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Los defensores se aseguran de que todas las personas de la 
sociedad tengan la capacidad de hacer oír su voz. ¡SE BUSCAN 
VOLUNTARIOS BILINGÜES!
Para convertirse en un voluntario de defensa con AARP, 
visite www.aarp.org/cercadeti

¿Está listo para ser voluntario? 
¡Conviértase en un defensor con AARP!
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Mensaje 
de la

¡Sí señoras, se acabó el año!!! Y de nuevo 
vienen los remordimientos y la lista de 
lo que hicimos y de lo que nos quedó 
faltando. Como ya lo mencionamos 

en uno de los artículos de esta edición, el 
inicio del 2023 debe ser una oportunidad, 
no para hacer “borrón y cuenta nueva”, sino 
para darle continuidad a todos aquellos 
propósitos e ideales que quedaron en punta 
el año anterior y que merecen cumplirse. 

Que se acaba el año, no quiere decir que 
los malos momentos pasan y se olvidan. Esta 
es una excelente oportunidad para perdonar 
y sanar. Entender que un mal momento 
también puede formar parte de un gran día, 
un mal día ser parte de una gran semana y 
que tropezar es una gran ocasión para tomar 
fuerzas y confiar en que puedes lograrlo. 
Lo vivido forma parte de un aprendizaje, 
son lecciones que te están preparando para  
no cometer los mismos errores y lograr tus 
propósitos. Todo está conectado; lo que 
llegó, lo que se fue y lo que está por venir te 
está preparando. CONSISTENCIA es la clave.

Últimamente he leído muchos memes 
y mensajes en redes hablando del amor 
propio, de aprender a “soltar”, de cómo 
irnos cuando las cosas no van bien; pero 
¿Qué tal si aprendemos a cambiar la forma 
de quedarnos, luchar un poco por lo que 
queremos y luego, elegir desde el amor, si es 
mejor retirarnos? Creo que agradeceríamos 
más los nuevos comienzos y ahí sí podemos 
hablar de reconstruirnos, crecer y ser aún 
más fuertes. 

¡Feliz Navidad y los mejores  
deseos para el 2023!
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...consciente con el bolsillo  
y el medio ambiente

DIFERENTE
UNA NAVIDADUNA NAVIDAD

Llegó la época que, para 
muchos, es la más linda del 
año. Compartir en fami- 
lia, disfrutar de la alegría de 

estar junto a los que ama, comer los 
más tradicionales platillos de la gas-
tronomía de diferentes países y por 
supuesto, la emoción de abrir regalos 
y encontrarse con sorpresas magnífi-
cas, hace parte de una celebración que 
marca la recta final del 2022.

La Navidad no solo se trata de en-
tregar obsequios físicos, también es 
una buena oportunidad para hacer 
feliz a muchos con gestos, recomen-
daciones y detalles que no requieren 
necesariamente gastar fortunas para 
complacer a los demás. Sin embargo, 
existen presentes capaces de sacar una 
sonrisa y demostrar cuánto ama a esas 
personas especiales que hacen parte 
de su vida.

Sin dudas, los niños son lo que más 
se gozan de esta temporada, pero a 
veces pensamos que dar en el blanco 
con sus gustos es costoso y complica-
do, pero no es así. Siga leyendo que 
aquí le damos diferentes ideas para 
enseñar a los más pequeños que cual- 
quier regalo es bienvenido y que más 
allá de su valor, lo importante es el 
amor con el que se da y se recibe. 

REGALOS PARA NIÑOS ENTRE  

2 Y 5 AÑOS2 Y 5 AÑOS
Nada qué hacer, en esa etapa de la vida un 

buen regalo deberían ser los juegos que se convier-
tan en una actividad retadora para sus cerebros y 
que estimulen sus capacidades cognitivas, como lo 
recomiendan los especialistas médicos.

Un regalo sencillo que los puede descrestar son 
los juegos armables como rompecabezas o de fi- 
guras de tipo geométrico o de bloques (tipo Lego). 

Estas piezas, además de ser económicas, también 
pueden ayudar al cuidado del medio ambiente. 

Aunque originalmente estaban hechos de ma-
teriales como plástico y madera, ya se empiezan a 
encontrar con elementos naturales y reemplazantes 
de aquellos que no cumplen con los estándares de 
sostenibilidad.

PARA NIÑOS ENTRE  

6 y 10 años6 y 10 años
Esta edad intermedia de los niños requiere darles obse-

quios que los diviertan, pero que estimulen su sentido de 
unión familiar y compartir tiempo de calidad. 

En ese caso, una gran alternativa podrían ser los juegos 
de mesa, pero que no sean los típicos como el ‘Monopoly’. 
En esta edad los pequeños son muy curiosos y juguetones 
así que los regalos ideales son aquellos que los hagan 
apartarse por un rato de los videojuegos.

Los libros de preguntas, juegos de conocimiento y ac-
tividades curiosas pueden ser la mejor opción. No solo se 
trata de material de lecturas, sino de que sean didácticos. 
Por ejemplo, existen algunos con gráficos llamativos y en 
los que encuentran cuestionamientos y retos sobre hechos 
de los animales en la naturaleza o de comportamientos 
humanos, que los llevan a hallar soluciones a problemas 
del día a día.

PARA NIÑOS DE  

11 años en 11 años en 
adelanteadelante

Puede ser que uno de los obsequios que reciba el menor sea una 
mascota. Por supuesto, no se trata de entregarle un animal que le cree 
obligaciones absolutas ni un problema familiar, es un gran obsequio si 
se ve como un vínculo que les refuerce a los chicos el sentido de respon- 
sabilidad y amor.

Seguramente, esa será una decisión consensuada entre padres e hijos, 
pero el contar con un nuevo integrante de la familia lo llenará de felicidad 
y le enseñará a valorar la confianza que le otorgan en casa. La máxima 
recomendación es no comprar perros o gatos, sino más bien adoptarlos 
para darles un hogar a los animales que están desprotegidos en las calles.

Otro consejo es que se abstenga de regalar animales en peligro de 
extinción o que pertenezca a hábitats silvestres, como pájaros y roedores, 
entre otros.

Más allá de que en torno a la Navidad se haya creado un ambiente 
de obligación social por comprar regalos para toda la familia y amigos, 
no se debe perder de vista el verdadero sentido de esa fecha: compartir, 
amar y ser feliz.

Por ese motivo, a la hora de comprar un obsequio, lo esencial es 
conocer los gustos de destinatario. Factores como precio, procedencia 
(nacional o internacional) o tamaño físico, pasan a un segundo plano, 
pues lo importante es que con él usted entrega una parte de su corazón.

Por Marcela Pinzón
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DIFERENTE
UNA NAVIDADUNA NAVIDAD

REGALOS PARA  

MUJERESMUJERES
La lista puede ser bastante larga, porque esta bella temporada hace 

que las mujeres se antojen de muchos artículos que resultan útiles y se 
pueden convertir en sus favoritos.

Cuidando el planeta:Cuidando el planeta:  
los empaques también cuentan

La Nochebuena también debe con-
vertirse en un momento para enseñarle 
a quienes te rodean que no es necesa-
rio comprar empaques lujosos o gastar 
grandes cantidades de papel, para que 
un detalle tenga impacto y agrade a la 
vista.

Aunque no lo crea, cajas de zapatos, 
bolsas reutilizables, papel periódico o 
materiales como cartón, pueden alber-
gar los regalos y se verán hermosos. 
Para darles vida y personalizar estas in-
novadoras formas de empacar los pre-
sentes solo se necesita usar cintas deco-
rativas de colores, adhesivos o stickers. 

Otros materiales que le ayudarán en 
la tarea de empacar regalos son las ra-
mas de árboles secos, cuerdas de tipo 
rústico y/o trozos de cartón en los que 
pueda hacer diseños para recortar y 
adornar sus regalos.

Si lo suyo no son las manualidades o 
no quiere tomarse tanto tiempo en esa 
tarea, también puede buscar en redes 
sociales o páginas web especializadas, 
bolsas en tela hechas con componentes 
como materiales fabricados con fibras 
de semillas, hojas y vástagos para intro-
ducir allí sus regalos y quedar como una 
reina.

ACCESORIOS

• Cualquier mujer del 
mundo quiere lucir 
aretes, collares o mani- 
llas que acompañen su 
‘outfit’. Diversas marcas 
en las redes sociales 
ofrecen artículos hechos 
con material reciclable 
o de componentes 
amigables con el medio 
ambiente que pueden 
ser ideales para usar 
a diario. Si no desea 
comprarlos y quiere dar 
rienda suelta a su cre-
atividad, puede hacerlos 
usted misma usando 
elementos que tenga en 
casa y ya no utilice, en 
este caso, YouTube será 
su mejor aliado porque 
tiene tutoriales muy 
sencillos de seguir.

• Una tendencia que 
se puso de moda 
a nivel mundial es 
el de usar artículos 
de uso personal 
hechos con base en 
elementos orgánicos. 
Los champús, cremas 
para el rostro y ma-
quillajes que no ha-
cen test en animales 
y con componentes 
como frutas, plantas 
sin mayores aditivos 
químicos son una op-
ción que a cualquier 
mujer le encantarán, 
porque cuidará de 
su piel y cabello de 
manera natural.

PRODUCTOS 
DE BELLEZA 

• Todas amamos tener un closet lleno de prendas y zapatos 
increíbles. La mejor manera de hacerlo cuidando el plane-
ta y ahorrando unos buenos dólares, es con prendas que 
provengan de textiles reciclados. Esta tendencia mundial que 
muchos famosas apoyan también, puede desarrollarse por 
medio de la compra de ropa de segunda uso, pues es mucho 
más económica y no se desperdicia tanta agua como cuando 
se fabrica una prenda desde cero.

ROPA HECHA CON MATERIALES  
RECICLABLES 

• La Navidad también es tiempo 
para embellecerse y alcan- 
zar un estado ideal de cons- 
ciencia sobre el cuidado de 
nuestro cuerpo. Regalos que 
parecen muy sencillos como 
una sesión de spa, clases de 
baile o yoga pueden hacer 
que una mujer recupere su 
autoestima y disfrute de 
momentos especiales en los 
que ella misma sea el centro 
de atención.

EXPERIENCIAS 

• Seguro que si quiere sorprender a alguien con la visita de 
Santa Claus, una buena manera de hacerlo es con detalles 
sencillos pero coquetos. Por ejemplo, las velas para aroma- 
terapia en casa son perfectas para adornar cualquier espacio 
y hacer terapias que inviten al descanso, a evitar el estrés y 
hasta para ambientar una noche de pasión.

ARTÍCULOS DECORATIVOS PARA EL HOGAR
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Conozca su Cuerpo

DIETAS 
que funcionan 
...sin sacrificios ni 
dejar de comer

Si está planeando recibir la Navidad con unos kilitos menos, no tiene por 
qué aguantar hambre, sino aprender a cambiar sus hábitos alimenticios, 
asegurándose de que su organismo obtenga diariamente los nutrientes 
esenciales como proteínas, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas y mi-
nerales.  Una dieta o alimentación correcta siempre debe ser equilibrada, 

suficiente y variada y complementarse con ejercicio físico. Sabemos que no es 
fácil, requiere de constancia, fuerza de voluntad y no abandonar a la primera. 

En el mercado, existe un amplísimo abanico de opciones para adelgazar que 
prometen los mejores resultados, más aún cuando el sobrepeso es una de las 
enfermedades más recurrentes en el siglo XXI ya que, según datos ofrecidos por 
la Organización Mundial de la Salud, al menos 1.029 millones de personas en el 
mundo lo padecen.  Y aun cuando sabemos que está asociado a enfermedades 
como las cardiovasculares o la diabetes, somos tan vanidosas que nos somete-
mos a las dietas para vernos más delgadas sin pensar en lo anterior.  Ahí está 
el principal problema de nuestra sociedad actúa,l y es que las realizamos por 
motivos equivocados, por eso lo que todas deberíamos hacer es dejar de contar 
calorías y aprender a comer.

Para que cuide de su cuerpo, le compartimos algunas ideas para hacer dietas 
en edades entre los 20 y 65 años, sin castigarse y disfrutando de alimentos de 
primera calidad… ¡Y que son deliciosos!

DIETA KETO
Figuras de la farándula internacional como Kim Kardashian, Gwyneth Paltrow 

o Halle Berry han dicho que son fans de ese tipo de alimentación. La popularidad 
de esta dieta es tan importante, que se ha convertido en una de las búsquedas 
más frecuentes en Google durante los últimos dos años.

La revista Women´s Health comentó que el objetivo de esta dieta es que 
el cuerpo procese mejor la cetosis en la sangre, un estado metabólico que se 
puede programar en el cuerpo. La base de la alimentación keto es restringir la 
ingesta de alimentos con altos grados de carbohidratos, por ejemplo, cereales, 
azúcar e incluso ciertas verduras, cambiándolos por otros que son ricos en gra-
sas buenas (aguacate, coco, aceitunas) y proteínas como pescado.

Aunque esa dieta es alta en grasa, con el consumo de esos alimentos, el 
cuerpo solo obtiene entre 5 % y 10 % de sus calorías a partir de hidratos de 
carbono, es decir que, el proceso de cetosis, hará que queme grasas, en lugar de 
hidratos de carbono, logrando generar más energía.

AYUNO INTERMITENTE
Se trata de una de las tendencias que está de moda en los temas de nu-

trición. Women’s Health informó que esta dieta debe ser consultada con un 
profesional de la salud antes de iniciarla, porque no en todos los casos puede 
funcionar de la mejor manera.

Como su nombre lo indica, procura que las personas se abstengan de comer 
durante periodos de tiempo comprendidos entre la cena (noche) y el desayuno 
(mañana). Ese proceso tiene ciertos lapsos en los que el ayuno puede ser de 16 
horas, ni siquiera beber agua, café o té, para posteriormente tener ocho horas 
retomando la ingesta de alimentos.

No se trata de una dieta restrictiva, puesto que se podría comer casi todo 
tipo de alimentos saludables y proteínas, solo que en horarios previamente 
establecidos. Las mayores restricciones están en el consumo de procesados y 
grasas saturadas, ya que estas alteran el metabolismo y hace que se gane peso 
rápidamente. 

DIETA MACROBIÓTICA
Algunas famosas como Madonna son abanderadas de una particular forma 

de mantener el peso estable, teniendo únicamente algunos parámetros alimen-
ticios. 

La dieta está basada en las tradiciones del budismo zen y la medicina mile-
naria china. Se basa en el consumo de cereales integrales, vegetales, especias, 
frutas, tubérculos y legumbres para darle al cuerpo mejor capacidad de procesar 
los alimentos y depurar el organismo rápidamente.

 Este hábito alimenticio restringe el consumo de carnes, pero no las excluye 
de la dieta. Los que sí están prohibidos son los procesados y ultraprocesados, las 
harinas refinadas, azúcares añadidos, grasas trans y el aceite de palma.

Por supuesto, le recomendamos discreción con estas dietas ya que no todas 
funcionan de la misma manera y que antes de tomar cualquier determinación 
alimentaria la consulte previamente con su médico.

¡Una buena alimentación 
es la clave para una vida 
sana¡. Esta afirmación 
toma cada vez más 
fuerza, si tenemos en 
cuenta que su cuerpo es 
el templo donde su alma 
habita y que el interior es 
el reflejo del exterior.

Por Marcela Pinzón 
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Conozca su Cuerpo

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

LaLaDopaminaDopamina, 

...reina del placer y la juventud

Tener deseos, vigor y ansias 
de vivir, unido a una po- 
sitividad con menos estrés, 
es lo se siente cuando se es 
joven. Esto se lo debemos 

a unos componentes llamados neu-
rotransmisores.

Sentirte joven, aunque tengas 
más de 60 o 80 años, es posible si 
controlas la bioquímica del orga- 
nismo y tratas de igualarla a cuando 
eras más joven. El principal factor es 
la reina del placer y el deseo de vi-
vir: la dopamina.

Este maravilloso neurotrans-
misor, producido en una zona del 
cerebro llamada “sustancia negra”, 
es el que manda el impulso de vi-
vir y activa al organismo, tanto físi-
co como emocional. Las personas 
jóvenes tienen grandes cantidades 
de dopamina, y por eso les gusta el 
riesgo. Creen que pueden con todo, 
pero, según envejecemos, perde- 
mos la capacidad de producir la 
divina sustancia. Cuando llegamos 
a muy mayores, casi no la produci-
mos, y entonces aparecen enferme-
dades y debilidades orgánicas.

Las funciones de la dopamina 
son: regular el sueño, la capacidad 

de aprendizaje, el ritmo circadiano, 
la actividad motora, combatir el 
estrés, aumentar el optimismo y el 
placer, aumentar el nivel y la fuer-
za de las erecciones en el hombre, 
estimular a la mujer para tener or-
gasmos, aumentar la sensibilidad, 
mejorar la memoria, disminuir el 
cortisol, aumentar la rapidez men-
tal, estimular la secreción de la hor-
mona de crecimiento y aumentar el 
rendimiento deportivo y la fuerza.
¿Qué alimentos contribuyen 

a generar dopamina? 
Cacao, avena, huevos, plátano, 

piña, salmón, pimientos, garban-
zos, semillas de girasol, almendras, 
nueces y bacalao, entre otros.

Hay un suplemento precursor 
de la dopamina, la mucuna, una 
planta con un fruto que hace ele-
var estos niveles, ya que contiene el 
aminoácido L dopa. Sin embargo, 
debes consultarlo con tu médico 
para valorar su uso.

Si cuidamos y mantenemos los 
niveles de dopamina en forma ópti-
ma, siempre seremos mentalmente 
jóvenes, y más sanos. Esta no es una 
verdad, sino una realidad.
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Conozca su Cuerpo

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

Elzinc 
rey de la

inmunidad

Nos hemos hecho más duros con el tiempo, resistiendo a invasores 
como el Covid-19 y la gripe, pero somos incapaces de desarrollar 
inmunidad permanente ante estos enemigos. ¿Por qué será?

Nunca antes había habido tantas enfermedades crónicas, ni 
el ser humano había durado tanto. Los avances científicos han 

creado antibióticos sintéticos, vacunas, citostáticos, hormonas y muchas 
cosas más para alargar la vida, de forma artificial con medicamentos. Sin 
embargo, ¿por qué no ir a los pilares que nos hicieron evolucionar y 
llegar hasta aquí? Nos hemos olvidado de los elementos principales que 
nos dieron la vida (los minerales), entre ellos el zinc, el rey de la inmunidad.

Si no hay suficiente zinc en el organismo, comenzará una descompen-
sación progresiva que pondrá al sistema inmune en una posición de baja 
reactividad ante los agresores externos e internos. El zinc propicia la madu-
ración de casi todos los elementos sanguíneos fabricados en la médula ósea. 
Si está escaso, debido a la vida estresada que llevamos, lo utilizamos como 
antioxidante preferentemente.

Como nos ponemos ácidos, el zinc es un estupendo antioxidante. Por 
eso, el estrés mantenido es creador de cánceres, ya que consume mucho 
zinc que debería ser utilizado en crear y madurar las “natural killer”, las en-
cargadas de buscar y eliminar las células neoplásicas en sus estadios prima- 
rios. De ahí la importancia del zinc en la defensa ante el cáncer.

Otras funciones del zinc: ayuda al crecimiento y división celular, ayuda 
a fijar el calcio, equilibra el nivel de vitamina D, está relacionado con la se-
creción de la hormona de crecimiento y con el insomnio, ayuda a regular el 
ritmo circadiano y a la conservación de la dentadura, tiene relación con la 
calvicie y el envejecimiento prematuro, su falta se relaciona con el deterioro 
mental, ayuda en la mejora de la visión y en la cicatrización de heridas, y 
aumenta la fuerza muscular y ayuda a combatir la fatiga.

Alimentos con zinc: sardinas, salmón, bacalao, pescados en general, al-
gas marinas comestibles, agua de manantial, vegetales ecológicos, tubér-
culos, carnes en general, algunas frutas (aunque en poca cantidad) y leche 
(preferentemente sin lactosa, o yogur).

Nos queda la suplementación con zinc a dosis muy bajas, según el fab-
ricante. Recomiendo tomarlo siempre antes de ir a la cama, que es cuando 
trabaja y se fija mejor, siempre bajo supervisión médica.

Por Luis Montel, M.D.
www.DrLuisMontel.com
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Conozca su Cuerpo

LasAlgas    un alimento  
         milagroso

Todos estamos preocupados por el cam-
bio climático, el uso y abuso de los recur-
sos y la sobre explotación de las tierras. 
El futuro será muy duro si no tomamos 
medidas. La única salida fiable (y no ex-
plotada para la alimentación) está en el 

mar y en las plantas marinas, las algas.
¿Por qué países del lejano Oriente 

como Japón, Tailandia, Vietnam, China y 
de Oceanía tienen una longevidad media 

de más de 92 años en hombres, y por 
encima de los 98 años en mujeres, con 

mejor salud que en el mundo occidental?
Tienen bien aprendida la lección de que la lon-

gevidad y la salud están en las plantas, el pescado 

y los animales marinos. Pero, el verdadero secreto 
está en las algas, que se alimentan de la luz solar 
y forman bosques marinos. Producen el oxígeno 
que se disuelve en el mar, además de ser alimentos 
y formadoras de ecosistemas como el plancton y 
los corales.

¿QUÉ NUTRIENTES  
APORTAN LAS ALGAS?

Una ración de solo 50 gramos de algas tiene 
más del doble de calcio que un vaso de leche. Por 
eso, los asiáticos no beben casi leche, ya que no la 
necesitan. Una pequeña ración de calcio tiene más 
hierro que un plato de lentejas o una porción de 
carne roja. Además, las algas no poseen factores 
tóxicos ni pro-cancerígenos.

Los peces son muy ricos en omega 3 porque 
su alimentación está basada en plancton, animales 
pequeños y crustáceos, que a su vez se alimentan 

de algas. Estas tienen propiedades antiinflamato-
rias, por lo que ayudan contra el dolor osteomus-
cular en la vejez y en las enfermedades artrósicas.

Además, alcalinizan y depuran la sangre, son 
antioxidantes puros, mejoran la visión y la capaci-
dad cognitiva, sirven contra el envejecimiento de 
la piel, combaten la osteoporosis, mejoran el can-
sancio y la fatiga, poseen todos los aminoácidos 
y vitaminas conocidos, aumentan el rendimiento 
deportivo y tienen propiedades antisépticas y an-
tibacterianas. En fin, las algas son un milagro de 
la tierra.

Estas son las principales que podemos usar: 
espirulina, wakame, nori, chlorella, kombu, dulce, 
agar agar, hijiki, arame, fucus, espagueti de mar, 
cocha yuyo y lechuga de mar.

Debemos consumir almenos 50 gramos al día 
de algunas de ellas, y así daríamos al organismo un 
recurso indispensable para la vida.

Por Luis Montel, M.D.
www.DrLuisMontel.com
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Conozca su Cuerpo

Por Adamar González, MD
Medicina General 

CEO Dr. G Family Medical 
and Wellness Center 
D’Vine by Dr. G 
Certificada en Medicina 
Funcional y Nutricional 

Si desea mejorar su salud 
en un ambiente de salud 
integral con cambios en la 
alimentación, estilos de vida y 
con un enfoque en medicina 
funcional, integral y estética, 
lo invitamos a el primer 
centro de salud integral en la 
Florida Central. Dr. G-Family 
Medical and Wellness Center 
y D’vine by Dr. G MedSPA 
con servicios de Medicina 
General, Bioestética, Medicina 
Funcional y Nutricional en 
un ambiente de relajación 
y bienestar. También con 
infusiones de vitaminas 
intravenosas y programas 
personalizados de nutrición 
para mejorar la salud y bajar 
de peso. Todo dirigido bajo 
supervisión clínica y profesio-
nales de la salud. Visite nues-
tras facilidades localizadas 
en 14522 Landstart Blvd suite 
103, Orlando Florida 32824 
con teléfonos 407.930.8001.  
Consulte nuestra página web 
Drgcenter.com y síguenos por 
Facebook e Instagram.  

¿Qué es el contorno corporal o 

“Body Contouring”?
Son muchas las mujeres que optan por 

disminuir medidas o reducir grasa cor-
poral por medios quirúrgicos detrás de 
un bisturí, sin medir que existe un sin 
número de complicaciones asociadas 
a estos procedimientos que, en su ma-

yoría, podrían resultar comprometiendo la salud. 
Sin embargo, esta opción no es la única al mo-

mento de moldear el cuerpo, no todas las mujeres 
son candidatas para una liposucción, abdomino-
plastia entre otras cirugías; existen procedimien-
tos no quirúrgicos que pueden ayudar a lograr 
una reducción de grasa en partes específicas del 
cuerpo de forma más segura y con resultados al 
instante. 

Una de ellas es el “body contouring” que en 
español se traduce como moldeamiento del cuer- 
po o contorno corporal. Este tratamiento no 
quirúrgico, es efectivo para disminución de grasa 
en partes específicas. Se realiza mediante dife- 
rentes tecnologías incluyendo, masajes linfáticos y 
aparatología. El objetivo es remodelar el perfil del 
cuerpo, armonizando sus formas. Ello se consigue 
reduciendo la circunferencia y tonificando el teji-
do cutáneo por medio del levantamiento y reafir-
mación del músculo, activando la red de colágeno 
y disminuyendo centímetros al instante. 

El tratamiento funciona con secciones indivi- 
dualizadas en la zona interesada.  En el tratamien-
to se puede utilizar radiofrecuencia, en el cual se 
emplean ondas electromagnéticas en las capas 
de la piel para incrementar el colágeno y el tejido 

graso, sea moldeable. La radiofrecuencia también 
se puede utilizar en otras partes del cuerpo como 
cara, cuello, muslos, glúteos y brazos para reafir-
mar la piel y reducir la flacidez corporal. 

La cavitación también es utilizada como un 
proceso hidromecánico producido por ondas de 
baja frecuencia y alta intensidad de energía. Su 
función es crear cavidades o microburbujas entre 
tejido donde se almacena grasa. Esta técnica se 
utiliza para reafirmar el músculo y eliminar grasa 
localizada. Otra tecnología que se puede emplear 
en el moldeamiento es la vacumterapia que utiliza 
succiones en un área limitada para facilitar el dre-
naje de líquido detenido en esa área. 

También se pueden añadir masajes linfáticos y 
maderoterapia que ayudan con el moldeamiento 
y la eliminación de líquido y toxinas en el área. 

Así como en todos los procedimientos, el 
moldeamiento corporal también requiere de cam-
bios en el estilo de vida, como una alimentación 
sana con una ingesta adecuada de nutrientes y vi-
taminas para la producción de colágeno y tejidos 
más saludables. El ejercicio es sumamente impor-
tante para reafirmar esas áreas ya tratadas y man-
tenerlas firmes. La constancia y la voluntad serán 
sus pilares más fuertes para conseguir sus objeti-
vos, adelgazar la piel y reafirmarla. A este proceso 
se recomienda: hidratar su piel por dentro y por 
fuera, beber agua (alrededor de dos litros y apli-
car hidratantes en el cuerpo que aporten firmeza y 
flexibilidad a su piel), así como también descansar 
lo suficiente. 
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...es la primera receptora 
de un trasplante de médula 
ósea en recuperarse en la  
comodidad del hogar.

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

Por Nancy Alvarez

Sexóloga

Asuntos de Pareja ¿Qué pasa 
con el deseo 
sexual en las 
mujeres?

El deseo sexual es hoy el dolor de cabe-
za de nosotros, los sexólogos. Su falta 
es común en EEUU, donde las mujeres 
lo padecen más que los hombres (43% 
frente a 31%). Un bajo nivel de deseo 
está asociado a poca frecuencia en las 

relaciones, baja excitación, menos orgasmos y se-
rios problemas en la pareja.

Ya que los hombres no juegan con su fre-
cuente actividad sexual y toman la falta de deseo 
de la mujer como rechazo y abandono, hay dis-
tancia emocional y a veces física en la pareja, y 
surgen los conflictos.

Los grandes sexólogos andaban perdidos. 
Aunque Helen Kaplan es la primera que habla 
de deseo, no logra aclarar bien el tema. Aparece 
Basson, y cambia el enfoque dado a la sexualidad 
femenina: su respuesta sexual es más compleja, 
insistiendo en que su deseo y excitación no se 
parecen en “nada” al de los hombres.

Surgen grandes cambios a lo que dijeron los 
padres de la sexología Masters y Johnson, quienes 
descubrieron que la respuesta sexual humana (en 
ambos sexos) comenzaba con excitación, meseta, 

orgasmo, relajación y, en el caso del hombre, pe- 
riodo refractario.

A esto agrega “el deseo” la brillante Helen 
Kaplan, quien descubre y destaca que a ellos se 
les olvidó el deseo. Así ella habla de deseo, ex-
citación, orgasmo, etc. Y el famoso deseo compli-
ca la situación, ya que sabemos muy poco sobre 
ello.

Basson nos dice que la respuesta sexual mas-
culina es totalmente diferente a la femenina. Ella 
destaca que la sexualidad femenina comienza con 
intimidad y hay varios pasos antes de llegar a la 
excitación. Señala que las mujeres participan en la 
actividad sexual por diversas razones, incluyendo 
un deseo de cercanía emocional. Pero, el deseo 
sexual es un factor frecuente para las mujeres en 
las relaciones donde se sienten escuchadas, ama-
das, cuidadas, donde hay una verdadera intimi-
dad y puedo ser “yo estando contigo”.

Las mujeres premenopáusicas y perimeno- 
páusicas, según estudios, tienen problemas con 
el deseo sexual (alrededor del 40%, de mediana 
edad, reportó que nunca o rara vez sentían deseo 
sexual). Muchas variables influyen en la respuesta 

sexual humana, tales como la relación, la impor-
tancia que se da a las relaciones sexuales, las 
actitudes hacia el envejecimiento y la sequedad 
vaginal, etcétera.

La respuesta sexual es un proceso complejo 
y puede ser fácilmente alterada en diversos de la 
vida reproductiva (pre- y post-parto, peri y post-
menopausia), lo que explica la alta prevalencia 
de disfunción sexual en la población general de 
mujeres.

Gracias a Dios, hoy existen las hormonas 
bioidénticas, que pueden devolver el deseo se- 
xual, ayudar con la resequedad vaginal, los ca- 
lores, el mal humor, la falta de energía, y muchas 
cosas más, devolviéndonos a la vida y a la salud. 
Esto es poco, el deseo es más que testosterona 
y estrógeno, se basa, sobretodo, en la relación 
de pareja.
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Asuntos de Pareja

¿Una relación  
como el primer día? ¡Exprese sus sentimientos!

www.nancyalvarez.com

Por Nancy Alvarez

Sexóloga

Cuando se pierde el deseo en la pare-
ja, ¿estamos frente a un problema 
sexual o de comunicación? Tuve una 
paciente que me decía: “Quiero mis 
orgasmos de los primeros años de 
relación. Me niego a perderlos, y ya 

no es igual”. Cada día más mujeres me dicen lo 
mismo.

El sexo es comunicación. Si no comunicamos 
las cosas que no nos gustan, difícilmente vamos 
a poder comunicar sentimientos hermosos como 
la pasión, el deseo y la ternura. ¿Y qué es el sexo 
sin estos sentimientos? Algo sumamente abu- 
rrido y poco gratificante.

Entonces, no es bueno, ni sano, emocional-
mente hablando, callar lo que sentimos a nuestra 
pareja. No importa si eso que sentimos es rabia, 
dolor, angustia y frustración o, muy por el con-

trario, ternura, afecto y amor.
Si queremos conservar los sentimientos pos-

itivos, igual que cuando empezó la relación; si 
queremos conservar la magia, la locura y la pa-
sión, debemos expresar tanto los sentimientos 
negativos como los positivos.
Existen dos grandes problemas 

en relación con esto:

1 Nos educan para no expresar los sentimien-
tos. Sobre todo, a los varones les enseñan 
que “los hombres no lloran”. Como resulta-
do, aprendemos a bloquear lo que sentimos 
y llegamos hasta a avergonzarnos de nues-
tras emociones.

2Normalmente, cuando queremos hablar de 
sentimientos difíciles, terminamos queján-
donos, peleando y culpando al otro —o a los 

demás— de los problemas. La crítica es un 
veneno que impide una buena comunicación. 
Si va a criticar a su pareja, mejor cállese y 
váyase a caminar por un buen rato.

El punto más importante es decir lo que sen-
timos, pero debemos aprender a decirlo. No es 
solo lo que se dice, sino cómo se dice. Y esto es 
válido para todo el mundo: padres, hijos, amigos, 
familiares, etc.

Es sumamente difícil controlarnos cuando 
estamos molestos. Si no lo puede hacer, escriba 
una carta a su pareja donde le explique lo que 
siente. No se la entregue hasta que no esté más 
tranquilo y vuelva a evaluarla. Esto le servirá para 
desahogarse y poner sus ideas en orden. Cuando 
se sienta en control de sus emociones negativas, 
expréselas, pero sin herir, ni insultar.

Como regla de oro: nunca pelee con la per-
sona con quien tiene relaciones sexuales. Con esa 
persona tan especial para usted, se negocia, se 
expresa el dolor, se llega a acuerdos y se busca 
solución al conflicto, sin herirse mutuamente. De 
no ser así, no pida orgasmos “como al principio de 
la relación”. No pida magia. Deberá conformarse 
con rutina y monotonía. ¡Y, por favor, no culpe de 
ello al sexo, ni al matrimonio!
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Transfórmese

Por Adriana Gallardo

Conferencista 
internacional, 
autora y líder del 
emporio Adriana’s 
Insurance. Business 
y Life Coach, autora 
y productora. Crea-
dora de “Chingona 
Circle”, un grupo 
que empodera a 
la mujer. Doctora 
Honoris Causa 
por la Universidad 
Ejecutiva del Estado 
de México. Vive en 

Cuando no sabes hacia 
dónde apunta la brújula, es 
imposible alcanzar tus ob-
jetivos. Eso es cierto en la 
vida y en el trabajo. ¿Qué 
pensarías si te dijera que, 

para que una empresa encuentre el 
camino hacia sus objetivos, necesita 
valores corporativos? Para crearlos, 
el dueño debe saber qué valores rigen 
su vida. Porque los valores personales 
y empresariales deben estar relaciona-
dos, para que sean efectivos.

¿Qué pasa cuando el dueño de la 
empresa no está consciente de sus  
valores? 

Posiblemente, desarrolle los empre-
sariales basándose en lo que aprenda y 
considere correcto, dejando de lado los 
que realmente son importantes en su 
vida. Complicando su ejecución y cum-
plimiento, además existirán mayores 
probabilidades de una desconexión en-
tre empresa y dueño.

El problema es que no muchos em-
presarios saben qué valores rigen sus 
vidas, provocando que tampoco tengan 
claro por qué hacen lo que hacen. Es 
decir, que saben cuál es su propósito, 
el motivo por el cual se levantan todos 
los días y por qué a cualquier persona le 

debería importar. El autoconocimiento 
es la clave para desarrollar un negocio 
exitoso; por ello, el líder debe saber 
quién es, adónde va y por qué.

Algo que he implementado en mi 
empresa, por ejemplo, es que sé quién 
soy y me gusta formar equipos e impul-
sar el talento de otros. Entonces, entre 
los valores de mi compañía estarán el 
trabajo en equipo y la competitividad.

Los valores corporativos son impor-
tantes, porque permiten una buena cul-
tura empresarial; fomentar el apoyo en-
tre colaboradores, disminuir la rotación 
de personal, presencia en campañas de 
responsabilidad social, crecer las rela-

ciones de confianza con proveedores, 
socios, clientes y colaboradores.

Estos también funcionan como base 
para establecer estrategias de mejora 
continua. Por ejemplo, Viva Aerobus, con 
su estrategia de Viva Flex+, que la llevó a 
ganar el distintivo Factor Wellbeing por 
su apoyo a la plantilla laboral. Esta em-
presa tiene entre sus valores divertirse y 
ser altamente efectiva.

Los valores son la base y la brújula 
que guiará a tu empresa por el camino 
correcto. Para desarrollarlos, debes co- 
nocer cuáles son realmente importantes 
para ti. Descubre cómo, con mi sistema 
de negocio exitoso.

Solo hay éxito  
si alineamos los  
valores personales  
y empresariales

California.  
IG @adrianagallardo1



World-Class Children’s Care  
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It’s comforting to know that elite medical care is close to home. The AdventHealth for Children pediatric specialty 
clinic is designed to complement the care found at our Walt Disney Pavilion at AdventHealth for Children in Orlando. 

Providing busy parents in Celebration with convenient access to some of the nation’s most experienced pediatric 
specialists, including leading experts in cardiology, endocrinology, gastroenterology, nephrology, orthopedics, 
surgery and urology. Paired with our pediatric emergency care services around the corner - managing your child’s 
health care has never been easier.

Our Pediatric Specialists

Orthopedics
Ernesto Del Valle Hernandez, MD*

General Surgery
Christopher Anderson, MD, FACS

Urology
Pablo Gomez, MD*

Gastroenterology
Lina Hernandez, MD*

Cardiology
Hao Hua Hsu, MD

Cardiology
Kelvin Lee, MD

Cardiology
Sabikha Alam Zulfiqar, MD

Endocrinology
Krystal Irizarry, MD*

Plastic Surgery
Raj Sawh-Martinez, MD, MHS, FACS†

Endocrinology
Konda Reddy, MD

Nephrology
Deogracias Peña, MD*

Plastic Surgery
Joseph Lopez, MD, MBA†

*Spanish-speaking physician 
†Plastic Surgery practice will be accepting patients starting in early 2023. 

These physicians are part of AdventHealth Medical Group.

Our Convenient Locations
SPECIALTY CARE

AdventHealth for Children 
Pediatric Specialty Clinic 
1530 Celebration Blvd., Suite 408 
Celebration, FL 34747

EMERGENCY CARE
AdventHealth Celebration 
A part of AdventHealth Orlando 
400 Celebration Place 
Celebration, FL 34747
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For more information or to make an appointment, call  
407-303-KIDS or visit AdventHealthforChildren.com/CelebrationClinic
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El próximo año viene con muchos 
desafíos, pero también con grandes 
oportunidades. De acuerdo con “The 
Economist”, en 2023 la economía desa-

celerará, tras dos años de crecimiento desde 
las recesiones relacionadas con el COVID-19.

Se estima que el PIB solo crecerá 1.6% 
en 2023, quedando atrás el 2.8% de 2022 y 
el 5.7% de 2021. Como consecuencia, habrá 
menos actividad económica, más afec- 
taciones en distintos sectores, disminu-
ción de las oportunidades de empleo y 
más dificultades para hacer negocios. Posi-
blemente, la inflación se mantenga alta, 
como consecuencia del alza de los productos 
energéticos y alimentarios.

Con la pandemia negándose a salir de 
escena, la guerra en Ucrania y la creciente 
inflación, los emprendedores y empresarios 
nos veremos forzados a implementar nuestra 
creatividad para solucionar los obstáculos 
que representa. Si bien emprender en medio 
de este caótico mar parece arriesgado, es una 
gran alternativa si estás dispuesto a tomar el 
timón con firmeza.

Transfórmese

Por Adriana Gallardo

CRICRISISSIS  
...la mejor oportunidad  ...la mejor oportunidad  

para emprenderpara emprenderIG @adrianagallardo1

Estos son algunos consejos a considerar al momento de 
emprender en tiempo de crisis:
●  Identifica las necesidades: 

los tiempos de crisis traen 
oportunidades para quien tiene 
ojo de halcón. Un claro ejemplo 
es Airbnb, que nació en plena 
crisis financiera de 2008, bajo 
el concepto de Air bed and 
breakfast,donde se rentaban 
camas en departamentos y que 
posteriormente evolucionó a lo 
que hoy conocemos.

●  Administra tus recursos: 
es recomendable no arriesgar 
el patrimonio, implementar 
alternativas de financiamiento 
y no usar todos los recursos en 
la inversión inicial, para contar 
con un respaldo que permita 
afrontar los primeros obstáculos.

● Sé la mejor opción 
económicamente hablando: 
la crisis hace más conscientes 
a las personas de sus gastos. 
Una buena alternativa es 
aprovechar la tendencia de los 
consumidores a alejarse de 
grandes empresas y acercarse a 
negocios que ofrezcan precios 
más accesibles.

● El trueque puede ser el 
mejor aliado: considerar el 
intercambio de servicios, es una 
buena alternativa para ahorrar 
recursos. Por ejemplo, ofrecer 
algo a cambio de una página 
web o algo que se necesite para 
llegar al target.

En tiempos difíciles, como dijo Einstein, la crisis es la mejor bendición 
que puede suceder a personas y a países, porque trae progresos. La clave es 
emplear la creatividad para accionar, cuando todos los demás tienden a frenar.
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Transfórmese

Sazón hispana
...lo que falta a las empresas 
para aumentar sus ventas

Pensar así impide que una empresa aumente 
sus ingresos. La comunidad latina en EEUU 
está creciendo. De acuerdo con el censo 2020, 
la población hispana es de 62,1 millones, es 

decir, el grupo minoritario más grande del país. Si 
consideramos que su poder de compra es de $1,7 
billones y se espera que alcance hasta $2,6 billones 
en los siguientes tres años, si Nielsen indica que los 
hispanos tienden a desarrollar una gran lealtad con 
las marcas, entenderemos que no debemos quitarles 
el ojo de encima.

También es importante señalar que, de acuerdo 
con McKinsey & Company, muchos hispanos 
estarían dispuestos a gastar más en ofertas que se 
ajusten a sus necesidades, pues no cuentan con 
acceso adecuado a productos y servicios de alimentos, vivienda, salud, 
internet, entre otros.

Más de un cuarto de la población multicultural es de origen hispano y 
tiene menos de 18 años. Entonces, es la oportunidad perfecta para crear 
compromiso y retención, ya que apenas están formando sus hábitos de 
compra e identificación de marca.
Estos son algunos puntos claves que deben considerarse para una 
mejor conexión con el público latino, con gran potencial para 
aumentar las ventas:

• Conocer su decisión de compra: los latinos toman decisiones de 
compra de manera social. Es decir, se basan en recomendaciones de 
amigos, familiares y tienden a adoptar marcas que consumían en su 
infancia.

• Entender su cultura: El idioma y la cultura son el corazón de su 
identidad. De acuerdo con Nielsen, las marcas que implementan el 
español en su publicidad aumentan sus ventas entre el 20% y el 
87%, lo que indica que son leales a empresas que se esfuerzan por 
pertenecer o invierten en sus comunidades.

• Dirigir publicidad en dispositivos multimedia: pasan más tiempo 
en dispositivos como la radio, consolas y conectados a internet.

Hablar el mismo idioma, conocer la cultura y adaptar aspectos 
culturales que son importantes para los hispanos, ayudará a crear 
lazos más fuertes con este público. Es tiempo de darle sazón hispano 
a nuestras campañas publicitarias, porque al hacerlo se gana confianza 
y lealtad.

“¡Los 
latinos 
no tienen 
dinero! ¿Para 
qué hacer 
publicidad 
en español? 
Enfocarnos en 
ese público, no 
vale la pena”.

Por Adriana Gallardo

IG @adrianagallardo1
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En Portada

Más caliente  
que nunca

Cuatro grandes mujeres latinas son el mayor activo de este 
programa, uno de los favoritos de la audiencia de la TV 
hispana de los Estados Unidos.
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En Portada

Por Marcela Pinzón 

Una hora en vivo, de lunes a viernes, ha 
sido suficiente para demostrar el poder 
que tienen las mujeres en los medios 
de comunicación. Este programa de 

Telemundo, que se transmite en las tardes, logró 
reunir a cuatro generaciones y culturas con diversas 
perspectivas y experiencias de vidas; para presentar 
una variedad de temas de actualidad y los más 
candentes y controvertidos hechos de la vida real, 
con un toque auténtico y un poco de humor.

Con sus ocurrencias y formas de presentar 
la información, Myrka Dellanos, Giselle Blondet, 
Verónica Bastos y Alix Aspe son las encargadas de 
despertar el interés de una audiencia cada vez más 
exigente. Cada una con su sello personal, y es ahí 
donde está la magia de este programa.

MUJERES BELLAS, FAMOSAS Y 
EMPODERADAS 

La trayectoria profesional de cada una de ellas 
es su mejor carta de presentación. Myrka, de origen 
cubano, ha sido galardonada con dos premios Emmy, 
autora, locutora de radio y empresaria. Además 
de ser una de las figuras icónicas de la televisión 
hispana de los Estados Unidos, desde que fue 
copresentadora de “Primer Impacto”, ha sido vocera 
de importantes causas como “Save The Children” y “I 
am Second”, dos entidades a cargo del bienestar de 
niños y adultos en situaciones vulnerables.

La puertorriqueña Giselle, ha participado como 
actriz en exitosas producciones, como “Despierta 
América”, “Nuestra Belleza Latina” de Univision y 
“Gran Hermano” de Telemundo. Además de su 
trabajo televisivo, Blondet es la autora del bestseller 
¡Tengo 50...Y qué! y Con los Pies en la Tierra. Además, 
en el 2021, Blondet lanzó su popular podcast, “Lo 
que no se habla con Giselle Blondet”, donde ella y 

sus famosos invitados desnudan sus almas junto a la 
psicóloga, Janis Santaella.

Verónica, dejó su natal Costa Rica para convertirse 
en uno de los rostros más familiares de la TV hispana 
en Estados Unidos y México. Por más de dos décadas, 
ha conducido importantes programas de noticias de 
espectáculos, alfombras rojas y especiales. 

Alix, por su parte, es una experta en redes, que 
comenzó su carrera en Telemundo manejando las 
redes sociales de “Noticias Telemundo” y “Al Rojo 
Vivo”, donde además fue productora y presentadora 
del segmento “Famosos En La Red”. Aspe fue 
creadora de contenido para las redes del programa 
mañanero “Un Nuevo Día”, además de colaborar en 
las coberturas de los Juegos Olímpicos Rio 2016, 
Copa Mundial de la FIFA en Rusia, y recientemente la 
transmisión del certamen Miss Universo desde Israel. 

Indudablemente la química entre las presen-
tadoras se ve,  ¿Cómo hacer para que cuatro mujeres 
tan exitosas, con personalidades tan distintas encajen 
tan bien?  La respuesta fue unánime y sencilla: Todo 
se basa en el respeto. Son el ejemplo de que a pesar 
de las diferentes ideologías y formas de pensar 
se pueden llevar no bien, sino MUY BIEN.  “Nos 
queremos mucho, nos morimos de la risa siempre y 
ante todo nos escuchamos. Buscamos ser un ejemplo 
para otras mujeres, es decir, te escucho y te entiendo, 
pero mi punto de vista es distinto. El famoso “Agree to 
disagree” nos cuenta Alix Aspe.

VERONICA BASTOS
3Espontaneidad es algo que las ha 
caracterizado, pero ¿Deben existir filtros para no 
traspasar los límites del respeto?   
4 Cuando tienes la información de primera mano, 
no se pierde el respeto, lo que se tiene es la confianza 

del artista para contarte lo que verdaderamente está 
pasando en su vida y eso es lo que yo hago. Eso solo 
pasa después de muchos años de trabajo y vivencias 
juntos. 

      

Cuál es la más…
3¿La más rebelde?  
4 Myrka y yo. Y más que rebeldes creo que por ser 
periodistas nos gusta conseguir lo que queremos y 
eso nos lleva a salirnos del camino fácil. 
3¿La más conciliadora?  4 GIGI ella es todo paz 
y amor. ¡Y me encanta decirle cosas para que se 
sorprenda y abra sus ojos grandes del susto! Jajaja 
3 ¿La más chismosa? 4 Claro que YO pero créeme 
que juntas las 4 no somos ningunas santas.
3 ¿La más coqueta? 4 Myrka ella llega perfecta-
mente arreglada maquillada y peinada todos los días 
al trabajo. 
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En Portada
3¿La más graciosa? 4 Alix me hace reír mucho. Ella 
todos los días nos hace un test. ¿A quién le darías un 
beso? Opción A y B y tercera opción siempre es que si 
no lo haces te mueres. Y ya todas le decimos… “nos 
morimos” no vamos a besar a esos feos que nos pones. 
😂😂😂😂

GISELLE BLONDET

3¿Cómo vas a celebrar la Navidad? 
4 La navidad la voy a pasar con mis hijos menores y 
mi nieta. Este año mi hija mayor estará con la familia 
de su esposo que viven fuera de Miami. Tranquilitos 
en casa. 

3Interesante como han podido mezclar a varias 
generaciones con diferentes puntos de vista. 
¿Como ha sido la experiencia?
4 La mejor decisión que han tomado nuestros 
productores porque le han dado la oportunidad a 
nuestra audiencia de poder identificarse con alguna 
de nosotras y su punto de vista. Creo que nuestro 
programa nos une a todas sin importar nuestra edad. 

 Cuál es la más….
3¿La más rebelde? 4 Yo diría que ninguna 😊 
3¿La más conciliadora? 4 Yo diría que todas 
3¿La más chismosa? 4 Vero LOL 
3 ¿La más coqueta? 4 Myrka
3¿La más graciosa? 4 Yo LOL 

MYRKA DELLANOS
3¿Cómo vas a celebrar la Navidad? 
4 Celebro siempre con mi familia, principalmente 
mi hija Alexa y mi mami.  Este año estaremos juntas 
como siempre y de forma especial pedí unos pijamas 
de Navidad y contraté a una fotógrafa para hacernos 
una sesión de navidad juntas para tenerlas de 
recuerdo.  Estamos emocionadas de hacer nuestra foto 
especial.  Ya las compartiré en mi Instagram.  

3Un mensaje para la mujer latina en el marco 
de este nuevo año que llega.
4 Que nunca dejen de soñar, y soñar en grande 
porque Dios tiene planes para nosotras mejores que 
nuestros sueños, más grandes y elaborados.  Yo les 
diría también que muchas veces podemos perder la 
fe y por ende la esperanza por las desilusiones y las 
dificultades de la vida y eso es normal.  Pero incluso 
en medio de puertas cerradas o cuando creemos que 
estamos en un callejón sin salida, ahí mismo llega un 
poquito de luz que nos ayuda a dar un pasito más.  
Para mí, Dios ha sido mi fortaleza y mi esperanza.  ¡Y 
yo creo que lo mejor aún está por vivir! Al que cree, 
¡TODO ES POSIBLE!   ¡Las quiero mucho! 

 Cuál es la más….
3¿La más rebelde? 4 Yo diría que Alix.
3¿La más conciliadora?4 Yo diría que Gigi y esta 
servidora- ¡nos gusta La Paz! 

3¿La más chismosa?4 Jaja- obvio Vero!! Que se 
chupa los dedos con los chismes de famosos.
3 ¿La más coqueta? 4 Yo diría que soy yo porque 
me encanta la moda y me gusta experimentar con el 
vestuario, y el maquillaje. Siempre he sido coqueta 
desde niña  😉 
3¿La más graciosa? 4 Gigi cuando decide que 
quiere actuar la noticia y cuando se besó con el 
entrevistado! Jaja

ALIX ASPE

3¿Cómo vas a celebrar la 
Navidad? 
4 Yo voy a celebrar Navidad 
con mi familia en México, 
pero lo más especial es que 
mi esposo Diego y yo vamos a 
hacer la cena en nuestra nueva 
casa por primera vez así que 
nos toca hacerla de hosts y 
estamos super emocionados 
con la decoración, el menú, el 
intercambio, todo.
3Un mensaje para la mujer 
latina en el marco de este 
nuevo año que llega.

4 A las mujeres latinas yo les digo que disfruten las 
fiestas y que también se dejen consentir que no tiene 
que quedar todo perfecto, lo más importante es la 
convivencia, el tiempo en familia y la gozadera. 

 Cuál es la más….
3¿La más rebelde?  
4 Yo diría que yo soy la más rebelde 
3¿La más 
conciliadora?  
4 Definitivamente 
Giselle, ella ama la paz 
3¿La más chismosa?  
4 Vero, pero 
le decimos más 
“investigación 
periodística de 
entretenimiento” jaja 
3¿La más coqueta? 
4 Myrka, es super 
coqueta y femenina y 
siempre se ve perfecta
3¿La más graciosa? 
4 Todas, yo me 
rio con todas, todas 
siempre tienen buenas 
puntadas 
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Investigación

Boreout y burnout
cuando el cerebro va contra su propia naturaleza

Por Néstor Braidot, M.D.

Investigador Académico

Se ha especializado 
en la aplicación de 
las Neurociencias al 
desarrollo del talento, 
la inteligencia humana 
y el bienestar. Autor de 
más de 40 libros sobre 
el funcionamiento del 
cerebro. Ha trabajado 
para la cancillería de 
Argentina y el Banco 
Interamericano de 
Desarrollo, entre otros 
organismos. https://
viahr.org/congreso/

Existe una estrecha relación entre los síndromes de 
boreout y burnout en la desmotivación y/o malestar 
que una persona experimenta en el trabajo y en la vida 
misma. Dado que ambas situaciones influyen en la sa-
lud y en una variedad de funciones cerebrales, como la 

agilidad mental y la creatividad, hay que diferenciarlas.
•  Síndrome de boreout: se caracteriza por el aburrimiento, 

debido a niveles de motivación muy bajos.
• Síndrome de burnout: está asociado a un cerebro prácti-

camente sin energía, exhausto, debido al agotamiento.
Una de las consecuencias más nefastas de la ausencia de 

motivación es el síndrome de boreout, que puede conceptua- 
lizarse como “aburrimiento en el trabajo”. Nuri Bendersky lo 
define como “el síndrome que devora neuronas”.

Cuando se revisan las estadísticas de diferentes países, los 
porcentajes de aburrimiento suelen superar el 20% en el ámbi-
to privado. No así en el sector público, donde la baja exigencia 
hace que sean ostensiblemente mayores.

Las consecuencias son dañinas para individuos y organi-
zaciones, dado que un cerebro aburrido es más lento, menos 
atento, menos inteligente, más disperso, menos creativo. En 
definitiva, va contra su propia naturaleza.

A nivel cerebral, el aburrimiento disminuye la actividad de 
las neuronas, pues se acostumbran a hacer siempre lo mis-
mo. Paradójicamente, las alarmas comienzan a sonar cuando 
la organización se estanca, bajan las ventas y/o los índices de 
productividad. Es decir, cuando ya es demasiado tarde. Por 
ello, este es uno de los temas que abordaremos en el Primer 
Congreso Iberoamericano contra el Burnout, a celebrarse en 
República Dominicana el próximo verano.

A nivel individual, muchas personas tienen la su-
erte de ser conscientes de la situación y toman el 
toro por las astas. Entre los mejores ejemplos de 
personas con las que hemos logrado estos objeti-
vos, puedo citar tres:
•  Gabriela, abogada. Dejó el Derecho para fundar 

una empresa de comidas veganas. Comenzó sola y 
hoy tiene 25 empleados. La elección no fue casual, 
dado que siempre evitó el consumo de productos 
de origen animal.

•  Guillermo, Máster en Administración de empre-
sas, que en sus horas libres se dedicaba a estudiar 
teatro. Hoy es uno de los mejores actores de do- 
blaje de películas al español. Gana menos dinero, 
pero es mucho más feliz.

•  Ingo, fotógrafo profesional de alto nivel. Abu- 
rrido de trabajar en casamientos y eventos, fundó 
su propia empresa de turismo de aventura, en la 
que combina su pasión por la fotografía con la na-
turaleza. A diferencia de Guillermo, los ingresos de 
Ingo aumentaron notablemente.

El burnout, por su parte, se produce cuando la exigen-
cia es tan alta que paraliza al trabajador. Coloquialmente se 
le denomina “Síndrome del trabajador quemado”. Los altos 
niveles de estrés que genera lo agotan en tres planos: físico, 
mental y emocional.
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Los Hijos
¿Escasez de “fórmula”? 
La lactancia materna sigue siendo la mejor

ejerce la pediatría desde 
hace 36 años.https://
southfloridapeds.com/

Por Robert Uriel M.D.

Pediatra La Academia Americana de Pediatría 
continúa apoyando la evidencia in-
equívoca de que la lactancia mater-
na protege contra una variedad de 
enfermedades y afecciones.

ENTRE LOS BENEFICIOS DE LA LACTAN-
CIA MATERNA ESTÁN:
• Los niños que son amamantados me-
joran la salud dental y los resultados del 
desarrollo neurológico.
• Disminuye el riesgo de otitis media, 
diarrea, enterocolitis necrosante, PEID, 
dermatitis atópica, asma, enfermedad 
celíaca, enfermedad de Chron y colitis ul-
cerosa, sepsis de inicio tardío en lactantes 
prematuros, diabetes tipo I y tipo II, leu-
cemia y sobrepeso y obesidad infantil.

También hay beneficios para la salud 
materna, como la disminución del riesgo 
de cáncer de mama, ovario, endometrio y 
tiroides; hipertensión, diabetes tipo II y ar-
tritis reumatoide, así como la disminución 
de la pérdida excesiva de sangre menstrual.

LAS ÚNICAS CONTRADICCIONES VER-
DADERAS CON LA LACTANCIA MATER-
NA SON:
• Lactantes con galactosemia clásica 
(deficiencia de galactosa-1-fosfato uridil-
transferasa).
• Madres en Estados Unidos que están 
infectadas con VIH (Virus deInmunodefi-
ciencia Humana).

La Academia Americana de  
Pediatría y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) recomiendan la 
lactancia materna exclusiva durante 
los primeros seis meses. Desde ju-
nio de 2022, la Academia Americana 
de Pediatría (AAP) ha actualizado 
su guía sobre la lactancia materna. 
La AAP continúa recomendándola 
de forma exclusiva por hasta seis 
meses, pero ahora apoya seguir 
amamantando durante dos años o 
más.
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Por Daniel Segovia

Trabaja de la mano con 
su mentor Robert  
Shemin, autor bestseller 
de “The New York 
Times”. Participa como 
director de mentoría 
y coach principal de 
“Ganadores - Inversión 
en Bienes raíces”, entre-
nando a más de 1.400 
inversionistas latinos en 
Estados Unidos.

@danielsegoviare
https://www.danielsego-
viare.com/

Negocios

Invertir en Bienes Raíces 

pasos para 
empezar4

Algunas personas creen que 
invertir en bienes raíces es 
algo que implica colocar 
mucho dinero de nuestro 
bolsillo. Digamos que, des-
de ese punto de vista, solo 

los ricos podrían hacerlo, pero también 
hay mucho dinero disponible (y de fácil 
acceso) si eres extranjero, residente o si 
simplemente piensas que no eres insig-
nificante.

Entonces, surge la primera pregunta: 
¿dónde invertir en bienes raíces?

Con mi mentor aprendí un sistema. Es 
decir, una serie de pasos a seguir para 
realizar algo repetidas veces. Quizás pien- 
ses que las personas que compran una 
propiedad, inmediatamente comienzan a 

comprar más y más, y su vida se convierte 
en un juego de monopolio. Pero, ¿será la 
vida realmente un juego de monopolio? 
Es evidente que la creación de un juego 
se inspira en hechos de la vida real. Ahora, 
¿cómo ver las inversiones como un juego? 
Sí, como un juego de números.

Una de las cosas que aprendí de mi 
mentor Robert Shemin es que, para lograr 
un cambio físico (de pobreza a riqueza), 
primero necesitamos un cambio men-
tal. Pongamos este ejemplo: si sabes que 
necesitas hacer ejercicios por salud, pri- 
mero hay que pensar en que es bueno 
para ti. Y luego seguir pensando en que 
debes ir a un gimnasio o buscar un es-
pacio apropiado. Por último, pero mucho 
más importante, comenzar, hacer algo, lo 

que sea.
Ahora, quitemos la palabra gimnasio y 

coloquemos “hacer más dinero”. Siguien-
do con el ejemplo, debemos pensar en 
sus beneficios. Puedes trabajar más horas, 
tener dos empleos o recolectar latas y 
venderlas. Eso te dará más dinero, que 
antes no estabas produciendo. En cuanto 
a inversión en bienes raíces, entonces el 
pensamiento principal es cómo ganar di- 
nero en ese sector.

Propongo cuatro formas para iniciarse en el mundo de la inversión en 
bienes raíces, y hacer dinero. Esto es lo primero que debes hacer:

EDÚCATE  
con alguien con 
experiencia en 
bienes raíces y 

que pueda ser tu 
mentor.

TRABAJA 
solo con dueños de 

propiedades que 
estén 

motivados a bajar el 
precio, para poder 
ganar desde el día 

uno, al momento de 
conseguir equity, de 
comprar y tener el 
dinero en el activo.

ENFÓCATE 
en crear un equipo 
de trabajo: realtors, 
contratistas, casas 
de título, agente de 
seguro, contador, 
socios y fuentes 

de dinero privado, 
como un hard money 

lender.

IDENTIFICA 
UN  

MERCADO  
para buscar 

propiedades por 
debajo del valor 

del mercado, 
para comprar 

con equity.

Se trata de un proceso de bola de nieve: poco a poco la riqueza aumentará si lo manejas de la manera adecuada.  
Pero, más allá de todo, es actuar. Cada día que pasa es dinero perdido.
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50 y más

Compras  
porInternet

Por Freddie Agrait 

facebook.com/tecnoabuelos
407-982-4080

Con la llegada de siglo 
21 comenzó a popu-
larizarse una nueva 
forma de adquirir pro-
ductos: las compras 
por internet.

Pero este concepto no es nuevo. 
Desde finales de siglo 19, las per-
sonas han comprado productos 
solo viendo imágenes y leyendo 
descripciones para días después 
recibirlos en una caja. Y una de las 
historias más interesantes sobre el 
fenómeno de los catálogos se re-
monta al año 1888. 

Un joven que trabajaba en la oficina del 
telégrafo en el estado Minnesota com-
pró un lote de relojes a bajo costo y por 
medio del sistema de trenes los vendió en 
poco tiempo. Enseguida vio la necesidad 
en las áreas rurales, que solo contaban con 
pequeñas tiendas de abastos. Luego de 
mudarse a la ciudad de Chicago, este joven, 
Richard Sears, lanzó su primer catálogo de 
compras que pocos años después alcan- 
zaba las 500 páginas. Así nació un imperio 
comercial que todos conocemos.  

Al pasar las décadas, y con la llegada de la 
era digital, una historia se destaca sobre to-
das los demás. En la ciudad de Nueva York, 
un joven vicepresidente de una empresa 

financiera les dijo un día a sus amigos que 
renunciaría para crear un negocio de ventas 
de libros por internet. Fueron tantos los que 
le dijeron que estaba loco, pero ninguno 
imaginó que un día sería reconocido como 
el hombre más rico del mundo. Su nombre 
es Jeff Bezos. Su compañía, Amazon.

Estas dos historias nos presentan no 
solo ejemplos de visión y superación, sino 
también sobre el fenómeno del comercio 
virtual que hoy domina el mercado, espe-
cialmente ante la pandemia en que vivimos. 
En estos últimos meses, las acciones de 
Amazon han aumentado un 60% y la for-
tuna de Bezos ha sobrepasado los $178 mil 
millones de dólares, según la revista Forbes. 

Los consumidores hoy día tienen 
millones de alternativas al alcance 
de sus dedos, pues empresas como 
Walmart y tiendas por departamen-
to, ferreterías y supermercados han 
entrado al ruedo digital. Muchos 
restaurantes también se han unido 
a esta modalidad a través de em-
presas de entrega como Uber Eats, 
Uva, Lunchera y otros.

La mayoría de los consumidores 
han seguido el consejo de exper-
tos y se mantienen comprando en 
establecimientos conocidos por 

razones de seguridad y políticas de devo-
lución más flexibles. Además, muchos 
sugieren el uso de tarjetas de crédito en 
vez de tarjetas de débito, pues en caso de 
reclamaciones lo cobijan mayores protec-
ciones. También los consumidores cuentan 
con tarjetas de crédito prepagadas, aunque 
algunas conllevan un costo adicional, no 
exponen la información personal ni están 
atadas cuentas bancarias. Las tiendas como 
Amazon también han lanzado sus propias 
tarjetas prepagadas y esta ola no se detiene.

Algo queda estipulado, y es que en la 
era digital muchos consumidores seguirán 
recorriendo las tiendas y comprando pro-
ductos desde la comodidad de su hogar.
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50 y más

Por Freddie Agrait 

facebook.com/tecnoabuelos
407-982-4080

Mantén la mente activa  
buscando cosas nuevas

Nuestras tabletas y teléfonos inteli-
gentes nos ofrecen la capacidad 
para abrir una gran ventana a un 
impresionante universo de infor-
mación. Nunca antes en la histo-

ria de la humanidad una persona común ha 
tenido acceso a tanto conocimiento al alcan- 
ce de sus dedos. Y es que, por medio de 
los motores de búsqueda, principalmente 
Google que domina el 90% del mercado, 
podemos recibir en menos de un segundo 
millones de respuestas a cualquier pregun-
ta que nuestra imaginación pueda producir. 
Cada día, este gigante de la informática pro-
cesa 5,500 millones de preguntas en un pla-
neta con 7,800 millones de personas donde 
más de la mitad está conectada al internet. 
Increíblemente, tenemos tanta información 
a nuestra disposición, incluyendo artículos, 
libros, canciones, imágenes y vídeos, que 
para poder verlos y escucharlos todos sería 
necesario vivir cientos de años. 

Sin embargo, este inmenso océano de 
información es muy fácil de navegar y nos 
permite explorar nuestros intereses y descu-

brir fascinantes datos sobre cualquier tema. 
Solo tenemos que pensar en las palabras 
claves de aquello que deseamos conocer, 
pues para llevar a cabo una búsqueda no 
tenemos que escribir oraciones completas 
ni incluir artículos (como el, la, los, etc.), solo 
dos o tres palabras y oprimir el botón. Solo 
cuando estamos buscando un título especí- 
fico o una cita en particular debemos incluir 
más información. Si un día despierta tara- 
reando una canción, solo tiene que escribir 
la frase que recuerde y muy probablemente 
encontrará la letra y vídeos que le permitirán 
disfrutar de la misma. De igual forma, si re-
cuerda una cita bíblica, puede escribirla y se 
sorprenderá sobre todo lo que encontrará. 

Es importante señalar que debemos es-
tar atentos a la fuente de donde proceden 
los datos. Es decir, si está buscando infor-

mación sobre temas de salud, asegúrese de 
que haya sido publicado por una institución 
educativa, organismo de salud oficial o me-
dio de prensa fidedigno. Lo mismo pasa con 
temas de educación, finanzas, economía, 
etc. Si se da cuenta de que le quieren ven- 
der algún producto o servicios, la infor-
mación que está viendo, por más oficial que 
parezca, no será totalmente confiable. 

La mejor forma de aprender a buscar en 
Google es dejando su imaginación correr 
y comenzar a hacer búsquedas que gene-
re resultados, típicamente en grupos de 
diez. Puede ir explorando la información y 
descartando aquello que no le interesa. Es 
importante saber que los primeros resulta-
dos en Google pueden ser promocionales 
y están claramente identificados. Estos son 
empresas relacionadas a la búsqueda que 
pagan para aparecer primero y es una de 
las principales formas en que Google ge-
nera ingresos para así ofrecer su servicio 
de manera gratuita, tal como los medios di- 
gitales y tradicionales como la radio, prensa 
y televisión.

Así que, es momento de pensar en aquello 
que siempre quisimos saber y nunca tuvimos 
oportunidad de preguntar. Deje que sus de-
dos lo busquen por usted.
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...el samón

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

Ingredientes:
1 cebolla blanca cortada en pedazos pequeños 
1 ajo puerro picado pequeño 
2 dientes de ajo picados pequeños 
8 oz. De queso parmesano 
2 cucharadas de aceite de oliva 
16 oz de espinaca congelada  
8 oz. De queso mascarpone 
     Instrucciones:
• Precalentamos el horno a 350 grados.
• Descongelamos la espinaca y la colocamos en un colador para escu-

rrir el exceso de agua. 
• En un sartén precalentado a fuego mediano cocinamos la cebolla, 

ajo y el ajo puerro hasta que estén trasluciente. 
• Añadimos las espinacas a nuestros vegetales ya traslucientes y mez-

clamos hasta incorporar todo.
• Ya con nuestros vegetales cosido los enfriamos y dejamos reposar 

por unos 20 minutos.
• Añadimos el queso mascarpone, queso parmesano, ralladura de un 

limón amarillo y el jugo del limón amarillo e incorporamos todo.  
• Transferimos nuestra mezcla a un envase de hornear para cocinar 

por 20 minutos 
• Una vez horneado le añadimos unas tiritas de aceite de oliva para 

intensificar el aroma y sabor. 
• Servir con pan tostado, galletas o chips de su preferencia. 

Dip de espinaca y queso mascarpone caliente 

¡Sabía usted que la ESPINACA!...

R E C E TA  D E  I N V I E R N O

Qué la Espinaca 
La espinaca es un 
superalimento. Está 
cargada de nutrientes y 
es baja en calorías. Las 
verduras de hoja verde 
oscura como la espi-
naca son importantes 
para la salud de la piel, 
el cabello y los huesos. 
También son una fuen-
te de proteínas, hierro, 
vitaminas y minerales.

Hierro
La falta de hierro en la 
dieta puede afectar la 
eficiencia con la que 
el cuerpo usa energía. 
La espinaca es una 
gran fuente de hierro. 
Asegúrate de combinar 
alimentos ricos en 
vitamina C, como frutas 
cítricas, con hierro de 
origen vegetal como la 
espinaca para mejorar 
la absorción.

Calcio
La espinaca contiene 
aproximadamente 
250 mg de calcio por 
taza. Sin embargo, 
se absorbe menos 
fácilmente que el calcio 
de fuentes lácteas. La 
espinaca tiene un alto 
contenido de oxalato, 
que se adhiere al calcio. 
Por eso es más difícil 
que nuestros cuerpos lo 
utilicen.

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

Gastronomía      
Con El Chef Alex GandiaAl Día

Sabores

Magnesio
La espinaca también 
es una de las mejores 
fuentes de magnesio die-
tético, que es necesario 
para el metabolismo de 
energía, el mantenimien-
to de la función de los 
músculos y nervios, el 
ritmo cardíaco regular, 
un sistema inmunitario 
saludable y el mante-
nimiento de la presión 
arterial. El magnesio 
también juega un papel 
en cientos de reacciones 
bioquímicas que ocurren 
en el cuerpo.
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A Donde IrViajes que son un 
camino al paraíso 

Una de las alternativas preferidas por 
muchos para pasar unas vacaciones 
inolvidables es surcar los mares en 
una embarcación con todas las co-

modidades de cualquier resort de lujo que 
esté en tierra firme.

Si bien, tomar un avión y disfrutar de las 
vistas desde el aire pueden ser una terapia de 
relajación, cada vez son más las personas que 
prefieren emprender una aventura única jun-
to a sus seres queridos en la que la diversión, 
el descanso y el tiempo de calidad en familia 
están totalmente asegurados.

Ahora que llegan las vacaciones de final de 
año y algunos quieren escapar del frío invier-
no, aprovechar que tienen un espacio para 
liberarse de las tensiones y compartir con sus 
hijos, entonces es momento de planear un 
viaje en el que los niños (o usted) podrán sen-
tirse como los conquistadores de los 7 mares.

Lo mejor de todo, es que hay opciones 
para todos los gustos y bolsillos, así es que 
sólo se trata de tomar la mejor, elegir el desti-
no que siempre ha querido conocer y embar-
carse en una experiencia familiar que seguro 
será espectacular.

Cruceros perfectos para las vacacionesPor Marcela Pinzón

Es una de las empresas más reconocidas en Es-
tados Unidos por su servicio y diferentes alterna-
tivas para salir a navegar por los más interesantes 
destinos en el Caribe, como Bahamas, Bermudas y 
México, o lugares exóticos como Alaska.

Royal Caribbean ofrece salidas desde varios 
puertos, cuatro de ellos ubicados en Florida: Mia-
mi, Fort Lauderdale, Orlando (Cabo Cañaveral) y 
Tampa.

Una buena recomendación para disfrutar de un 
viaje con sus hijos, pareja y otros familiares que  
quieran aventurarse a explorar el mar Caribe, es el 
plan de navegar en su icónica embarcación llama-
da Wonder of the seas. 

En sus 362 metros de largo y 64 de ancho, podrá 
encontrar actividades para todos como 22 restau-
rantes con lo mejor de la gastronomía internacio-
nal, 11 bares, spa, espacios para la diversión de jó-
venes y niños como el Aquatheater, el Splashaway 
bay, Cine al aire libre, Mini golf, entre otras inte-
resante atracciones. Por supuesto, si desea tener 
una velada romántica con su pareja en medio del 
océano también es posible disfrutar de actividades 
para adultos y shows en vivo.

¿DESDE DÓNDE PARTE? 
Esta experiencia inicia en Puerto Cañaveral 

en Orlando, Florida.

¿QUÉ DESTINOS VISITA?
El Wonder of the Seas la llevará a Labadee 

(Haití), San Juan (Puerto Rico), Charlotte Ama-
lie (St. Tomas) y Perfect Day at Cococay. Des-
de allí la embarcación tomará regreso hasta 
Cabo Cañaveral, Florida.

¿CUÁNTO DURA?
Podrá elegir un plan de 7 noches para dis-

frutar al máximo de la experiencia. Este tiem-
po le permite estar en altamar durante dos 
noches y conocer durante casi un día cada 
uno de los destinos internacionales ofertados.

¿CUÁNTO CUESTA?  
Ofrece 4 tipos de acomodaciones que van, 

por persona, desde los 780 dólares por una 
alcoba para 4 personas con cama doble, sofa-
cama y vista interior, 956 dólares dólares por 
una suite con vista al mar, hasta una lujosa 
suite de 2.143 dólares.



w w w. t u r e v i s t a m u j e r. c o m32 E d i c i ó n  # 5 9 |  Tu  R e v i s t a  M u j e r

A Donde Ir

Celebrity X Cruises

Otra alternativa interesante para ha-
cer un viaje de pareja es la ofrecida por 
esta línea internacional de cruceros de 
lujo a destinos paradisiacos, como Mé-
xico, Bahamas y Europa.

La embarcación Celebrity Ascent es 
una de las más famosas de la flotilla 
de la compañía y ese reconocimiento 
se lo ha ganado por tener atracciones 
imperdibles como piscinas con vistas 
a altamar, 32 restaurantes con comida 
internacional especializada en carnes y 
citas románticas, spa and fitness center 
y sus 14 bares.

Justamente, el Celebrity Ascent ha 
ganado importantes premios como 
el Gold Award Suite Design durante 
4 años consecutivos, y el Gold Award 
Pool Design 2022.

¿DESDE DÓNDE PARTE? 
La aventura por Bahamas, México y Gran Caimán es 

ideal para las parejas que quieran tomar este plan que 
parte desde Fort Lauderdale, Florida.

¿QUÉ DESTINOS VISITA?
El Celebrity Ascent visita lugares exóticos en pleno 

Caribe como Nassau (Bahamas), Cozumel (México) y 
Georgetown (Gran Caimán). Una vez llega a ese pun-
to, la embarcación toma regreso hacia su puerto de 
inicio.

 ¿CUÁNTO DURA?
El paquete recomendado es el de 7 noches, pues 

permite vivir una experiencia con paisajes impresio-

nantes y conociendo por varias horas la cultura y tra-
diciones de los lugares a los que se arriba.

¿CUÁNTO CUESTA?  
Los precios inician desde 1.056 dólares por per-

sona en habitaciones con camas dobles, sofacamas 
y acomodaciones para máximo 4 personas con vista 
interna, pasando por los 1.139 dólares si desea tener 
vista al mar. La acomodación más costosa es la cono-
cida como El Retiro, un espacio de lujo de dos nive-
les con suites hasta para 4 personas con dormitorios 
totalmente equipados que incluyen vista 360 grados, 
bañeras de hidromasajes, sala de estar y hasta ma-
yordomo privado. Estas suites pueden llegar a costar 
desde 3.384 dólares por persona.

Esta organización europea goza de gran 
fama a nivel mundial por la variedad de cru-
ceros que ofrece. Una de las más conocidas 
tiene que ver con los planes para grupos 
de amigos que quieren disfrutar de la bue-
na vida, mientras se divierten con diversas 
actividades.

Entre los destinos más populares que 
ofrece la compañía se encuentran Hawái,  
Europa, el Caribe y hasta Suramérica. 

Su viaje llamado El Caribe: República 
Dominicana y Gran Turca es a bordo del 
Norwegian Gem, un gigante barco que 
cuenta con dos restaurantes de cortesía y 
7 especializados para degustar a los pasa-
jeros. Otras de las atracciones que ofrece es 
un spa, piscinas en la cubierta con áreas de 
hidromasajes, shows en vivo de comedia o 
musicales y 16 bares que ofrecen todo tipo 
de bebidas.

¿DESDE DÓNDE PARTE? 
El divertido recorrido para los grupos de amigos parte 

desde Miami, Florida.

¿QUÉ DESTINOS VISITA?
El Norwegian Gem recorrerá la isla Gran Turca (Islas Tur-

cas y Caicos), Puerto Plata (República Dominicana), Santo 
Tomás (Islas Vírgenes de los EE. UU), Philipsburg (St. Maar-
ten) San Juan (Puerto Rico) y Great Stirrup Cay (Bahamas). 
Finalmente, la embarcación tomará regreso a la Florida.

¿CUÁNTO DURA?
Ese plan vacacional es de 9 días en los que los viajeros 

podrán pasar toda la mañana y tarde en cada uno de los 
destinos para recorrerlos y llevarse diferentes souvenirs a 
casa que les recuerden ese mágico crucero.

¿CUÁNTO CUESTA?  
Los precios inician desde los 779 dólares por persona en 

habitaciones con vista interior y acomodación en camas do-
bles hasta para 4 personas. Un cuarto con vista al mar y la 
misma cantidad de camas llega a costar 1.029 dólares. Si lo 
que desea es una suite de lujo, esa podría costar cerca de 
4.609 dólares por persona, con cama king size, balcón con 
vista al mar, mayordomo privado y conserje.

Para cualquiera de los planes mencionados anteriormente, debe sa-
ber que dependiendo de la época del año en la que quiera viajar los 

precios pueden subir o bajar. Eso también dependerá de la ocupación y 
demanda que tenga el crucero que desea tomar.

https://www.celebritycruises.com/cruise-ships/celebrity-ascent https://www.celebritycruises.com/itinerary-search?q=CELEBRITY-ASCENT
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En Positivo

Hoy hablaba con una de mis mejores amigas, quien es 
como una hermana, Julissa, y me contaba sobre su vida. 
Me sentí feliz al escuchar sus historias: Comenzó una 
rutina de ejercicios en el gimnasio con un entrenador 
personalizado, terminó una relación nociva, tomó unos 

exámenes e inició una nueva carrera profesional, con una retribu-
ción económica excelente. De todo lo que hablamos, lo que más me 
gustó fue cuando dijo: “Por fin hice lo que me decías por tantos años, 
a mis 41 me estoy amando a mí misma, soy mi prioridad. Me compré 
ropa nueva, me siento más bonita. Antes me enfocaba en otros, o en 
un hombre que no lo merecía. Ahora mi centro soy”. 

Me alegré mucho, porque sé que ha sufrido por ir en busca 
del amor. Durante nuestra conversación me percaté de que por fin 
había encontrado el amor más importante, el propio. Le dije, “Sigue 
enfocada en ti, en tus metas, en lo que te hace feliz a ti no a otros. El 
amor de un hombre que valga la pena amar, llegará cuando menos 
lo esperes. Porque estarás tan ocupada y feliz con tu propia vida que 
va a querer formar parte de ella”. 

Nos pasamos la vida en búsqueda del amor de otros, tratando 
que sean ellos quienes nos validen y acepten. Durante ese proceso, 
muchas veces dejamos de hacer cosas por nosotras mismas, porque 
nos enfocamos en complacer a los demás, olvidándonos de que  
primero debemos consentirnos. Mi madre solía decirme: “Hija que-
rida, pampering yourself.” Es decir, “mímate”. En ocasiones no nos 
damos cuenta del poco amor que nos damos, pues  lo entregamos 
a los demás. Ciertamente, es hermoso dar amor a otros cuando lo 
sientes, pero el que primero debes darte y debes cuidar cada día 
es el amor por tí. 

Afortunadamente hace ya un tiempo entendí que hacer las co-
sas que me hacen feliz es algo maravilloso, que no debo dar cuen-
tas a nadie de las decisiones y elecciones que hice en mi vida, sean 
correctas o no. Una niña, una vez le dijo a una pareja que tuve: 
“Let her be. Let her learn from her own mistakes, don’t bother her.” 
En español,  “Déjala ser, deja que aprenda de sus propios errores, 
no la molestes”.  Ese día aprendí de una niña una filosofía de vida 
espectacular: ¡DEJALA SER! Quiere decir, deja que sea ella misma. 
Como dice Charles Schulz, el creador de Snoopy, ¨Be yourself, no 
one can tell you are doing it wrong, en español, “Sé tu misma, nadie 
puede decirte que lo estás haciendo mal”, así es  que no estaría de 
más que en tus resoluciones para este nuevo año, escribas que en 
la búsqueda del amor ya encontraste el más importante, el amor 
propio, y que lo vas a preservar  como parte de tu estilo de vida. 

En Busca  
delAmor

Por Vionette Pietri
Fundadora y directora de la 
Fundación Baila Corazón. 
Tel. 321.276.1906

La autora es abogada, agente de bienes 
raíces y conferenciante internacional. 
Visita su sitio web: www.latinasem-
powerment.com



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 9 |  Tu  R e v i s t a  M u j e r

En Positivo

Por Adriana Gallardo

Conferencista interna-
cional, autora y líder 
del emporio Adriana’s 
Insurance. Business y 
Life Coach, autora y 
productora. Creadora 
de “Chingona Circle”, 
un grupo que empode-
ra a la mujer. Doctora 
Honoris Causa por la 
Universidad Ejecutiva 
del Estado de México. 
Vive en California.  
IG @adrianagallardo1

Se acerca la temporada de fies-
tas, distracciones, y mucho can- 
sancio. Estamos a punto de 
cerrar 2022, un período desa-
fiante. La pandemia y la guerra 

en Ucrania, la recesión económica, las 
políticas “Cero-Covid” y el desabaste-
cimiento de la cadena de suministros, 
nos han puesto en un campo difícil de 
recorrer. Sin embargo, nuestros equi-
pos de trabajo demostraron quetodo es 
posible, con talento y habilidades.

Como empresarios y líderes de equi-
pos, es muy importante entender cómo 
las diferentes temporadas influyen en 
nuestros colaboradores, para poder sa- 
car el mejor provecho y reforzar su sen-
tido de pertenencia.

Esta temporada, el deseo de cele-
brar con la familia y amigos, la organi-
zación de las fiestas y la búsqueda del 
regalo perfecto, son cuestiones que 
pueden afectar la productividad de los 
colaboradores, pero también nos dan 
la oportunidad de motivar y reconocer 
su esfuerzo con aquello conocido como 
salario emocional.

¿Cómo impulsar la productividad  
de los equipos este fin de año?

Estos son algunos puntos para incremen-
tar la motivación y la productividad del 
equipo:

1. Cena navideña: La comida siempre ha sido una actividad con 
carácter social. La cena navideña invita al equipo a convivir, ayu-

dando a crear un mejor ambiente laboral y un equipo más integrado y 
fuerte.

2. Premia a tu equipo: El fin de año es el momento ideal para 
reconocer el trabajo de los colaboradores, pues es cuando eva- 

luamos los logros y las proyecciones de metas. Celebrar sus resultados 
ayudará a fomentar la cultura corporativa.

3. El regalo perfecto: De acuerdo con un estudio de Sodexo, los 
colaboradores prefieren tener el control sobre el uso del aguinal-

do. Por eso, es mejor sustituir el típico vale de pavo por las tarjetas de 
regalo.

4.Tiempo libre, el oro molido para cualquier colabora-
dor: En esta temporada, muchos desean pasar tiempo en familia, 

por lo que es importante considerar días de trabajo en casa o tiempo 
libre. Esto creará un mayor sentido de lealtad hacia la empresa.

Esteperíodo es especialmente difícil para los líderes de empresa, 
porque nuestros colaboradores ya están con la mente en las vacaciones 
y las fiestas. Por eso, aplicando estos consejos, no solo cerraremos el año 
con buenas cifras, sino también con un equipo de trabajo comprometido 
y listo para superar los desafíos del siguiente año.
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Raquel  
    ReyesLa dominicana 

que tiene el 
privilegio de 
promocionar 
a su país.

Raquel Reyes es la directora de la Oficina de Promoción 
Turística de República Dominicana en Orlando, Florida 
quien con un equipo de apenas tres personas, ha logra-
do posicionar al destino entre los favoritos de los viajeros 

estadounidenses.
Su principal función al frente de la OPT, es apoyar la visión del 

ministro de Turismo de turno de su país, mediante estrategias de 
promoción y marketing; entre ellas desarrollar iniciativas y alian-
zas estratégicas con tour operadores, agencias de viajes y actores 
claves de la industria; participar en ferias, trade shows y eventos 
alrededor del mundo e identificar nuevas oportunidades para el 
desarrollo de productos que permitan aumentar el flujo de turistas 
hacia República Dominicana.

Para Reyes, graduada de ‘marketing’ con una maestría en 
‘managment’, “Es un privilegio ser promotora de mi país, nosotros 
los dominicanos cuando vivimos en otros destinos siempre estamos 
añorando lo nuestro, y de manera natural promovemos nuestra cul-
tura, extrañamos nuestra tierra, entonces, ¡Qué manera más bonita 
de trabajar promocionando nuestra esencia en tierras extranjeras!”

Y aunque llegó a la OPT en 2014, no fue sino hasta el 2019 
que abrió sus oficinas físicas. “Somos un equipo pequeño, pero muy 
profesional. Cada una tiene sus funciones muy claras, siempre con 
la camiseta puesta, dejando de lado nuestros intereses personales, 
somos muy conscientes de que representamos a un país, a un go-
bierno”.

Cuando Raquel nos habla de los atributos del destino, lo hace 
con tal motivación que dan ganas de viajar. Nos cuenta sobre 
cada una de las regiones que lo componen: Punta Cana, Santo  
Domingo, La Romana-Bayahíbe, Jarabacoa-Constanza, Puerto  
Plata y Samaná.  “Vendemos su diversidad. La Romana es lujo, cam-
pos de golf, un lugar “High-end”. Cuando vas a Santo Domingo, se 
destaca su historia y cultura, fuimos la primera ciudad de américa, 
tenemos la primera catedra del continente, museos y gastronomía. 
Aquí Incentivamos mucho la relación con los locales porque es la 
única manera de conocer la cultura de un destino. Si estás en la 
ciudad colonial, aprovecha y baila merengue, tómate una de nues-
tras deliciosas cervezas. Si quieres un poco de aventura desplázate 
a Puerto Plata, donde se realizan deportes acuáticos como surf, bu-
ceo. Aquí están las famosas fábricas de Ron y de ámbar” y así puede 
seguir hablando sin omitir ningún detalle.

En el marco de la Navidad, destaca que el dominicano es muy 
alegre, siendo ésta la época favorita del año. “Desde octubre ya 
están colocando las decoraciones navideñas y ya sientes el espíritu 
fiestero de la época. Desde que era niña, recuerdo los “secret santa”, 
los aguinaldos, la comida y el espíritu de cordialidad y solidaridad. 
Aquí no falta el merengue, Johny Buenaventura, Mlly Quesada, se-
guirán vigentes años tras año sin importar los nuevos artistas que 
vengan”. Para terminar, no puede faltar una cena con el ”familión”, 
como ella lo llama, que no es más que la delicia de compartir con 
la familia extendida momentos inolvidables.

Perfil

Por Marcela Pinzón
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Nuestra Cultura
Aníbal Santana Merced

Lanzó su tercer libro de la saga  

Presagio
El autor había lanzado la primera parte en el año 2017 y luego del éxito alcan- 

zado decidió tener una tercera entrega titulada La séptima fuga. Allí, Santana 
da por terminada la guerra que vive Ernesto contra su peor enemigo, revelan-
do que la lealtad y la traición son dos caminos que pueden ser reversibles en 

un mundo que está dañado por el poder.
Aníbal Santana Merced, escribió la primera parte de esta trilogía, mientras estaba 

en una celda en prisión, ya que a sus 14 años lideró una organización criminal a car-
go de 48 gatilleros. Luego de ser enviado a cumplir condena en una cárcel de máxi-
ma seguridad, terminó sus estudios secundarios encontrando en la lectura y talleres 
de literatura y escritura, su vocación como escritor y la herramienta de su libertad.

Sofía Castro
Lanzó su nuevo sencillo 

En Cámara
 lenta

La talentosa artista explora diversas facetas profesionales como 
la actuación y la música, que la han llevado a convertirse en un 
referente latinoamericano gracias a su carrera como influencia-
dora, en la que ha sumado más de 30 millones de seguidores en 

plataformas digitales. 
La canción En cámara lenta, que pertenece al género pop latino, 

tiene el sello musical del reconocido productor mexicano nominado al 
Grammy Latino, Andrés Chano, y es co-escrita por Sofia Castro junto a 
la talentosa Ale Zeguer. El tema que nació en un campamento musical 
en Ciudad de México, es el resultado de una observación y experi-
mentación de una faceta íntima y vulnerable de su personalidad, para 
presentarla ante sus seguidores.
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Nuestra Cultura

Opera Orlando
ALL IS CALM:

 La tregua 
navideña 

de 1914
Los amantes del género lírico podrán volver a disfrutar de la produc-

ción estrenada en 2019, con el director artístico Grant Preisser. Esta 
conmovedora obra relata los acontecimientos históricos de la Primera 
Guerra Mundial en la víspera de Navidad de 1914, a través de cartas 

de soldados reales y correspondencia militar oficial, entretejido con viejas 
canciones de guerra y villancicos.

La interesante puesta en escena se tomará los escenarios de Florida cen-
tral en época de Navidad, para brindar una perspectiva especial sobre el 
horror de la guerra, pero sobre todo por la esperanza de encontrar en la 
historia de un soldado alemán que entra en la tierra de nadie para cantar 
“Stille Nacht (Noche de paz)”, una noche extraordinaria y sin precedentes 
de música, aceptación y paz.

Tickets en a la venta en línea en www.OperaOrlando.org.

La arrolladora 
banda El Limón

Lanza su nuevo sencillo  

Nos  
Perdimos

Como es una tradición, la banda mexicana pre-
senta otra pegajosa canción que promete pon-
er a bailar y a brindar a los despechados en 
todo el mundo. De la mano de René Camacho, 

la agrupación estrena Nos perdimos, un tema que llega 
para animar las fiestas de fin de año para los amantes 
del género popular.

Esta canción llena de desamor, es una letra profunda 
que llega al corazón y que aborda la pérdida de sen-
timientos en una relación, a medida que la cotidiani-
dad y la monotonía consumen el amor de una pareja. 
Este nuevo hit de La arrolladora banda El Limón ya se 
encuentra disponible en todas las plataformas digitales.
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“Busco mejorar 
el aspecto físico de 
una forma natural”

Por Marcela Pinzón

Orlando Vive
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PREMIOS 
PALOMA  
DE LA PAZ  
Recientemente se 
celebraron los premios 
Paloma de la Paz en 
donde se dió recono-
cimiento a hispanos 
de nuestra comunidad. 
Felicidades a los ganado-
res, en especial a nuestra 
querida Sylvette Santos.

I LATINA CREATIVE ART
El pasado 18 de noviembre el Volusia Hispanic Chamber 
realizo la entrega de premio iLatina otorgando el premio de 
Creative Art a Mariselle Butler por su trayectoria en las artes. 
Con ella compartieron su esposo Marc Butler, su hija Kiara 
Andujar y Annette Irizarry. El evento fue efectivo en el The 
Center of Deltona.

ALMUERO DE NAVIDAD  
DEL DELTONA ART CLUB
el 14 de dieciembre se celebro el almuerzo de navidad con todos los 
miembros del club de arte, en el restaurante de Olive Garden.

OBRA ‘UN-
BROKEN’ EN 
EXHIBICION EN 
EL CITY HALL 
DE DELTONA
Mariselle Butler fue selecciona-
da como la Artista del Mes por 
el Deltona Art Club y por ende 
expone su mas recien obra 
‘Unbroken”, arte en diferente 
media pero dominante el 
pastel.
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DÉCIMO ANIVERSARIO DE 
FEED AND FORTIFY  
En un almuerzo emotivo la fundación de ayuda al nece-
sitado, Feed and Fortify celebró sus primero 10 años de 
servicio junto a su fundadora y actual colaboradora, Gloria 
Ebey , la nueva junta directiva y  amigos de la fundación. 

NUEVO SENDERO  
ALUMBRA  
A ORLANDO 
La fundación dedicada a combatir la violencia 
doméstica y a ayudar a sus victimas encendió la 
ciudad para concientizar sobre este mal social. Su 
fundadora Diana Mejias se dirigió a la audiencia 
agradeciendo el respaldo recibido. Fungieron 
como maestras de ceremonia las comunicadoras 
Olga Aymat y Matti Frias
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PAMA CELEBRA EN GRANDE   
La Asociación de Médicos Latinos, PAMA, celebró su gala anual al ritmo de Milly Quezada y  Metro Latino. En esta noche especial se entregó el Premio Angulo a la trayectoria 
profesional de la Dra. Denise Serafin y el Dr. Carlos Alemañy. También su presidente, el Dr. Joel García recibió un reconocimiento  por parte del consulado y de la Secretaria de 
Turismo de Rep. Dom. Felicidades a estos extraordinarios galenos. 
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GLAMOUR PARA NOVIAS 
La empresaria Pilar Marroquín inauguró su boutique de vestidos para 
novias en E Colonial Dr de la ciudad de Orlando. Con esta propuesta, la 
diseñadora ofrece vestidos de su creación junto a otros  de renombre. 
TRM Felícita la creatividad y emprendimiento de esta latina admirable.

FAMILY MEDICAL  & WELLNESS 
CENTER ABRE SUS PUERTAS
La Dra Adamar Gonzales inaugura su nueva oficina uniendo servicios 
de Salud y belleza en un solo centro. La conocida doctora enfocada en 
educar a la comunidad con sus hábitos  alimentarios, en esta ocasión 
presenta nuevas e innovadoras  herramientas para combinarlas en el 
cuidado físico. 
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