Hablar de una tendencia deco-
rativa otoño-invierno 2022 es un 
poco complicado, ya que ésta varía 
dependiendo de las costumbres y 
del país en el que nos encontremos. 
No es lo mismo un invierno en Sur 
América que uno en Norteamérica.

De lo que sí puedo hablar, es de 
las texturas y colores que son ten-
dencia en muebles y accesorios para 
este otoño-invierno 2022.

Colores
Recuerde que el color del 2022 es el Very Peri. 

(entre azul y violeta), por lo que los colores que 
lo acompañan, como negro, plomo, blanco, crema, 
verde y rosa, entre otros, también forman parte de 
la tendencia decorativa otoño-invierno 2022.

Los más destacados son los tonos claros y tierra, 
acompañados de verdes, amarillos, palo rosa, azu-
les, negro grafito y plomos.

 Texturas
La tendencia es utilizar tapices en gamuza, cuero y todo tipo de 

tela con texturas que evoquen la suavidad y la naturaleza.
La madera, el mimbre, el bronce y los metales también forman 

parte de este grupo.  
La realidad, es que se está usando una mezcla de todo; tenien-

do siempre presente el mantener una cierta consistencia entre 
los materiales y los acabados, según sus gustos y necesidades. Si 
logra un equilibrio perfecto podrá tener un espacio acogedor que 
será bienvenido este invierno, además de ser su hogar soñado.

Muebles
 Aún cuando la madera se mantiene vigente, la tendencia en el 

diseño son los años 70, mezclada con piezas actuales, logrando 
un ambiente acogedor con un estilo escandinava.

Los muebles art decó o clásicos, actualizados con materiales y 
texturas contemporáneas, estarán también muy presentes en el 
diseño de interiores para el 2022 e incluso 2023.

En general, este año predomina en parte el reciclaje de mobi-
liario clásico, la incorporación de muebles con curvas, madera y 
detalles con una tendencia más natural.

Tendencia Decorativa Otoño-Invierno 2022
En cuanto al ambiente en general, la tendencia vivencial se sigue manteniendo. Se basa 

en lo natural, en mezclar texturas, incorporar materiales naturales como piedras tipo már-
mol, metales y madera. La idea es lograr un espacio para vivir y convivir, como el esca- 
pismo, que actualmente se conoce como Green-pocalypse. (En otra nota contaré de que 
se trata).

Como ya les comenté en otras notas, las tendencias que están volviendo con fuerza son 
el escapismo, el minimalismo, los años 70 y todo lo que tiene que ver con la paz, la tran-
quilidad, el contacto con lo natural y el ser responsables con el medio ambiente.  El color 
intenso de los años 70 se destaca, pero con una mezcla más actual y natural.
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Nuestra Cultura

Juanes 
lanza libro para celebrar 

sus 50 años de vida

Cumplió 1.577.836.800 Segundos de vida  
y destaca que lo mejor está por venir

La vida de Juanes es una canción, o mejor, son miles de canciones 
volando a toda velocidad en miles de millones de segundos, o en 
una sola historia. En estas líneas, escritas desde los más lejanos 
rincones de su memoria, sus recuerdos se hacen palabras e imá-

genes. 
Juan Esteban Aristizábal nació el 9 de agosto de 1972 en una fami- 

lia musical acompañada de guitarras acústicas, villancicos y presenta-
ciones cívicas, junto a sus hermanos Javier, José y Jaime. Desde enton- 
ces el cantante colombiano, catalogado como el artista más grande e 
importante de Latinoamérica, según AllMusic, ha logrado convertir su 
amor por la música en una vertiginosa carrera llena de éxitos como La 
Camisa Negra, A Dios le pido, Para tu amor y La vida es un ratico.

Con 3 Grammys Anglo y 26 Latin Grammys, Juanes es el artista co-
lombiano más galardonado por la Academia Nacional de Artes y  
Ciencias de la Grabación de Estados Unidos y para nadie es un secreto 
que seguirá cosechando triunfos a nivel internacional. 

En el marco de sus 50 años, Juanes abre su corazón para poner en el 
papel sus más íntimos pensamientos. No sólo sobre sus gustos musi-
cales sino sobre temas tan controvertidos como la política y la religión.

Omar Courtz 
¡Encontró a su musa!

Su nuevo sencillo “Paola”- refleja la esencia de su pasión musical

El cantautor puertorriqueño de la nueva generación de la música urbana, OMAR 
COURTZ, quien no le tiene miedo a romper esquemas y trazar su propio camino 
a nivel creativo, presenta su nuevo sencillo “PAOLA” disponible en todas las plata-
formas digitales. Esta nueva producción es presentada por Mr. 305 Records.

“PAOLA” es un tema refrescante con flow urbano que nos da a conocer a una de las 
musas de Omar Courtz. Para los que poco conocen, Paola y Omar se aman, según cuen-
ta la trama de la historia, tienen un amor en secreto que han pactado hasta la muerte. 
Como si hubiesen firmado algún contrato del cual nunca podrán salir. Omar Courtz en la 
trama, deja claro que no quiere enamorarse ya que pierde el control cada vez que la ve 
y piensa en las apasionadas noches que han pasado juntos. 

Con este nuevo sencillo “PAOLA” es un paso más cerca del esperado álbum “LA 
MUSA”, donde presentará las historias de todas las musas que lo han inspirado a lo 
largo de su carrera artística. Con este estreno Omar Courtz, dará mucho de qué hablar 
en los medios de comunicación, ya que son pocos los artistas hombres que hablan de 
las mujeres que los inspiran. 
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Nuestra Cultura

Gia 
talento, dedicación
 y poder femenino 

en la música

A sus 18 años, la artista caleña está empezan-
do a construir su camino profesional a base 
de esfuerzo, preparación y disciplina. Con el 
apoyo de una familia muy musical, pues es 

sobrina de la reconocida cantante Fanny Lu, Gia en-
contró en el canto y el baile la mejor manera para al-
canzar sus sueños. Dialogamos con ella y conocimos 
su visión de la vida y la industria musical.

3¿Cómo inició su carrera profesional?
4Desde chiquita mis papás me llevaron a clases 
de violín, piano, canto y allí supe que quería ser 
cantante. Pero fue a los 13 años que tomé la decisión 
de dedicarme 100% a la música. Le subí la intensidad 
al canto, al baile, a aprender a tocar un instrumento, y 
lancé un proyecto en inglés, pero no era lo mío. Yo soy 
latina y quería aprovechar mis raíces; ahí comencé la 
carrera como Gia y llevó ocho meses fantásticos, han 
sido los mejores de mi vida.

3¿Cómo ha sido la influencia de su familia en 
este proceso artístico?
4Ha sido muy grande. Fanny Lu ha estado muy 
presente, yo le muestro mis canciones, mi outfit; ella 
siempre me aconseja de una forma muy cariñosa y 
me guía para ayudarme a decidir qué es lo mejor para 
mi carrera porque ya pasó por ahí. 

3Aunque sus raíces son latinas, ¿qué otros 
artistas o géneros han inspirado su música? 
4Los principales, del lado latino, son Tini Stoessel, 
Karol G, La Rosalía y también tengo algunas cosas 
de Greeicy que me han influenciado bastante en mis 
letras y mis sonidos. En el anglo me gusta Lady Gaga, 
Camila cabello, Dua Lipa, Ariana Grande y Billie 
Eilish. Más que todo mi inspiración son las mujeres 
porque me estoy basando en el poder femenino.

3¿Cuál es su visión acerca del empoderamiento 
femenino en una industria que ha sido tan 
machista como la musical?
4Yo creo que ya hemos demostrado que somos 
igual de capaces y talentosas a ellos. No se trata de 
ver quién es mejor, sino que haya una igualdad, que 
nosotras también podemos llegar a ser productoras, 
a pararnos en un escenario y dar un concierto de tres 
horas tranquilamente. 

3Hace poco lanzó Yo me bailo, su más reciente 
sencillo, ¿cuéntenos más sobre la canción?
4Nace de una idea que tenía en mi mente de hacer 
algo diferente. Yo quería un sonido distinto, no quería 
más de lo mismo del pop urbano. Llegué al estudio y 
le dije a mi productor, ¿qué tal si mezclamos el género 

salsa con el trap? Así que fusionamos estos ritmos más 
el pop y la música urbana; le metimos letra, música y 
salió esta canción que es una de mis favoritas.

3¿Cuál cree que es la magia de Gia para 
conquistar al público?
4Es el amor que le tengo a lo que hago. Yo siempre 
he sido de tener los pies en la tierra, soy una niña de 
18 años y me ha costado ese cuento de creerme que 
soy artista. Soy auténtica como soy y a las personas les 
gusta mucho eso. 

3¿Tiene planeada alguna visita por los Estados 
Unidos?
4Tengo muchos planes. Quiero visitar algunos 
lugares de este país para cantar así sea en un bar 
(risas), quizá el próximo año logremos algo para tener 

una minigira o un concierto.

3Cuándo no está cantando ni entrenando, ¿qué 
le gusta hacer? 
4Me encanta ver series. Soy fanática de las películas 
de ciencia ficción. Mi plan favorito es disfrutar de 
mi propia compañía, aunque suene triste (risas), 
encerrarme en mi cuarto con mi perrito Lorenzo y ver 
películas comiendo palomitas de maíz. Cuando voy a 
Cali me gusta salir a montar a caballo.

¿Cuál es su sueño musical más grande?
4Yo soy una gran soñadora y tengo tres en mente. 
Uno sería hacer colaboraciones con grandes artistas 
como las que mencioné anteriormente, el segundo es 
lograr una nominación a un premio Grammy y otro 
sería hacer un tour completo. 
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Por Marcela Pinzón 

Matty Frias, es una mujer dominicana que nada la detiene. Fue 
reina de belleza, figura de televisión del canal del famoso can-
tante Juan Luis Guerra, directora de una de las revistas del prin-
cipal periódico de su país y propietaria de una empresa de re- 
laciones públicas y organización de eventos. Cuando sintió que ya 

había logrado sus metas, al lado de su esposo, tomó la decisión de buscar una 
nueva vida en Orlando.  

Y aún, cuando dice que empezó de cero, su fe fue más grande que su miedo, 
logrando con creces todas sus metas. Una mujer admirable, que cuando hablas 
con ella te inspira por la pasión que transmiten sus palabras. “Todo lo que hago, 
es con un sentido de servicio; gracias al Señor, he podido extender mis dones y tal-
entos a la comunidad. Cuando eres comunicadora, trabajas para la gente”. 

3Es  la presidenta de la Asociación Hispanoamericana de Mujeres 
Empresarias y Profesionales (HAPBWA). ¿Cómo hizo para llegar tan lejos?
4Me gusta mucho que las mujeres reconozcan la maravilla que somos. Llevo dos 
años en el cargo y ahora voy a trabajar para la reelección, pues tengo tantos 
proyectos, que el tiempo se ha quedado corto para todo lo que espero desarrollar. 
Cuando me propusieron postularme como presidenta lo dudé mucho, pero hablé 
con Dios y con mi almohada y acepté. Pienso que cuando te llegan las cosas sin 
buscarlas, es con un propósito y son bendiciones que Dios te pone. Lo vi como una 
ocasión para servir a las mujeres latinas que han recorrido un gran camino, 
quería compartir mi historia, un testimonio de vida, donde uno se cae pero 
se levanta y sigue adelante. 
Como presidenta de la asociación he logrado duplicar la membresía 
y enfocar los programas para un crecimiento y una prosperidad 
integral. Me acompaña un grupo de mujeres muy profesionales 
con mucha creatividad, hemos enfocado el camino de esta 
directiva en la capacitación integral de la mujer,  no solo a nivel 
profesional sino integral. Siempre con un poco de diversión, 
porque la alegría y la diversión se han perdido en el ser humano, 
sobre todo en este tiempo cuando las mujeres estamos tan sobresaturado 
de información.

3Háblenos de su programa “Latinas En Vida Nueva Radio”
4Llevo nueve años con el programa. Somos mujeres alzando nuestra 
voz, nos enfocamos en el crecimiento de la mujer en todos los 
aspectos de su vida. Y aun cuando también entrevisto a 
hombres, mi grueso son las mujeres modernas, con valores, 
que se preocupan por lo que sucede en el mundo, por ser el 
corazón de su familia. El slogan es “Un spa para el alma y 
un espacio para la comunidad”.

3Hasta hace poco tiempo se desempeñó como presidenta 
y CEO del certamen internacional de belleza integral 
“Miss Mundo Latina USA” ¿Cuál fue su labor y porqué 
se fue?
4Lo vendí hace algunos meses. Definitivamente 
mi labor fue darle un giro, donde la mujer se 

proyectara más a nivel integral que en la parte física.  La belleza es una palabra, es 
un gesto, es una sonrisa. La belleza y la grandeza se siente. Cerré ese ciclo porque 
quiero dimensionarme más en la parte espiritual y debo dedicar más tiempo a 
HAPWAY.
A partir de esta labor, surgió la fundación  “Beatifull Inside Out” porque me di cuenta 
que venían muchas jóvenes que se sentían bellas por lo que eran físicamente, y 
a través de mi experiencia como coach, empecé a enseñarles su belleza interior, 
primero tienes que sentirte linda por dentro, y esto es lo que irradias en el exterior.

3¿Cuándo va a lanzar su libro “Proyéctate al Máximo”?
4Este libro lo voy a dejar para el próximo año. Ahora mismo estoy trabajando un 
proyecto titulado 
“La Academia Latina del Éxito”. Se trata de una academia digital donde comparto 
talleres y programas concentrados en temas de comunicación asertiva, liderazgo, 
inteligencia emocional y etiqueta y protocolo. 
En el marco de este proyecto, muy pronto lanzaré mi primer e-book titulado “Las 
Siete Grandezas del Orador Supremo”, que trata de los atributos que debe tener 
una persona  para una comunicación más asertiva, conectando con el otro desde 
el amor y el respeto.

PerfilMatty Matty 
    FriasFrias

“Mi fe 
fue más 
grande 
que mi 
miedo”
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“Busco mejorar 
el aspecto físico de 
una forma natural”

Por Marcela Pinzón

Orlando Vive
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QUINCEAÑERO DE  
UNA PRINCESA 
En el Belarosa Banquet Hall de la Ciudad de Orlando, 
Michelle Monroy celebró su quinceañero en compañía 
de amigos y familiares. La homenajeada es hija del  
Dr. Jorge Monroy, quien orgullosamente presentó a  
su hija convertida en una hermosa jóven. 
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EL MESON EN LAKE NONA   
La conocida cadena de restaurantes de sándwiches El Meson abrió sus 
puertas al público de Lake Nona en una concurrida inauguración donde 
compartieron  con líderes de la comunidad, empleados y público en 
general. 
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CAMBIO DE 
MANDO
El cuerpo de bomberos de 
Orlando nombra a su nuevo 
jefe, Charlie Salazar  en una 
ceremonia de cambio de man-
do. El jefe Salazar es el primer 
latino en ocupar este puesto.
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Seccion especial  
auspiciada  por:

www.credemtia.com
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PAMA DE BLANCO  
La asociación de médicos latinos de la Florida central, PAMA ( por sus ciclas en inglés) celebró su convención anual entre colegas, familiares y  patrocinadores. El cierre fue con un 
“white Party” donde su presidente, el Dr. Joel García reconoció el respaldo de 30 años de Conrad Santiago y el compromiso de varios fundadores que asistieron al evento. 
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APOYO  
A LAS ARTES
Casa Culture se dedica a respaldar 
la innovación y creatividad  de los 
artistas locales con pocos recursos 
en  el desarrollo de sus talentos. 
Ubicada en el Fashion Square Mall 
de Orlando, nuestra región cuenta 
ahora con un lugar seguro que 
promueve las artes, la inclusión e 
igualdad de oportunidades para 
todos. Felicidades a su CEO,  
Sami Haiman por su iniciativa y 
compromiso comunitario. 

BODA DE HILARIO Y OLGA   
Recientemente unieron sus vidas en República Dominicana nuestra 
querida Olga Chuchin & Hilario. Rodeados de amor, la pareja se 
dió el Si en una ceremonia emotiva y acompañados de sus seres 
queridos quienes viajaron hasta ese paraíso del Caribe para com-
partir con la pareja. Muchas Felicidades a los novios!
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