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Mensaje de la

Marzo es el mes de la mujer, y como nada 
es casualidad, Carolina Gómez, nuestra 
portada de esta edición, nos dejó un 

mensaje poderoso que no podemos dejar pasar 
desapercibido. Es la necesidad de reinventarnos.
 “En la vida hay que reinventarse, porque la 
vida misma se lo va pidiendo a uno. El tema es 
si se hace caso omiso o no a esta petición. En mi 
caso reinventarme ha sido parte de mi proceso 
personal que se ve reflejado directamente en mi 
campo creativo. No eres el mismo ser humano 
a los 48 a los 23 o a los 37. Evolucionamos. Mi 
inspiración es el reflejo de mí misma” dice Carolina 
en su entrevista.
 Lo anterior, me llevó a reflexionar que existen 
muchas mujeres que fantasean con un cambio 
al que es difícil atreverse. El tema es que si no lo 
piensan,  nunca ocurrirá. Como seres humanos 
estamos en constante evolución, pero la mayoría 
de las veces sucede inconscientemente. Lo que 
nos gustaba cuando teníamos 20 años ya no es lo 
mismo ahora, y pasó así, sin darnos cuenta. Lo que 
ayer nos llenaba, hoy ya no.
 Ahora, si tenemos claro un  sueño o deseo 
alcanzable, ¿Qué estamos esperando para tomar 
las riendas y conectarnos con nuestro propósito? 
En otras palabras, ¿Qué estamos esperando para 
“reinventarnos”? Esto implica salirnos de nuestra 
zona de confort, lo cual muchas veces genera 
un poco de miedo y angustia, pero ¡Vale la pena 
intentarlo!
 La reinvención es cuando decidimos que 
esos cambios pasen y damos pasos conscientes 
para que nuestra vida laboral o personal tome otro 
rumbo, sin importar la edad y sin ningún temor a 
fallar, pues cuando trabajamos en algo que nos 
motiva, que nos inspira y verdaderamente nos 
hace felices, no hay lugar al error. 

 Los ejemplos de otras mujeres que han 
reinventado sus vidas son infinitos, y si ves a 
tu  alrededor, pueden ser muy cercanos. No te 
compares, pero toma nota de las estrategias que 
utilizaron para lograrlo. 
 ¡Adelante!, ¡Ábrete a las nuevas 
oportunidades que te da la vida!
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Salud Oral
Sonrisas lindas y perfectas: 

LÓGRELO con un 
blanqueamiento 
dental

La salud oral hace que las personas se sientan bien y que proyecten 
seguridad a la hora de interactuar en público y hasta de conquistar.
 Tener una sonrisa perfecta es posible, solo se necesita de un 
poco de la magia de la tecnología y del conocimiento de un buen 

especialista para que los dientes recobren su brillo.
 El blanqueamiento dental es un proceso de odontología estética 
que permite a los pacientes alcanzar un aclaramiento de sus piezas 
dentales, mediante la eliminación de manchas e imperfecciones 
que puedan aparecer y así devolverle el buen color a nuestra 
sonrisa.
 Cuidado, porque no es un proceso dental ideal a cualquier 
edad
 Aunque parezca que esa es la solución más obvia para 
darle un nuevo aspecto a la sonrisa, lo primero que debe saber 
es que ese tipo de procedimiento es recomendable después 
de los 16 años, pues una buena parte de los especialistas en 
odontología recomiendan que luego de esa edad, el esmalte ha alcanzado 
la calcificación necesaria.
 En el caso de las mujeres embarazadas, personas con fisuras e 
hipersensibilidad dental, caries y encías que no están sanas, no es 
recomendable tomar un proceso de este tipo.

Limpieza profunda antes del blanqueamiento
 También debe tener en cuenta que para practicarse un blanquea-
miento dental es necesario que tenga claro que no existan patologías ora-
les sin tratar. De lo contrario, es mejor tratar cualquier enfermedad antes 
de someterse al blanqueamiento. Otra cuestión que debe tener en cuenta 
es que para conseguir un buen efecto con el procedimiento, las superfi-
cies de las piezas dentales deben estar libres de la acumulación de sarro y 
placa bacteriana, por lo que sería ideal que un profesional le practique una 
profilaxis dental.

¿Qué ventajas tiene practicarse un 
blanqueamiento dental?
 Por supuesto, tener una sonrisa perfecta trae consigo muchas cosas 
positivas para las personas. Lo primero es que la boca refleja los buenos 
hábitos y una sonrisa blanca y brillante mejora la apariencia general. Si se 
habla del aspecto interno y de ganar confianza, un tratamiento de ese tipo 
brinda seguridad y proyecta autoestima a la hora de hablar y establecer 
relaciones personales.

Métodos ideales para hacer que su sonrisa brille
 La herramienta más reconocida para los blanqueamientos de dientes 
es la de luz led, que brinda blancura en la capa de esmalte. También está 
la de la luz azul para blanquear la capa de esmalte del diente y, finalmente, 
el láser de luz verde, que permite blanquear la capa de esmalte del interior 
del diente.
 Sin embargo, también existe el proceso de blanqueamiento por 
férula, que consta de una aplicación de gel blanqueador durante un tiempo 
adecuado directamente en los dientes, según proponga el dentista.
  Una vez se realiza cualquier tipo de procedimiento, el paciente 
debería evitar durante las siguientes 24 a 48 horas la ingesta de alimentos 
que pigmenten o manchen los dientes, como el café, té, vino tinto o 
frutas rojas, y tampoco se debería fumar. A la vez, es aconsejable evitar 
el consumo de alimentos o bebidas muy frías, ya que los dientes quedan 
muy sensibles.

¿El resultado de este proceso es inmediato?
 Un proceso satisfactorio debería verse en un lapso de 3 a 5 días, 
pero el mayor brillo se alcanza más o menos después de una semana. 
Generalmente el blanqueamiento puede durar entre 8 a 9 meses 
aproximadamente, o prolongarse un poco más.

Por Marcela Pinzón
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Salud Oral
El ABC de las caries:

Cuide su  
salud oral 

 antes de que 
sea tarde

Una de las razones más frecuentes por las que las personas 
visitan a su odontólogo es por la aparición de las famosas 
caries. Aunque seguro usted ha oído hablar sobre ellas, 
quizá sepa poco acerca de las razones por las que aparecen 
y cuál es la mejor manera de prevenir su aparición.

 Para que conozca a profundidad los riegos a los que está expuesta 
su boca ante este enemigo y cómo combatirlo de raíz, le resolvemos las 
preguntas más frecuentes sobre este importante tema de salud oral:

¿Qué son las caries dentales?
 Se trata de la destrucción de algunos tejidos de los dientes (esmalte 
y detina), debido a la aparición de ácidos producidos por bacterias, lo 
anterior afecta de tal modo que se produce una perforación del mismo.

¿Cuáles son los tipos de caries que existen?
 Se suelen dividir en varios niveles dependiendo del impacto de 
daño que tienen en el paciente. Hay tres tipos de caries:
 Las de corona (las más comunes) que se presentan tanto en niños 
como en adultos, y en la mayoría de casos se producen en las superficies 
de masticación o entre los dientes.
 La caries radicular, que se produce cuando las encías se retraen, 
dejando expuestas partes de la raíz del diente generando la pérdida de 
esmalte del diente y una probabilidad alta de que aparezca la caries.
 Finalmente, están las caries recurrentes que se pueden formar 
alrededor de las obturaciones y coronas existentes, zonas que tienen 
una mayor tendencia a acumular placa.

¿Por qué se producen?  
 Odontólogos aseguran que ese deterioro de los dientes tiene 
mucho que ver con el estilo de vida de las personas. Según Mayo Clinic, 
existen ciertas combinaciones de factores que hacen que aparezcan las 
caries:

 Aparición de bacterias en la boca.

 La ingesta frecuente de bocadillos y bebidas azucaradas.

 La limpieza dental deficiente y los malos hábitos de higiene. 

 Presencia de flúor en la sal y la pasta de dientes que utiliza 

para asear su boca.

¿Las caries afectan más a niños o adultos? 
 La World Dental Federation (conocida como FDI) ha manifestado 
en diversas ocasiones que las caries temprana de la niñez están 
caracterizadas por un deterioro importante de los dientes en los niños 
menores de seis años y que esta enfermedad crónica sí es más común 
en la infancia, pues ataca sobre todo a los menores entre los 2 y 5 años 
de edad en todo el mundo. Esto no quiere decir que solo se dé en los 
niños, pues una gran parte de la población mundial adulta también 
sufre de caries en cualquier momento de su vida.

¿Se pueden perder los dientes por tener 
caries?
 Si se deja avanzar esta enfermedad de salud oral, sí puede resultar 
bastante grave. Entre los serios problemas que puede producir a futuro 
se encuentra la destrucción del diente debido a que las caries matan 
los nervios de su interior y esto puede provocar abscesos complicados 
que, quizá deban ser tratados con la endodoncia (también llamada 
tratamiento del conducto radicular), una cirugía o la extracción del 
diente.

¿Cómo se pueden prevenir las caries?
 Hay sencillas manera de prevenir su aparición y además le 
ayudarán a combatir problemas como el mal aliento:

 Cepíllese los dientes tres veces al día.
 Utilice siempre hilo dental y enjuague bucal diariamente para 

eliminar la placa depositada entre los dientes y debajo de la 
encía.

 Visite regularmente a su odontólogo y realice limpiezas 
dentales periódicas para prevenir la enfermedad o tratarla y 
que no se convierta en un problema crónico.

 Intente tener una dieta equilibrada minimizando el consumo 
de alimentos que incluyan grandes cantidades de almidones 
o azúcares. 

 Procure utilizar productos para aseo dental que contengan 
flúor.

 Asegúrese de que el agua que beben sus hijos contenga un 
nivel adecuado de flúor. 

 Recuerde que los consejos que encontró en este texto deben estar 
avalados por su odontólogo de confuabza. Es recomendable que lo 
visite para que haga una valoración sobre su caso puntual y de esta 
manera pueda iniciar un tratamiento acorde a su estado de salud bucal.

Por Marcela Pinzón
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Salud Oral

Tener una buena salud oral requiere 
de un buen cuidado. Aunque a 
veces solo se le preste atención 
a los dientes y se crea que un 

cepillado correcto o un blanqueamiento 
son ideales para mantener la boca en 
perfectas condiciones, las encías también 
necesitan que las consienta y las cuide.
 Los problemas en las encías no solo 
aparecen con la vejez, ya que incluso desde 
edades tempranas se puede sufrir de 
enfermedades periodontales, por lo que es 
mejor empezar a prevenir y asistir a controles con el especialista desde 
la infancia.
 Si bien existen varias enfermedades comunes que pueden atacar 
sus encías, las que mayor número de consultas al año producen son 
tres:

 LA GINGIVITIS: es la primera etapa de las enfermedades de las 
encías y se produce por una mala higiene dental.  

 LA PERIODONTITIS: en el caso de no tratarse correctamente la 
gingivitis, puede convertirse en periodontitis. Esa enfermedad de 
nivel intermedio se da cuando la placa sobrepasa el borde de las 
encías, produciendo toxinas que causan una dolorosa inflamación. 
Esa infección puede dañar los huesos y hacer que los dientes se 
aflojen.

 LA PERIODONTITIS AVANZADA: es la etapa más complicada de 
las enfermedades periodontales, pues los síntomas empeoran e 
incluso la pérdida ósea es más notoria, a la vez que las encías se 
inflaman hasta el punto de que se presente hipersensibilidad a la 
temperatura.

¿En qué momento debe preocuparse?
 Para saber si tiene problemas serios en las encías, debe prestar 
atención a señales de alerta como estas:

• Encías sensibles, inflamadas o enrojecidas.
• Sangrado constante al lavar los dientes o usar el hilo dental.
• Encías retraídas que hacen que los dientes se aprecien más 

que antes y sensación de tener los dientes flojos.

• Mal aliento pese a hacer el corres-
pondiente aseo bucal.

• Pus en las encías.

¿Cómo prevenir antes de 
que sea demasiado tarde?
 No hay dudas de que la mejor manera 
de cuidar su boca es a través de las buenas 
prácticas de aseo diario. Por supuesto, 
un buen cepillado tres veces al día y 
la limpieza de dientes en los espacios 
interdentales con hilo dental, además del 

uso de enjuague bucal, pueden ser muy útiles para evitar la aparición 
de la gingivitis.
 Otras importantes recomendaciones tienen que ver con 
implementar una dieta sana y balanceada para mejorar su sistema 
inmunológico. Si usted es una de las personas a las que les gusta fumar, 
tendría más riesgo de sufrir de las enfermedades periodontales, así que 
es aconsejable dejar el tabaco.
 Otros factores de riesgo para padecer la enfermedad de las  
encías son:

• Etapas normales de inestabilidad hormonal, como la 
pubertad o el embarazo.

• Enfermedades graves como la diabetes
• Enfermedades enfocadas en la alimentación como la bulimia, 

anorexia o sobrepeso.
• El paso del tiempo y la llegada de la vejez.
• El estrés.

¿Qué hacer si ya sufre de esta enfermedad?
 La visita a tiempo con un especialista puede ser vital para combatir 
esa patología. Por supuesto que si la placa se ha endurecido y la 
formación de sarro es mayor, su eliminación debe hacerse de manera 
urgente, por lo que quizá deba someterse a procedimientos de raspado 
y alisado radicular que sirvan para lograr una limpieza profunda de los 
dientes y combatir el avance de la enfermedad.
 Si no se detecta a tiempo, puede que sean necesarios tratamientos 
de erradicación de tejidos dañados que requieran intervenciones 
quirúrgicas o de restauración oral.

Enfermedades más comunes en las 
encías, ¡PARE DE SUFRIR Y EVÍTELAS!
Por Marcela Pinzón
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Salud Oral

1 Cepillarse en profundidad, utilizando el hilo dental y enjuague 
bucal 3 veces al día.

2 Ingerir una dieta equilibrada, reduciendo las ingestas entre 
comidas.

3 Utilizar productos dentales con flúor, incluyendo la pasta de 
dientes.

4 Usar enjuagues bucales fluorados si su dentista lo indica. Su 
dentista lo ayudará a desarrollar buenas técnicas de higiene 
bucal y le enseñará a detectar las áreas que demandan una 
atención especial durante el cepillado.

¿Cómo se 
practica la buena 
HIGIENE BUCAL?

Tomado de: https://hoy.com.do/como-se-practica-la-buena-higiene-bucal/
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Conozca su Cuerpo

¿ALÉRGICA AL 
POLEN? 

¿Qué es el polen?
Es un polvo fino que producen algunas plantas 
y que, durante la primavera, el verano y el otoño 

se despliega en el aire y es transportado por el viento 
haciendo que se mezcle con en el aire que respiramos, 
lo que crea las alergias de polen.
 Esa infección respiratoria se trata de una reacción 
del cuerpo ante la presencia de una gran 
cantidad de células espermáticas de las flores 
en el aire. 
 Entre los síntomas que produce esta 
alergia se encuentran:
 • Estornudos
 • Mucosidad
 • Dolor de cabeza
 • Lagrimeo
 • Picor y enrojecimiento ocular
 • Migrañas
 • Asma
 • Irritabilidad
 • Tos

Remedios caseros para combatir sus síntomas
1. Té verde: Su alto contenido de antioxidantes y sus 

propiedades anti inflamatorias hacen que elimine las 
enfermedades que atacan  

al sistema inmune.

 2. Regaliz: Un arbusto muy utilizado 
en la medicina china y su raíz puede ayudar a calmar 

la tos y reducir casi todos los síntomas de la alergia.

 3. Té de ortigas: Esta planta 
que se consigue en tiendas naturistas frena los 

estornudos y mucosidad causados por la  
alergia al polen.

 4. Manzanilla: La irritación de los 
ojos se puede combatir usando bolsas escurridas y frías 

de manzanilla sobre los ojos.

 5. Eucalipto: Hierva unas cuantas 
hojas de eucalipto en agua e inhale su 
vapor. Así logrará descongestionar las 

vías respiratorias.

 6.  Infusión de 
tomillo: Esa sencilla fórmula 

quita el dolor y picazón de garganta, 
pues la planta tiene propiedades 

mucolíticas y antisépticas.

https://www.assegur.com/
totmagazine/remedios-naturales-

contra-la-alergia-al-polen/

Por Marcela Pinzón

6 sencillos trucos caseros para 
resolverlo
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Conozca su Cuerpo
Burnout y relajación:

El arte 
perdido
de caminar

No mucho antes de que estallara 
la pandemia, alguien me 
denunció a la policía. No 
estaba vendiendo drogas, ni 

robando un auto, ni haciendo ruido en 
medio de la noche. Ni siquiera estaba 
violando la ley. Mi único crimen fue 
pasear por un barrio de Estados Unidos, 
donde caminar no es usual.
 “La gente aquí maneja para todos 
lados”, me dijo el policía. “Caminar hace 
sonar las alarmas”. Una broma, ¿verdad? 
Equivocado. En un mundo esclavizado 
por los autos, caminar a menudo 
se considera un comportamiento 
desviado.
 No es de extrañar que la Orga-

nización Mundial de la Salud describiera caminar como “un arte 
olvidado”. Para empeorar las cosas, cuando caminamos, a menudo lo 
hacemos con una mezcla muy moderna de impaciencia, distracción 
y búsqueda de objetivos. Usamos aplicaciones para contar nuestros 
pasos. Maldecimos a cualquiera que se atreva a perder el tiempo en 
nuestro camino. Pasamos gran parte del tiempo mirando nuestros 
teléfonos inteligentes.
 La verdad es que necesitamos caminar más, por nuestra salud 
y por el bien del planeta. Pero también necesitamos caminar mejor. 
Los franceses tienen una palabra maravillosa: flânerie. Es caminar sin 
ningún objetivo en mente, más allá de explorar, observar y saborear. 
Es lo opuesto a una caminata energética.
 Caminar puede ser parte del camino hacia la iluminación. Thich 
Nhat Hanh, un maestro zen, dijo que un paseo consciente puede 
traer claridad espiritual y sanar tanto al caminante como al mundo. 
Y es aquí donde entra la prevención del burnout, la otra pandemia 
actual que nos ataca, a la que me referiré en el Primer Congreso 
Iberoamericano contra el Burnout, que se celebrará en República 
Dominicana el próximo verano.
 Grandes pensadores, desde Aristóteles hasta Virginia Woolf, han 
alabado el poder creativo de un buen paseo. “Todos los pensamientos 
verdaderamente grandes”, dijo Nietzsche, “se conciben mientras 
se camina”. Nikola Tesla estuvo de acuerdo. El inventor del motor 
de inducción tuvo su momento eureka mientras deambulaba por 
Budapest. “La idea surgió como un relámpago”, recordó más tarde.
 Un lado positivo de la pandemia es que caminar volvió a ponerse 
de moda durante el confinamiento. Con la vida normal en pausa, la 
gente de todo el mundo la adoptó como una forma de hacer ejercicio, 
relajarse o simplemente salir de casa.

Por Carl Honoré
Carl Honoré es un escritor superventas 
canadiense, conferencista y voz 
mundial del Movimiento Slow. Su 
mensaje es simple, pero innovador: 
“Para prosperar en un mundo rápido, 
debes reducir la velocidad”.  
https://viahr.org/congreso/
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Conozca su Cuerpo
NO COMA CUENTO:
Estos son los mitos y verdades 
de los productos lácteos

En los últimos tiempos, las redes 
sociales nos han invadido con 
diferentes teorías sobre los perjuicios 
y beneficios del consumo de 

productos lácteos en los humanos. ¿Qué tan 
ciertas son estas afirmaciones? 
 Se relacionan con problemas digestivos 
y de alergias, se dice que engordan y que 
es antinatural consumir leche animal en 
la edad adulta, siendo remplazada por las 
mal llamadas “leches” de soja, avena, arroz y 
almendras por mencionar las más comunes. 
Para que no le metan cuento y pueda tomar 
una decisión, le contamos algunos de los 
mitos y verdades que se tejen alrededor 
del consumo de la leche. Eso sí, tenga en 
cuenta que cada persona es diferente y 
tiene necesidades alimenticias distintas, 
por lo que le recomendamos consultar con 
su médico de confianza cualquier duda al 
respecto.

Los lácteos sólo nutren a 
los niños… FALSO
 A través de los lácteos y de sus 
derivados, los menores pueden obtener 
hasta 13 nutrientes importantes para su 
crecimiento. Es verdad que los niños son 
los que más valor nutricional obtienen de 
la leche, pues les ayuda al cuidado de sus 
huesos, a la vez que aporta calcio, fósforo y 
vitamina D. 
 En cuanto a los adultos, su consumo 
también es beneficioso a no ser que se 
tenga problemas de intolerancia a la lactosa 
(el azúcar que contiene) o genere alergias a las proteínas presentes en la 
leche de vaca.  
 La leche, contiene todos los aminoácidos esenciales necesarios para 
sintetizar proteínas que contribuyen a crear tejidos y al desarrollo, por 
ello se recomienda su consumo durante la infancia y la adolescencia, el 
embarazo y a partir de la menopausia, en que disminuye la densidad de la 
masa ósea.

Las personas intolerantes a la lactosa no 
pueden consumir leche ni sus derivados… 
PARCIALMENTE CIERTO
 Si bien su consumo puede generar problemas estomacales, como 
gases e hinchazón de abdomen, hoy el mercado ofrece una gran variedad 
de leches y productos lácteos deslactosados que, en principio, podrían ser 
consumidos por cualquier persona que no quiera perderse algunos de los 
beneficios de los lácteos.

Los lácteos producen 
acné…
CIERTO
 Es cierto que la leche en si misma 
contiene grasas saturadas y colesterol, 
pero en menor cantidad que alimentos 
como carnes, huevos y derivados como 
quesos y postres. La revista Nutrients 
encontró en una investigación que los 
productos lácteos tienen un valor posible 
de compuestos que podrían generar acné 
en personas de los siete y hasta los 70 años 
de edad, pero no hay bases suficientes para 
determinar en qué proporción ocurre o los 
casos específicos.

La leche engorda…
FALSO
 Según la Fundación Española de 
Nutrición, la leche solo contiene 3,6 g de 
grasas por cada 100g. Además, la grasa 
que contiene, ayuda a transportar algunas 
vitaminas liposolubles, como la A y la D. Lo 
que sí engorda son los productos lácteos 
ricos en grasas como los quesos curados, 
la mantequilla y la crema de leche. Así 
mismo los productos procesados como los 
helados y los yogures endulzados.

El yogur es más saludable que la leche… 
FALSO
 No se pueden comparar. En el caso del yogur, además de los beneficios 
nutricionales de la leche, se le añaden bacterias que ayudan a mantener 
sano el intestino. La recomendación es consumir yogur natural sin azúcar.

Las bebidas vegetales son una alternativa 
más saludable…
FALSO
 Se puede decir que esta clase de bebidas son diferentes. Como primer 
medida, se debe averiguar si están enriquecidas con calcio y vitamina D y su 
contenido de azúcar debe ser menor de 3g por cada 100 ml.  
 Si bien es cierto que son más ligeras, no contienen colesterol y aportan 
fibra y grasas saludables, desde el punto de vista nutricional son un alimento 
menos completo que la leche animal. 

Por Marcela Pinzón
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Conozca su Cuerpo
FITNESS

Entrenamiento en superseries: 
AHORRA TIEMPO y saca mayor provecho

El entrenamiento en superseries consiste 
en trabajar dos músculos y realizar 
dos ejercicios, uno seguido del otro, 
sin descanso, con diferente patrón 

de movimiento. Este método tiene como 
objetivo principal ahorrar tiempo. Como 
es un entrenamiento intenso, mantiene las 
pulsaciones cardiacas elevadas, lo que resulta en 
mayor quema de calorías en el mismo periodo 
de tiempo que si se hiciera un entrenamiento 
regular. Estarás obteniendo lo mejor de los 
“dos mundos”: fuerza y resistencia en el mismo 
momento.
   Existen diferentes tipos de superseries. 
Se habla de dos principales: a) para grupos 
musculares antagónicos. Un ejemplo perfecto 
sería curl de bíceps más extensión de tríceps. 
Mientras se trabaja el bíceps, el tríceps estaría 
descansando, lo que le da la oportunidad al 

músculo a recuperarse. b) Y las superseries para un mismo grupo muscular, 
donde podemos citar sentadilla más extensión de piernas, cuyo objetivo será 
trabajar el mismo musculo desde diferentes ángulos y así lograr un mayor 
desarrollo muscular.
 En ambos casos, las superseries, al igual que cualquier método de 
entrenamiento, se pueden aplicar asignando un día para tren superior y el 

siguiente para tren inferior, y elegir dos o tres músculos 
diarios. Sería de la siguiente manera:

• Lunes: bíceps + hombros
• Martes: cuádriceps + glúteos
• Miércoles: tríceps + espalda
• Jueves: femorales + glúteos
• Viernes: pecho + abdominales

 Adicionalmente, es indispensable contar con un plan de alimentación 
ajustado a la meta final, ya sea pérdida de grasa, aumento de masa muscular 
o mejora del bienestar, de manera general. Todos los aspectos son necesarios e 
inseparables, para lograr mejorar la condición física.
 Cuando hablamos de la alimentación, debemos recordar el principio de 
la bio-individualidad: cada cuerpo es único. Sin embargo, en líneas generales, 
podemos tomar en cuenta los siguientes consejos para complementar el 
entrenamiento físico:

• Incluir proteínas en todas las comidas
• Disminuir el consumo de productos procesados
• Incluir carbohidratos altos en fibra
• Aumentar la ingesta de micronutrientes que podemos encontrar en 

frutas y vegetales
• Tomar suficiente agua
• Descansar

 En definitiva, las superseries, combinadas con una buena alimentación, 
pueden hacer gran diferencia y ayudarnos a lograr nuestra mejor versión.

Por Anais Ferreira
Anais Ferreira es Health Coach, 
Personal Trainer & Fitness 
Nutrition Specialist. Creadora de 
la aplicación móvil para Android 
& iOS Imberryfit y de la cuenta @
imberryfit, herramientas para 
compartir con su comunidad, de 
más de 100 mil seguidores, sus 
entrenamientos, hábitos alimenticios 
y recomendaciones para lograr una 
vida fit y saludable.
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Los 
SECRETOS
de la Piel

En ocasiones se piensa que el cuidado 
de la piel es simplemente vanidad. 
Cuando nos miramos en el espejo y 
observamos nuestro reflejo, estamos 

delante del órgano que guarda, protege y 
describe cómo esta nuestra salud. La piel 
se conoce por ser el órgano más grande 
de nuestro cuerpo y es sin duda el reflejo 
del estado de salud de nuestros órganos 
internos, así como de muchas señales de 
enfermedades y condiciones silenciosas que 
pueden estar deteriorando nuestra calidad 
de vida. 
      La piel, como primera barrera, protege 
de la invasión de bacterias y otros posibles 
riesgos ambientales que pueden ser 
peligroso para la salud humana. Dicha 
barrera tiene una función hormonal, y está 
en estrecha relación con glándulas del sudor 
y vasos sanguíneos, al igual que  terminales 

nerviosos que permiten el constante monitoreo de la temperatura corporal 
y ayudan a la producción de vitamina D para nuestro cuerpo. 

La piel es el reflejo de condiciones  
que pueden estar afectando la salud
 Es importante una exploración física que nos revele si el paciente 
presenta problemas autoinmunes, infecciosos, inflamatorios  o cáncer. 
Lo interesante es que puede ser el único signo de una enfermedad 
no relacionada con la piel como por ejemplo en pacientes con Lupus, 
deficiencia de vitaminas o enfermedades del hígado. La epidermis o la capa 
externa de la piel también es un reflejo de nuestro sistema nervioso y tiene 
gran relación con nuestro estado emocional y estados de ansiedad que se 
traducen, en muchas ocasiones, en eczemas y sarpullidos. 
 El cáncer de la piel es uno de los más peligrosos y su mortalidad es 
sumamente alta. Por eso la importancia de la protección solar, al igual que 
la constante vigilancia, especialmente en épocas de primavera y verano.  
También se relaciona la exposición del sol con la aceleración de los signos 
del envejecimiento, con la aparición de arrugas y manchas en la cara y el 
cuerpo. 
 Por lo anterior, el cuidado de la piel debe ser integral y se puede 
comenzar desde adentro hacia afuera incluyendo aspectos relacionados 
con nuestras emociones, alimentación y cuidados generales. Más allá de 
colocarse un protector solar, la piel debe tratarse como el órgano que 
traduce nuestro estado físico y emocional y así mismo debe de cuidarse en 
todos los aspectos. 
 Podemos comenzar trabajando nuestras emociones y estados de 
ansiedad con ejercicios de respiración o meditación. El sueño también es 
importante para restaurar los tejidos dañados durante el día, al igual que 

regenerar nuestras células. La alimentación juega un papel primordial en el 
cuidado de la piel, ya que es la base de todos los nutrientes que conforman 
nuestras células, tanto en la piel como en nuestro cuerpo.   Se debe 
eliminar alimentos con azúcar, grasas saturadas y  procesados que generan 
inflamación y aceleran los procesos de envejecimiento, obesidad y daño al 
hígado. Estos se reflejan por cambios en la tonalidad de piel y manchas. 
 Se sabe que el consumo de frutas, granos y verduras al igual que 
proteínas magras contribuyen a mantener la piel hidratada con la cantidad 
de antioxidante y aminoácidos que ayudan a disminuir las señales de la 
edad y mantenerla hidratada.  Se deben de eliminar hábitos como fumar 
y exceso de alcohol que ocasionan la formación de arrugas al disminuir el 
flujo sanguíneo y la disminución de la producción de colágeno dando a la 
piel un aspecto pálido. 

La piel debe ser tratada con suavidad y cariño
 Debe utilizar cremas que hidraten junto con su protección solar; 
limitar la exposición a bañarse con agua muy caliente, ya que esta práctica 
deshidrata la piel, evitar jabones con olores fuertes que irriten y mantener 
la piel fresca e hidratada. 
 Es por tal motivo, que el cuidado de la piel es reflejo de nuestra 
personalidad y salud y debe ser cuidada con cariño y respeto ya que es una 
muestra de amor propio y de nuestra personalidad. 

Por Adamar González MD.
Medicina General, Medicina  
Funcional y Nutricional.
CEO Dr. G Family-Medical and 
Wellness Center 
Drgwellnessclinic.com 
407.930.8001
Si desea tener un cuidado integral 
de su salud desde el aspecto físico, 
nutricional y funcional, lo invito 
a que nos visites en Dr. G Family 
Medical and Wellness Center en la 
14522 Landstar Blvd Orlando FL
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Marzo es el Mes de 
Concienciación 
contra el Cán-

cer de Colon. En Estados 
Unidos, es el tercero más 
diagnosticado, tanto en 
hombres como en muje-
res, según las estadísticas 
de la Sociedad Americana 
contra el Cáncer.
  En toda la región 
de las Américas, es el 
cuarto más común, con 
más de 240,000 nuevos 
casos y aproximadamente 
112,000 muertes anuales, de 
acuerdo con la Organización 
Panamericana de la Salud.  
Canadá, Uruguay y Barbados 
presentan las tasas de incidencia más altas, y 

los países de América Central, las más bajas.
 ¿Es posible evitarlo? Hablemos de ello. Un colon saludable tiene 
un principio básico: hábitos de alimentación y actividad física. Se ha 
demostrado que el 90% de los casos se previene con una colonoscopia 
a tiempo. Es una prueba que consiste en una cámara flexible conectada 
a un monitor, que permite explorar todo el colon, que es la parte 
terminal del intestino grueso.
 Entonces, nuestras prioridades deben ser mantener un peso 
saludable, comer alimentos altos en fibra y bajos en grasa, beber 
abundante agua, limitar el consumo de alcohol y realizar actividad 
física. Estos son pilares básicos para evitar el riesgo de desarrollar un 
cáncer. La obesidad es un factor modificable, con fuerte evidencia 
científica.
 
¿DE CUÁLES SÍNTOMAS DEBEMOS SOSPECHAR? 
 Cambios en las evacuaciones (patrón evacuatorio entre diarrea 
y estreñimiento), pérdida de peso inexplicable, sangre en las heces 
fecales o distensión abdominal con signos de obstrucción.
 Un diagnóstico rápido puede conseguirse con un estudio de la 
materia fecal para buscar sangre oculta. Es muy económico, y, si sale 
positivo, nos da una indicación de probabilidad, que debe conducir 
a otros exámenes. Aparte de eso, todo paciente mayor de 45 años es 
candidato, con o sin síntomas, para iniciar el cribado de cáncer de colon.
 Otra cuestión importante es que la enfermedad tiene un factor 
genético dominante. Por eso, siempre es bueno investigar los 
antecedentes familiares en cualquier línea del árbol genealógico, tanto 
abuelos, bisabuelos, mamá o papá. Si hay casos previos, entonces el 
cribado debe iniciarse antes de los 45. Lo ideal es que sea 10 años antes 
de la edad en que debutó el familiar afectado.

Conozca su Cuerpo¿Podemos evitar 
el cáncer de 
colon?

Por Dra. Acosta Then

Dra. Acosta Then es endoscopista 
bariátrica, directora de la Clínica 
de Obesidad y Especialidades 
Salutte Clinic, en Santiago de los 
Caballeros, República Dominicana. 
Pertenece a la Sociedad de 
Endoscopia Bariátrica de EEUU y 
dirige el programa “Peso feliz sin 
cirugía”. https://www.instagram.
com/dra.acostathen
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El cáncer es la enfermedad en la 
cual células pierden la capacidad 
de frenar su crecimiento el cual se 
va fuera de control e invade otros 

órganos causando    la muerte.   Cuando 
esto ocurre en el colon o recto  le llamamos 
cáncer colorectal. 
  La mayoría  comienzan como un pólipo 
que es un crecimiento fuera de control, 
pero que todavía es benigno. Estos pólipos 
siguen una secuencia de degeneración 

hasta que terminan en un cáncer en un proceso que toma unos 
10 años (de pólipo benigno a cáncer).   No todos los pólipos son 
precancerosos. 
  A medida que avanza la edad, existe la tendencia de formar 
más de esos pólipos. 
 El cáncer de colon, desafortunadamente es bastante frecuente 
y afecta igual a hombres y mujeres.  Pero da una oportunidad que no 
tienen otros cáncer, de detectarlo a tiempo y hasta evitarlo, debido 
a la lentitud con que esos pólipos progresan, y porque el colon 
puede ser examinado con relativa facilidad con una colonoscopía.
    Existen factores de riesgo que aumentan las posibilidades de 
desarrollar esta enfermedad. Algunos no son controlables:  sufrir de 
colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn; historia familiar de cáncer 
de colon o pólipos en familiares inmediatos; factores genéticos 
(menos frecuentes:   poliposis adenomatosa familiar,   síndrome de 
Lynch.  
 Otros factores son controlables y relacionados con el estilo de 
vida:  no hacer ejercicios, dieta baja en vegetales, alta en  grasas y 
carnes muy procesadas, obesidad, uso de alcohol y fumar tabaco. 
  Los síntomas ocurren usualmente cuando el cáncer está 
avanzado:   pérdida de peso, sangrado rectal, anemia, dolor de 

abdomen, cambios de la rutina de ir al baño (nueva diarrea o nuevo 
estreñimiento).
  Hay muy buenos métodos para encontrar el cáncer a tiempo 
y / o prevenirlo incluyendo la colonoscopia comenzando a los 
45 años   o más temprano si hay factores de riesgo asociados. FIT 
test (detección de pequeñas cantidades de sangre en la excreta); 
colonoscopia virtual, Cologuard, sigmoidoscopía.  
  La colonoscopia también ayuda a detectar el cáncer 
tempranamente cuando los tratamientos funcionan mucho 
mejor.  Removiendo pólipos se evita el cáncer.
  Si está entre los 45 y los 75 años, hable con su médico para que 
consideren una de las formas de screening. 

Mario F Moquete, MD
Gastroenterologo
Orlando VA Medical Center.

El Cáncer 
Colorectal
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¿Qué pasa si mezclamos 
medicamentos  y suplementos 
dietéticos?
Por Dra. Acosta Then

Millones de personas en todo el 
mundo toman suplementos 
dietéticos, al mismo tiempo que 
consumen un medicamento 

recetado. El hecho de que muchos se 
vendan sin prescripción en supermercados, 
farmacias o herbolarios, no significa que 
puedan usarse con descuido, sobre todo 
si existen enfermedades de base u otros 
condicionantes.
 Porque una vitamina o mineral, que tan 
grandes beneficios aporta al organismo, 
también puede traernos un “dolor de 
cabeza”, nunca mejor dicho, si se combina 
inadecuadamente con un medicamento.
 Como advierte la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de Estados 
Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), 
algunos suplementos dietéticos pueden 
modificar la absorción, el metabolismo o la 
excreción de un medicamento. Esto podría 
afectar su potencia, y recibir una cantidad 
excesiva o insuficiente.
 Por ejemplo, los suplementos de 
hierbas verdes, tan de moda hoy día, hacen 
que la Warfarina aumente el riesgo de 
sangrado. También los suplementos a base 
de plantas, con vistas a la pérdida de peso, 
pueden provocar daños irreversibles en el 
hígado.
 Es importante comprender que toda 
suplementación siempre debe hacerse 
bajo prescripción médica. Y no abusar 
de nada, porque, a veces, sencillamente, 
no necesitamos aportar cantidades 
extraordinarias al organismo.
 En los menores de 25 años, la dieta 
es capaz de suplir todas las necesidades 
nutricionales. Aliméntese bien, haga 
ejercicios y medite. Es todo lo que 
necesita, salvo que padezca alguna 

enfermedad concreta. En mayores de 25 años, la 
suplementación debe aprobarla un médico si se 
desarrollan enfermedades, o condiciones como 
el embarazo. Y si hay sobrepeso, consulte a un 
especialista para valorar las opciones.
 La FDA recuerda que los medicamentos 
para el VIH/SIDA, las enfermedades cardíacas, la 
depresión, los tratamientos para los trasplantes de 
órganos y las píldoras anticonceptivas son menos 
eficaces cuando se toman con determinados 
suplementos herbales.
 En las etapas previas a una cirugía, algunos 
dietéticos también pueden interactuar de forma 
perjudicial con los medicamentos que deben 
tomarse antes, después o durante.
 Las autoridades de cada país (en EEUU, la 
FDA) supervisan los suplementos dietéticos para 
que cumplan con normas mínimas de calidad y 
contengan la información correcta. Sin embargo, a 
diferencia de lo que sucede con los medicamentos 
recetados y de venta libre, no revisan la eficacia de 
los suplementos antes de que entren al mercado.
 Cada día, vemos en los medios y redes 
sociales recomendaciones de influencers que 
incentivan el consumo de suplementos. Esto 
hace que debamos estar alertas, porque algo 
tan potencialmente bueno y natural como un 
suplemento dietético, también requiere el análisis 
y la aprobación de un profesional.

Conozca su Cuerpo
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¿Qué pasa si muero SIN 
TESTAMENTO en la Florida?

Si usted vive en la Florida y 
muere sin testamento, el 
proceso de distribución de su 
herencia se hará de acuerdo 

a la ley.   Si usted estaba legalmente 
casado y de no haber hijos de otros 
cónyuges, a falta de testamento los 
bienes pasarán en su totalidad a su 
esposo o esposa. Si era soltero al 
momento de morir, los bienes pasarán 
a sus hijos por partes iguales, a falta de 
hijos a sus padres, y si los padres han 
fallecido entonces a sus hermanos. 
Si alguno de sus hijos o hermanos 
han fallecido al momento de la 

distribución, la porción de éstos pasará a sus nietos o sobrinos.  
Cuando no hay testamento, el albacea nombrado deberá pagar 
una fianza a menos que todos los beneficiarios acuerden que 
no es necesario. Para evitar los obstáculos en la repartición de la 
herencia, la solución es preparar un testamento. 
 El testamento deberá ser firmado, notarizado ante dos 
testigos y preferiblemente preparado por un profesional 
del derecho de herencia que determine cómo prepararlo 
correctamente. Es en este documento que usted tiene la 
oportunidad de expresar su voluntad en cuanto a quien quiere 
que lo herede y en qué proporción. Además, puesto que los 
hijos no son herederos forzosos en la Florida, si decide no dejarle 

parte de sus bienes a un hijo en particular lo podrá hacer. En el 
documento también nombrará un albacea quien se ocupará de 
administrar y repartir el caudal mediante un caso de “probate” 
que habrá de radicarse en la corte.
 Es recomendable preparar su testamento, poder duradero y 
“living will” para que usted decida quien se ocupará de sus bienes 
y decisiones en caso de que usted falte o quede incapacitado.

Lcda. Diana Passalacqua

Lcda. Diana Passalacqua
Abogada en Florida y Puerto Rico
283 Cranes Roost Blvd, Suite 111
Altamonte Springs, Florida 32701
www.abogadofloridapuertorico.com
(407) 420-2000
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Novedades
Dra. Milagros Fernández 
Cirugía General 

La Dra. Milagros Fernández es especialista en cirugía general. Después de 
recibir su licenciatura y su título en medicina de la Universidad de Puerto 
Rico, la Dra. Fernández completó un posgrado de investigación en cirugía de 
trasplantes en el Hospital Auxilio Mutuo en San Juan, Puerto Rico y regresó 
a la Universidad de Puerto Rico para una residencia en cirugía general. La 
Dra. Fernández cuenta con mucha experiencia. Se desempeñó como cirujana 
general en su país durante más de seis años. Habla inglés y español con fluidez.

Dra. Keila Díaz Morales  
Cirugía General  

Keila Díaz Morales, MD, es cirujana general con amplia experiencia. 
Después de graduarse de la Universidad de Puerto Rico, la Dra. Díaz 
Morales recibió su título en medicina en el Recinto de Ciencias Médicas de 
la Universidad de Puerto Rico, donde también completó una residencia en 
cirugía general. Habla inglés y español.

AdventHealth Medical Group 
General Surgery at Kissimmee

201 Hilda Street Suite 26
Kissimmee, FL  34741

407-944-3071
Atiende pacientes adultos

Celebration
Cirugía general de AdventHealth Medical Group

410 Celebration Pl, Suite 302  
Celebration, FL  34747

407-303-3824
Atiende pacientes adultos



w w w. t u r e v i s t a m u j e r. c o m22 E d i c i ó n  # 6 0  |  Tu  R e v i s t a  M u j e r

En Portada

CAROLINA
GÓMEZ

“Reinventarme 
hace parte de mi
proceso personal”

Por: Marcela Pinzón

Esta actriz no pierde vigencia, se reinventa con los 

años y demuestra a su público que no es moda, 

que el talento no se improvisa, que ha vivido y 

aprovechado cada momento de su carrera artística. Su 

belleza y elegancia no pasan desapercibidas, ha sabido 

ganarse el corazón de un público que sigue su trayectoria, 

descubriendo su increíble capacidad en cada uno de los 

papeles que interpreta.

 A lo largo de su carrera, hemos podido ver cómo 

camaleónicamente puede saltar de las pasarelas de 

modelaje, a la presentación, al mundo del cine, al de 

la televisión y del drama a la comedia. Una de sus 

producciones recientes, que rompió con todos los récords 

de audiencia tras su estreno en abril 2020, fue “La venganza 

de Analía”, una serie de drama político que llega con su 

segunda temporada, donde la emoción y  la acción serán 

parte de cada capítulo, pues ahora Analía deberá enfrentar 

las consecuencias de su venganza.

 Pero lo que más ha dado de qué hablar en los últimos 

días, ha sido su reciente lanzamiento “Ventino: el precio 

de la gloria”,  donde encarna a Martina, demostrando que 

a sus 48 años, conserva intacta su sensualidad como una 

malvada sexy que seduce y pone el mundo a sus pies. 

Management MVP/ Vicky Pavajeau 
Fotos: Diego Farelo @diegofarelo
Maquillaje: @lablancamakeup
Asistente: @sSamuelita
Realizacion y Styling: Paula Sanmiguel @pausan2015
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En Portada
 A lo largo de su vida, usted ha sido una mujer multifacética. 

Reina, modelo, presentadora, actriz… ¿Qué es lo que más 
la apasiona? ¿Qué la mueve?

  Me apasiona la actuación. Siento que lo que más me mueve en 
la vida son las artes, no sólo las escénicas. 

 ¿Cuáles son sus criterios para aceptar 
un papel determinado?

  Siento que los criterios varían de acuerdo 
al momento por el que uno esté pasando 
en su vida personal. Hay momentos en 
donde necesito más conexión con la 
comedia que con el drama, por ejemplo. 
Sin embargo,  un personaje que tenga una 
curva de desarrollo interesante durante el 
transcurso de su historia, que tenga capas 
y un sinnúmero de colores emocionales 
y psicológicos es lo que me atrae más a 
ciertos roles que a otros. 

 Contrario a lo que sucede con otras 
actrices, usted está cada vez más 
vigente sin importar el tiempo, ¿Cómo 
hace para reinventarse? ¿En qué se 
inspira?

  (Sonrisa); bueno, ¡GRACIAS! Lo recibo 
como un gran halago. 

 En la vida hay que reinventarse porque la 
vida misma se lo va pidiendo a uno. El tema 
es si se hace caso omiso o no a esta petición. 
En mi caso reinventarme, como lo dices tú, 
ha sido parte de mi proceso personal que 
se ve reflejado directamente en mi campo 
creativo. No eres el mismo ser humano a 
los 48 a los 23 o a los 37. Evolucionamos. Mi 
inspiración es el reflejo de mí misma. Es mi entorno, lo que vivo 
y en donde vivo. El entorno cultural y social que me rodea sin 
jamás dejar atrás una identidad propia. 

 La Venganza de Analía rompió todos los récords de 
audiencias. ¿Usted esperaba que fuera tan exitosa 
internacionalmente? 

  Jamás. Fue una grata sorpresa. La historia me encontró, luego 
me encontré con ella. Ella me sedujo y yo me dejé seducir. Es un 
personaje que siempre llevaré MUY presente en mi corazón. 

 Sabemos que este año estará muy ocupada con nuevos 
estrenos en Netflix y en Amazon Prime. Cuéntenos un 
poco de qué se tratan.

  Primero viene VENTINO, historia que está al aire actualmente 
en Caracol TV Colombia y saldrá en un par de meses en NETFLIX.  
Habla de las decisiones que somos capaces de tomar para 
lograr la gloria y el éxito. Mi personaje se llama MARTINA, 
una empresaria muy importante en la industria de la música 
latinoamericana, que es dueña de un sello disquero, productora 
y manager del talento más importante del continente. Una 
mujer con mucho poder y quien está a punto de firmar a una 

artista de la talla de Beyonce o Rihanna; llevándola a entrar 
por lo alto en el mundo de la industria musical anglo. Este 
logro se ve destruido por un mal manejo de su temperamento 
públicamente. A raíz de lo anterior, pierde un contrato de 
millones de dólares y años de lucha dentro de una industria 

regida principalmente por hombres. 
       VENTINO es la historia ficticia de cómo 
este grupo de pop latinoamericano nació. 
La historia de cómo las vidas de 5 mujeres 
se cruzan de manera explosiva y las 
consecuencias que este encuentro trae a la 
vida de cada una de ellas. 
 Amé interpretar a Martina. Me enfrenté 
a un personaje inspirado en Mefistófeles, 
quien en la cultura del folklore Alemán, 
era el encargado de encontrar almas para 
Satanás. Una mujer diabólica, sociopática, 
libertina y hedonista que es capaz de todo 
para alcanzar lo que quiere. Fue un gran 
reto.
 Luego viene “Cómo Sobrevivir Soltero” 
en su tercera temporada por Amazon Prime, 
donde interpreto a Esther, una “Life Coach” 
que le hace terapia a Sebastián (Zurita), 
personaje principal de la historia, usando 
unos recursos BASTANTE alternativos que 
les van a hacer reír. La historia entre estos 
dos personajes es contada con un recurso 
tipo “Scrooge” (los fantasmas del pasado, 
presente y futuro) que nos permiten ser 
omnipresentes durante esta temporada. 
Fue muy divertido de interpretar. 
 Finalmente está “Los Billis”, de Amazon 
Prime, que saldrá al aire a finales de este 
año. Estaré en una participación especial 
dentro de esta GRAN historia que habla de 
una pandilla bogotana de jóvenes de clase 
media alta durante los 80’s. 

 En su vida profesional, ¿Qué le falta por hacer?

  Uy! Difícil a esto de contestar. Espero que muchísimas cosas. 
Ver la vida sabiendo que faltan cosas por hacer la hace más 
divertida. No tener expectativas y dejarse sorprender. 

 Usted es una mujer muy hermosa a quien no le pasan los 
años, ¿Cómo se cuida? 

  ¡Gracias! Me alimento MUY bien, trato de ser constante 
haciendo ejercicio, me hidrato sagradamente en la mañana y en 
la noche con la piel húmeda, recientemente he empezado a hacer 
baños de agua con hielo para tonificar la piel y complemento la 
hidratación cutánea con hidratación subcutánea. 

 ¿Qué mensaje le deja a la mujer latina, lectora de nuestra 
revista? 

  Sean y dejen ser. No olviden mirarse al espejo y amarse, 
no desde el ego sino  desde la compasión. Hay que buscar 
esas pequeñas cosas que nos hacen únicas y resaltarlas. 
Adicionalmente, SORORIDAD. Somos un gran complemento las 
unas de las otras. No nos veamos como competencia.
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¿A qué edad puede empezar a tratarse 
intensivamente la OBESIDAD INFANTIL?

Por Dra. Acosta Then

La Sociedad Americana de Pediatría anunció un 
cambio en sus protocolos para los tratamientos de la 
obesidad. La noticia tuvo una reacción inmediata entre 
los pediatras que tratan el sobrepeso, considerando 

que recomienda ofrecer tratamientos agresivos e intensivos, 
como las cirugías para perder peso en menores.
 Entre los tratamientos para la pérdida de peso 
mencionados por la Sociedad Americana de Pediatría se 
encuentran cambios en dietas, medicamentos para la pérdida 

de peso y tratamientos bariátricos a partir de los 12 años. 
El estilo de vida se inicia desde la infancia. La obesidad en 
niños y adolescentes puede volverlos más solitarios, ya 
que muchas veces sufren de bullying.
 Además, la obesidad infantil desarrolla 
enfermedades a largo plazo. Son los padres quienes 
tienen la responsabilidad de revertir la situación, de 
ellos depende la salud de sus hijos. Los adolescentes 

son perfectos candidatos para los programas con 
opciones de endoscopía bariátrica sin cirugía, como 

la manga endoscópica. Es posible realizarla cuando 
hay un sobrepeso de 25 libras o más. Lo mejor del 
procedimiento es que es ambulatorio y muy poco 
invasivo. Normalmente, la recuperación es de 
unas ocho horas.
 La obesidad infantil debe tratarse rápida 
y eficazmente, ya que, a largo plazo, genera 
problemas serios como diabetes, enfermedades 
cardíacas y algunos tipos de cáncer. Al 
momento de tratar a los niños, siempre me 
enfoco más allá del físico, pues también es 
importante la parte emocional. Hay que 
recordar que son seres humanos, y que el 
resultado y mantenimiento del tratamiento, 
dependen de su voluntad.
 En la obesidad infantil, el entorno familiar 
es crucial para la efectividad. Es importante un 
cambio en el estilo de vida, y este viene desde 
casa. Debe eliminarse el sedentarismo, la 

comida chatarra y los alimentos ultraprocesados. 
Muchas veces, estos son ofrecidos por los 

mismos padres, debido a la facilidad de acceso 
y a que los niños los encuentran más atractivos. 

Aquí es donde entran los padres: deben motivar 
y ayudar al niño o adolescente a migrar hacia un 

estilo de vida saludable.

Nuestros Niños
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Golpes, rasguños, picadas 
de insectos, abrasiones y 
laceraciones en la piel, entre 
otros percances menores, son 

el resultado del diario vivir en nuestros 
hijos activos. Pero llega un momento 
en donde hay que diferenciar si estas 
lesiones en la piel son algo más que 
necesitan atención médica.
 El impétigo en una infección 

superficial en la piel causada por una bacteria, usualmente 
estreptococo o estafilococo. Estas bacterias causan unos 
puntos rosados o rojos que luego se llenan de líquido y, cuando 
revientan, se forma una cáscara amarillenta húmeda. Estas 
lesiones son muy contagiosas.
 La infección comienza en un área localizada, pero tiene el 
potencial de esparcirse rápidamente cuando se toca y luego se 
tiene contacto con otras partes del cuerpo.
 Es importante lavar con agua y jabón, secar bien el área 
afectada y cubrirla ligeramente mientras visita a su pediatra. 
El impétigo se trata con una crema o ungüento antibiótico 
recetado, o con antibiótico oral si es muy grande. Se considera 
que ya no es contagioso luego de haber estado en tratamiento 
por lo menos 24 horas.

Nuestros Niños

¿Qué es 
impétigo?
Por Dra. Denise Serafin 

Pediatra
Windermere Pediatrics

w w w. t u r e v i s t a m u j e r. c o m
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Casi siempre repetimos “patrones” al elegir 
parejas. Tenemos un “modelo” para nuestras 
relaciones, que parecemos incapaces de 

romper. Uno es enamorarse de personas que no 
nos quieren, o no pueden comprometerse con 
nadie. O sea, que no están disponibles, porque ya 
están emparejados, recuperándose de una mala 
relación anterior, temerosos de comprometerse, o 
bien no nos aman lo bastante como para empezar 
una relación seria.

Asuntos de Pareja

¿POR QUÉ buscamos parejas  
que no están disponibles?

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 ¿Qué tienen? ¿Por qué siguen escogiendo a 

personas que no pueden amarlos?

 Este es uno de los modelos más dolorosos y autodestructivos. Ellos 
hacen la elección, y no pueden culpar a sus parejas. Pasa porque todos 
tenemos áreas de nuestra vida donde somos retados y donde nuestra 
mochila emocional del pasado, nos torna vulnerables.
 Usted puede sentirse inclinado a escoger parejas no disponibles si:

 Se sintió abandonado por su padre o su madre, cuando era niño. 
Así, es muy posible que busque parejas que tampoco puedan 
estar a su lado.

 Baja autoestima. Si ha crecido en un hogar disfuncional, que 
anuló su autoestima porque le criticaban siempre, le ignoraban o 
abusaran, casi siempre siente que no merece tener un compañero 
solo para usted. De modo que se quedará con el que pueda 
conseguir.

 Miedo a la intimidad. Mantener una relación con una pareja que 
no está disponible, es un excelente modo de evitar la verdadera 
intimidad. Si abusaron de usted, sexual o psicológicamente, 
cuando era niño y no respetaron las fronteras de su intimidad, 
o bien tomó la decisión, cuando era joven, de que no dejaría 
que nadie estuviera lo bastante cerca para herirlo de nuevo, le 
puede parecer conveniente escoger parejas con quienes nunca 
establecer un verdadero compromiso. Es una forma inconsciente 
de protegerse del dolor.

 El primer requisito que debe cumplir su pareja es estar 
disponible. ¿Qué es estar disponible? Libre para establecer una 
relación. No mantiene una relación con otra persona. Soltero, no 
comprometido, sin noviazgo formal. Que no se acueste con otra 
persona. Solo, todo para usted.

 Las siguientes no son definiciones de “disponible”:
- Con alguien… pero promete que “la o lo dejará muy 

pronto”.
- Con alguien… pero “en realidad no la o lo ama”.
- Con alguien… pero ya “no tienen relaciones sexuales”.
- Con alguien… pero dice que sólo esta ahí “por los niños”.
- Con alguien, pero le ha hablado a ella o él de usted, y “no 

hay ningún problema”.
- Con alguien… y “no piensa abandonarla(o), pero sigue 

queriendo tenerle cerca”.
- Acaba de dejar a alguien, “pero podría volver con él o 

ella”.

 Resumiendo: ponle un “se vende” a gente casada, que tiene 
otra relación o que no está interesada en comprometerse.
 Si este es su modelo o patrón al enamorarse, lo ideal es 
buscar ayuda, tomar entrenamientos que le ayuden a crecer, 
sanar las heridas de la niñez, hacer cartas para sacar el dolor 
de su vida y perdonar, humanizar a quienes le han abusado, 
abandonado y maltratado. Se puede.



27w 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  # 6 0  |  Tu  R e v i s t a  M u j e r

Infidelidades:  
“El hijo del otro”

La infidelidad sube como la espuma, y las mujeres lo son 
cada vez más. Hoy voy a enfocarme en las consecuencias de 
la infidelidad cuando una mujer casada se embaraza de su 
amante, y su marido no lo sabe. Así surge “el hijo del otro”, 

con todas las consecuencias para la pareja, el amante, los hijos del 
matrimonio y para la mayor víctima: ese niño que inconscientemente 
sabe que ese no es su papá biológico. Está en “tierra de nadie”, lleno de 
síntomas y confusiones.
 Lo peor viene cuando crece y elige pareja. Si lo duda, busque mi 
libro “Amarse no es suficiente”, y aprenda.
 Me preocupa la ignorancia cuando alguien dice: “yo no lo sabía, 
creía que era de verdad mi papá”. Lo saben hasta los niños adoptados, 
a los que se les niega uno de sus derecho más importantes: saber su 
verdadero origen.
 Los estudios demuestran que, como saben que le esconden algo 
importante, comienzan a tener problemas en la escuela. En el fondo, 
sienten que no deben investigar, averiguar, en fin, aprender.
 Vivimos equivocados. No es lo que experimentamos al estar 
despiertos lo que nos guía, lo que sabemos de nosotros. Es el 
inconsciente el que está detrás de todo y guía nuestros actos. Por eso, 
sufrimos de insomnio cuando algo nos preocupa, pero no entendemos 
qué.
 Desde que somos concebidos en el útero de nuestra madre, ese 
“señor” registra absolutamente todo lo que hemos vivido, sentido y 
guardado. Y también lo que ella sufre, piensa y habla (incluso, lo que 
habla papá), se queda en nuestro inconsciente y determinará mucho lo 
que somos y seremos.
 Gracias a Dios, cada día la ciencia se acerca más a lo que de verdad 
somos. Y le juro que tiene poco que ver con lo que nos han enseñado y 
aún nos enseñan en las “escuelas”. Ya lo dice El Principito: “Lo esencial es 
invisible a los ojos”.
 La familia es una unidad emocional. Todo lo que pasa, se vea o 
no, les afecta a todos. No deseo que nadie se sienta culpable, pero sí 
responsable de su conducta y de cómo esta afecta a los que amamos. 
Casarse, tener hijos, divorciarse, es “solo para adultos”.

¿Qué debe hacerse?

 Revelar el secreto, pero —ojo— no lo haga sin ayuda de un 
terapeuta familiar. Si esto se maneja mal, todos perderán y hasta 
puede haber violencia y agresiones que lleguen a muertes. Es 
algo muy serio.

 Ese hijo debe recibir ayuda psicológica, preferiblemente con un 
psicólogo infantil. Los grandes, con un psicólogo bueno.

 Asumir las consecuencias. Pero, si no se enfrenta el problema con 
la verdad y el deseo de que todos sufran menos y recuperen su 
paz, los implicados estarán mal, deprimidos y eligiendo mal a 
sus parejas. En fin, reciclando conductas negativas de familia en 
familia. ¡Que la fuerza los acompañe!

Asuntos de Pareja

Por Nancy Alvarez
Sexóloga
www.NancyAlvarez.com
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Solo las empresas que comprendan su 
entorno, podrán anticipar los retos 
y necesidades futuras y adaptarse al 
constante cambio.

 De acuerdo con un análisis de Yahoo! Finance, 
las firmas más grandes de tecnología a nivel 
mundial han sumado pérdidas de hasta 4.000 
millones de dólares, entre ellas Microsoft, 
Apple, Amazon… Esto nos demuestra que no 
importa el tamaño de la compañía: la recesión 
económica no perdona a nadie.

 Es por eso que, en este entorno de constantes 
cambios e incertidumbre, nuestra capacidad 
para tomar decisiones y solucionar problemas 
debe ser aún más ágil que nunca. Esta es una 
carrera que no podemos perder, porque, de lo 
contrario, sufriremos las consecuencias.

 La reducción de la demanda, que afecta directamente a los 
ingresos de una empresa; el aumento de costos de insumo, de 
alquiler y del empleo, que impactan en los márgenes de beneficio; las 
dificultades para obtener financiamientos, la escasez de préstamos e 
inversiones, que disminuye la capacidad para operar, y otros tantos 
desafíos a los que nos enfrentaremos, ponen a prueba nuestras 
cualidades para liderar y gestionar las empresas.

¿Qué podemos hacer para que estos cambios no nos 
afecten, o para disminuir su impacto?

• Diversificar los productos y servicios: así como dice el viejo dicho, 
no pongas todos los huevos en la misma canasta. Diversificar 
reduce la dependencia a un mercado o sector en particular.

• Establecer una estrategia de marketing agresiva: una buena 
inversión, que muchos empresarios no están considerando, es 
establecer una estrategia de marketing, enfocada en atraer a 
nuevos clientes y retener a los existentes.

• Aumentar la eficiencia: mediante la automatización de procesos, 
la mejora de los procesos existentes y la implementación de 
tecnologías más avanzadas.

• Adoptar una mentalidad de crecimiento: un enfoque de 
aprendizaje y desarrollo personal, que se centra en el potencial 
para mejorar y crecer, en lugar de en las limitaciones o el 
rendimiento actual.

• Análisis del ciclo económico: permite identificar las tendencias 
económicas y tomar decisiones informadas sobre inversiones y 
estrategias de negocio.

 Como emprendedores y empresarios, tenemos que aprender a 
abrazar el cambio, bailar con él, seguirle el ritmo y ¿por qué no?, hasta 
sacarle brillo a la pista. Es momento de tomar medidas proactivas para 
minimizar los riesgos y maximizar las oportunidades.

ANTICIPAR los retos 
y ADAPTARSE 

al cambio

Transfórmese

Adriana Gallardo es 
conferencista internacional, 
autora y líder del emporio 
Adriana’s Insurance. Business y 
Life Coach, autora y productora. 
Creadora de “Chingona Circle”, un 
grupo que empodera a la mujer. 
Doctora Honoris Causa por la 
Universidad Ejecutiva del Estado 
de México. Vive en California. 
IG @adrianagallardo1

Por Adriana Gallardo



29w 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  # 6 0  |  Tu  R e v i s t a  M u j e r

Mentalidad de crecimiento: 

Sin miedo 
al error

Por Adriana Gallardo

En un mundo donde la empresa se adapta o muere, adquirir una 
mentalidad de crecimiento es fundamental. De acuerdo con un 
estudio realizado por Molly en 2020 a 2.500 dueños de E-commerce, 
se encontró que los comerciantes que tienen este enfoque generan 

17% más activos que aquellos con una mentalidad que no cambia.
 Por otro lado, Dweck, un equipo de investigadores y la consultora 
Senn Delaney, encontraron que los trabajadores que pertenecen a una 
empresa con mentalidad de crecimiento tienen 47% más probabilidades 
de confiar en sus colaboradores, 34% sienten más pertenencia y 
compromiso hacia la empresa, 65% presentan mayor tendencia a 
sentir que la compañía apoya la toma de riesgos y que el 49% son más 
propensos a indicar que la empresa promueve la innovación.

 

Antes de adentrarnos en el tema, me gustaría retomar la definición de 
los conceptos de mentalidad de crecimiento y mentalidad fija. Aquellos 
con la primera consideran que la curiosidad y el aprendizaje constantes 
pueden ampliar las fortalezas y capacidades, mientras que la mentalidad 
fija considera que cualidades como la inteligencia son estáticas.
 Irónicamente, aunque la mayoría de los directores de empresas 
creen que los colaboradores pueden crecer y aprender constantemente, 
cuentan con políticas, procesos y sistemas que evitan el riesgo, creando 
un ambiente donde el miedo al error impide la innovación.
 Algunas estrategias a implementar para adoptar una mentalidad de 
crecimiento son:

• Análisis y diseño del trabajo: implementar estructuras de 
trabajo que promuevan la interacción e impulsen roles y 
responsabilidades que favorezcan la autonomía.

• Reclutamiento y selección: incluir dentro del perfil de 
puestos las competencias de innovación, creatividad y 
emprendimiento, así como reclutar especialistas que ayuden a 
integrar nuevos conocimientos y experiencias para mejorar los 
procesos y productos.

• Capacitación y desarrollo: adoptar modelos de capacitación 
participativa para formar líderes que se transformen 
en mentores de los colaboradores y que fomenten la 
experimentación como medio de mejora y aprendizaje. Para 
ello, los líderes deben concebir el error no como motivo de 
castigo, sino como un medio de aprendizaje.

 Es importante considerar que la mentalidad de crecimiento no es 
una garantía de éxito en un negocio, pero ayuda a las empresas a ser 
más competitivas y adaptarse mejor a un mundo cambiante, lo que 
incrementa la posibilidad de mayor rentabilidad y crecimiento.

Transfórmese

“El cambio es inevitable.  
El crecimiento es opcional.”
                                   —John Maxwell
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Color del
Año 2023

Viva Magenta es el color del 
año 2023 y en este articulo te 
contamos cómo decorar tu 
casa con este color de moda, 

sigue leyendo y aprende a aplicarlo en tu 
decoración de interiores.

Paleta de colores para 
decorar interiores

 Desde el año 2000, el color de Pantone 
ha influido en distintos sectores como 
la moda, el diseño de productos, la 
decoración de interiores y en general, las 

decisiones de compra. Descubre cuales han sido los predominantes a 
lo largo de los años.
 En general, cada elección resulta de un análisis a fondo de las 
tendencias del mercado. En el estudio, Pantone toma en cuenta 
distintos sectores, áreas del diseño, estilos de vida, tendencias de juego 
y diversión, redes sociales y eventos a escala global.

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

Decoración
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Tendencia para el 2023
 Viva Magenta es un nuevo rojo animado, inspirado en el rojo, 
que transmite alegría y optimismo. Es audaz, con vitalidad, valiente e 
intrépido, lleno de ingenio para todos. Pantone buscaba reconectar con 
la naturaleza y crear una desconexión con la tecnología.

Cómo traer el color a la decoración:

1) Cambia la alfombra del área o los cojines del sofá. 
2) Accesoriza la cama en estos colores. Ejemplo: cojines, edredón, 

cuadros, alfombra entre otros elementos. 
3) Incluye un poco de drama en el comedor con el tapiz de las sillas. 

Se dice que los colores vibrantes estimulan el     apetito y traen 
alegría, entonces es perfecto para esta área. 

4) Cambia el papel tapiz de la pared con acentos en el color de 
moda. Hoy en día, no es lo que era antes, es muy fácil de instalar 
o quitar. 

5) Utiliza muebles de acento como los “ottomans o poufs”, por dar 
algunos ejemplos.

¡Atrévete a ser innovador@, con nuevos colores 
que te saquen de tu zona de “confort”!

Decoración
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Canadá se ha convertido en uno de 
los países que marca la parada  
en el mundo

 Casi 41 millones de visitantes llegaron a hasta ese país durante 
2022, según información del portal Statista, lo que lo convierte en uno 
de los destinos preferidos por los viajeros que quieren disfrutar de sus 
bellos paisajes y ciudades vibrantes.
 Montreal es uno de los puntos que concentran la atención de los 
turistas, por ser una metrópolis llena de actividades sin importar la edad 
que se tenga, pues siempre habrá una gran opción para sorprenderse 
con sus museos, parques, pubs, restaurantes y actividades al aire libre.
 Esta es su guía para gozarse su visita a Montreal sin desaprovechar 
ni un solo segundo: 

¿CÓMO LLEGAR DE ORLANDO A MONTREAL?
 Aerolíneas como Air Canada, Delta y American Airlines, cubren la 
ruta entre las dos ciudades y los precios promedio de los vuelos ida 
y regreso suelen estar entre los 144 y 350 dólares, dependiendo de 
la época del año en la que decida viajar. Por supuesto, los vuelos en 
Business Class son mucho más costosos.

¿CUÁL ES LA MEJOR TEMPORADA DEL AÑO  
PARA VISITAR MONTREAL?
 Si bien es una ciudad que tiene un encanto especial en cada 
estación, el período comprendido entre abril y septiembre es el mejor 
momento para visitarla, pues la temperatura sube y se hace más 
fácil caminarla. Noviembre, diciembre, enero y febrero, configuran la 
temporada baja, por lo que los precios de las habitaciones y los vuelos 
son más económicos.

A Dónde Ir

MONTREAL:
Un lugar perfecto para  
visitar y disfrutar

Tourisme/Montreal
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HOTELES QUE VALE LA PENA DESCUBRIR
 Hay hospedajes para todos los gustos y bolsillos, sin embargo, los 
de 4 y 5 estrellas son los más apetecidos durante todo el año por su 
excelente ubicación y comodidades. 
 El hotel Nelligan es el mejor rankeado en la reconocida plataforma 
Tripadivisor. Ubicado en el Viejo Montreal, en Quebec, está cercano a 
lugares de gran interés y ofrece alojamiento con espacios de corte 
europeo, además de servicios de primera calidad y varias opciones 
gastronómicas. Una noche allí le puede costar desde 210 dólares en 
adelante.
 Otra buena opción es el Hôtel Bonaventure Montréal, que está 
muy cerca a lugares turísticos de interés, como Bell Centre y Rue St-
Paul. Las habitaciones pueden costar desde los 180 dólares en adelante.  
Los huéspedes podrán disfrutar de espacios como piscinas, spas, vistas 
de la ciudad y restaurantes catalogados como de los mejores de la 
ciudad.

A Dónde Ir

RESTAURANTES RECOMENDADOS EN LA CIUDAD
 Muchos de los turistas que viajan a esa metrópolis canadiense 
recomiendan dos lugares de tradición y que sirven buenas opciones 
gastronómicas a un precio razonable.

• El primero de ellos es la Pizzería Gema, que ofrece sus masas 
artesanales y es muy visitada por viajeros de todo el mundo. Sus 
diferentes alternativas de pizzas están en el rango de 19 y 26 
dólares canadienses.

• Au Pied du Cochon es un restaurante que brinda los mejores 
platos de comida francesa en la ciudad y que tiene precios desde 
los 30 dólares canadienses, en platos fuertes.

 5 DATOS QUE PROBABLEMENTE NO CONOCÍA DE MONTREAL
1. La propina es obligatoria en todos los restaurantes en Montreal, 

pues esos establecimientos no cobran un porcentaje de servicio 
y por ello, se suele dar el 15%.

2. En su visita no encontrará rascacielos. Por orden oficial, ningún 
edificio puede ser más alto que el Mont Royal o exceder los 120 
metros de altura. La construcción más alta es la Cauchetière, de 
51 pisos.

3. Al año, se llevan a cabo más de 100 festivales, entre los que 
se destacan el Festival Internacional de Jazz, Just For Laughs 
Comedy Festival y el FrancoFolies.

4. La ciudad anteriormente se llamaba Ville-Marie, pero en 1700 se 
cambió el nombre a Montreal, en honor al Mont Royal, su icónica 
montaña.

5. La ciudad fue la cuna del reconocido Cirque du Soleil, el 
circo más famoso del mundo y que fu creado por dos artistas 
callejeros.

¿CÓMO MOVERSE POR LA CIUDAD?
 Por supuesto, no hay mejor manera de pasear por la imponente 
ciudad, que haciéndolo en el metro. Ese transporte público tiene un 
cubrimiento casi completo, pues tiene 68 estaciones divididas en 4 
líneas y que cuenta con estaciones que han sido catalogadas como 
arquitectónicamente innovadoras y son diferentes una de la otra. El 
valor del tiquete individual es de 2,75 dólares canadienses por viaje.
 Una gran ventaja es que los turistas disponen de buses integrados 
al metro, que les permiten llegar a zona más alejadas de la ciudad 
nueva de Montreal.
 Por supuesto, la red de ciclovías de la ciudad también permite 
transitar entre los lugares turísticos más importantes y pueden ser 
alquiladas en aplicativos para móviles, por minutos y horas.

LUGARES IMPERDIBLES DE MONTREAL
 Lo primero que debe saber es que se pueden comprar pasaportes, 
como los que se encuentran en ciudades como Nueva York, que le dan 
acceso a diferentes atracciones de la ciudad y que cuestan 95 o 115 
dólares canadienses. 
 La ciudad ofrece un sinnúmero de actividades para visitar y que 
divierten a niños y a adultos por igual. Aunque es muy difícil conocer 
cada una de las atracciones, estas son las que definitivamente no se 
puede perder:

• La Grande Roue de Montréal: es la rueda de observación más 
grande de Canadá, que se alza a más de 60 metros de altura 
sobre la orilla del río San Lorenzo en la ciudad antigua y ofrece 
vistas imperdibles de toda la ciudad.

• Mont Royal: es una montaña localizada dentro del emblemático 
Parque de Mont-Royal, localizado al norte del centro de Montreal 
y que ofrece vistas panorámicas de la ciudad que son ideales 
para ver un espectacular atardecer.

• Basílica Notre-Dame de Montreal: es la primera iglesia de estilo 
neo-gótico construida en Canadá y existe desde 1829. Uno de 
sus principales encantos es conocer el impresionante órgano de 
tipo francés compuesto por 7.000 tubos.

• Museo de Bellas Artes de Montreal: fue reconocido entre los 
100 museos más visitados y hermosos del mundo, y ofrece 
41.000 obras de pintura, escultura, fotografías y objetos de arte 
decorativos, divididos en seis grandes colecciones y cuatro 
pabellones.
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50 y Más

AARP Money Map™ es una herramienta gratuita 
que te ayuda a crear un plan de acción claro 
para las deudas y los gastos imprevistos, lo que 
te permite ahorrar tiempo e intereses en las 
facturas pendientes.
  Es común tener deudas difíciles de 
administrar y muchas personas no saben por 
dónde empezar.   Si recibes una nueva factura 
inesperada, o tienes demasiadas deudas para 
pagar, podemos ayudarte.   AARP Money Map™ 
te ayuda a priorizar y pagar tus deudas, y a poner 
en orden tus finanzas y tu presupuesto.

Beneficios de AARP Money Map™:

      Es una solución gratuita en línea, optimizada 
para dispositivos móviles o de escritorio. 

 Cualquier persona de 18 años o más puede 
usar la herramienta, ya sea socio de  
AARP o no. 

 Los usuarios pueden guardar su plan de 
acción y volver a consultar su información en 
cualquier momento.

 Obtén consejos sobre cómo negociar con tus 
acreedores y encontrar recursos locales.

 No se requiere membresía. 

 AARP Money Map™: Gastos Imprevistos  es 
una solución gratuita en línea que te ayuda a 
desarrollar un plan de acción para lidiar con 
las emergencias financieras inesperadas, como 
gastos médicos, o reparaciones de un automóvil 
o del hogar.
 AARP Money Map™: Organizador de Deu-
das es una solución gratuita en línea que te ayu-
da a desarrollar un plan para determinar qué 
deudas pagar primero y cuánto pagar.
 OGC disclaimer:    El contenido de este sitio 
web tiene como objetivo la orientación general, 
no el asesoramiento legal o financiero específico. 
Las circunstancias individuales pueden variar y el 
usuario debe tomarlas en consideración.

AARP 
Money Map

AARP Money Map™ te ayuda 
a priorizar y pagar tus deudas, 

y a poner en orden tus 
finanzas y tu presupuesto.
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La revolución femenina inició con Inés Suárez: 
CONQUISTADORA Y GUERRERA

La historia de la humanidad 
no tiene muchos capítulos 
que relaten las proezas del 
género femenino, además de 

sus conquistas y grandes logros que 
parecen haber quedado en el olvido 
colectivo. Sin embargo, la vida y obra 
de Inés Suárez logró calar entre los 
historiadores que revelaron pasajes de 
su actitud guerrera y su rebeldía.
 Inés Suárez nació en 1507 en 
Plasencia, Extremadura (España), 
con un origen de familia humilde y 
muy apegada a Dios por su creencia 
cristiana. Como casi todos los 
acontecimientos de su vida, que 
estuvieron marcados por la precocidad 
y el aire contestatario a las costumbres 
de la época, se casó a los 19 años con 
Juan de Málaga, un comerciante de 
buena posición que se fue en busca de 
conquistar el Nuevo Mundo.
 Por orden de su esposo, debía 
quedarse a la espera de su regreso o 
de su señal para reunirse en tierras 
lejanas. Aunque al principio siguió 
instrucciones, como una mujer 
apegada a la tradición y buenas 
costumbres, Suárez no quiso quedarse 
con los crespos hechos y luego de no 
volver a recibir respuesta a sus cartas, 
decidió salir a buscar a su amado. Eso 
sí, para viajar a lo que ahora se conoce 
como América del Sur, la valiente 
mujer tuvo que pedir todo tipo de certificados y avales. 
 A partir de esa decisión, la vida de Inés Suárez se hizo tan interesante 
que mereció todo tipo de adaptaciones literarias y audiovisuales, por 
las aventuras que la hicieron célebre para la historia. Al llegar al Nuevo 
Mundo, descubrió que su esposo había muerto en una batalla, situación 
que la llevó, luego de un tiempo, a iniciar una nueva relación con Pedro 
de Valdivia. 
 Tras vender las posesiones que recibió con la muerte de su esposo, 
Suárez se compró una montura, una espada y una armadura, con la 

que hizo parte de las filas del ejército 
español comandado por Valdivia para 
conquistar Chile en 1540.
 Justamente, esa batalla inmortalizó 
la figura de Inés Suárez, por usar 
su poderío para liderar y defender 
a su ejército una vez los mapuches 
amenazaron con desterrar a los 
españoles de suelo chileno. 
 Su vida y obra despertaron mucho 
interés, debido a que no es abundante 
la información y documentos que 
hablan sobre su grandeza. Por ese 
motivo, la reconocida escritora Isabel 
Allende publicó en 2006 el libro ‘Inés 
del alma mía’, en el que dio cuenta de 
las aventuras y proezas de la guerrera 
española, además de su instinto de 
supervivencia durante toda la travesía 
hasta Chile.
 De hecho, ese mismo texto sirvió 
para documentar la serie emitida 
internacionalmente por la plataforma 
de streaming Amazon Prime, que lleva 
el mismo nombre del libro de Allende, 
y en la que la actriz Elena Herrera, le dio 
vida a la heroína española.
 Al final de sus días, Suárez pasó 
de la grandeza al olvido, luego de que 
Pedro de Valdivia tuviera que volver 
a Perú, donde sería enjuiciado por 
numerosos cargos, entre los que se 
encontraba el de adulterio. Valdivia 
quedó libre pero bajo la condición 

de que casaría a Inés Suárez con otra persona, por lo que la desposó 
con su compañero de armas, Rodrigo de Quiroga, quien llegaría a ser 
gobernador y extendería el título a su nueva esposa.
 A partir de ello, Inés Suárez perdió los bríos guerreros y se dedicó 
a las labores de esposa que estaban bien vistos para la sociedad en 
ese momento. La mujer que luchó mano a mano contra hombres de 
diversos ejércitos conquistadores, murió en 1579 o 1580, pasando al 
olvido en España, pero dejando un gran legado en Chile, país en el que 
se le considera una figura importante para su historia.

Mujeres en la Historia

Por Marcela Pinzón
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JACKIE 
Espinosa

En Perfil

De empresaria a política
 Gracias a su trayectoria en el mundo gourmet, el gobierno local le dio 
la concesión, a quince años, de un restaurante en la marina el cual inauguró 
apenas hace un año y medio bajo el nombre de “Kissimmee Marina” 
incursionando en el mundo de los mariscos y convirtiéndose en la primera 
hispana en lograr una concesión.
 “Luego de 21 años de ver la evolución de los negocios en esta ciudad, 
y de darme cuenta de lo engorroso que puede ser lograr una concesión 
si no eres americano, tomé la decisión de  entrar a la política”. El 60% 
de los habitantes de Kissimmee son hispanos y no tienen las mismas 
oportunidades. Es así como en el año 2020 Jackie decidió convertirse en 
la voz de su comunidad y lanzarse como alcaldesa, apenas le hicieron falta 
59 votos para lograrlo. Pero no se dio por vencida y en 2022 se lanzó como 
candidata para el condado. “Aquí tampoco quedé porque no quieren perder 
ni el control ni el dinero, poniendo un candidato fantasma que diluya los 
votos de los hispanos. Tengo las pruebas con las que entablé una demanda 
al gobierno local la cual está prosperando positivamente”.
 “Los abogados son muy costosos y somos conscientes que la corrupción 
es una realidad que no va a terminar, pero alguien tiene que pararse y decir 
¡YA BASTA! ¡Nuestras instituciones y nuestra cultura se respetan! Para mí es 
más grande convertirme en una voz que demanda justicia.”

La voz que demanda justicia

Esta guerrera, además de destacarse en el mundo 
empresarial de la ciudad de Kissimmee, representa a 
los latinos en el ámbito político, buscando siempre la 
igualdad y la justicia en un gobierno local que, según 

su concepto, vela por sus propios intereses.
 Llegó a Kissimmee hace más de 20 años y en este 
periodo de tiempo ha creado diez empresas, “Cada una 
con un gerente y un personal que valen oro. Mi esposo es 
mi espina dorsal, somos buenos socios y cuando llega el 
momento de separar lo laboral, somos también una buena 
pareja con dos hijas grandes que educamos en este mundo 
de los negocios y ahora nos ayudan”. 
 Hace seis años, el destino llevó a esta empresaria 
a incursionar en el ámbito de los restaurantes, cuando 
adquirieron un edificio donde el primer piso estaba 
arrendado a un negocio tipo Dinner: “El dueño se enfermó y 
el establecimiento se declaró en quiebra. Como era uno de 
los locales más grandes, junto con mi esposo tomamos la 
decisión de comprarlo. Luego de varias capacitaciones y de 
estudiar el mercado, decidimos dividirlo en dos conceptos: 
“Kissimmee Dinner” que ofrece desayunos y “Matador 
Tacos y Tapas” con una fusión española y mexicana, que 
abre en las tardes y realiza presentaciones de flamenco”.  
Muy pronto también abrirán una vinera para los amantes  
del vino.

Por Marcela Pinzón
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Tiene propiedades diuréticas, antiinflamatorias y 
antioxidantes, con muchos beneficios para la salud, 
que ayudan a prevenir enfermedades, como cáncer de 
próstata, infarto de miocardio y osteoporosis. El tomate 
es considerado una fruta, a pesar de que normalmente 
es utilizado como un vegetal en las ensaladas y en las 
preparaciones de algunos platos culinarios. Además de 
eso, el tomate es un ingrediente muy usado en las dietas 
para bajar de peso, debido a que contiene pocas calorías 
y es rico en fibras, que ayudan a aumentar la sensación 
de saciedad y disminuir el hambre.

La función del Tomate en la alimentación

• El Tomate Previene el cáncer
• Cuida de la visión y del cabello 
• Previene enfermedades cardiovasculares  
• Ayuda a mantener el sistema inmune 
• Ayuda a bajar la presión arterial 
• Mejora la salud en los huesos 
• Ayuda a la pérdida de peso 
• Controla la diabetes 
• Previene la anemia 
• Previenen el envejecimiento prematuro

Sabores

Ensalada de Tomate  y Queso Burratta

4Para 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 Queso Burrata Fresco
 1 Tomate Rojo 
 1 Tomate Amarillo
 8 Tomates Pequeños 
 4 Hojas de Albahaca Fresca
 Aceite de Oliva Al Gusto  
 1 limón Amarillo (Ralladura y Jugo)
 Pimienta negra molida al gusto
 Reducción de vinagre de balsámico

     Instrucciones:
• Limpiar bien los ingredientes en un envase y secarlos 
• Comenzamos cortando los tomates en mitad y colocamos en un 

envase.
• Añadimos Albahaca cortada en pedazos pequeños, aceite de oliva, 

Ralladura de limón amarillo y su jugo. 
• Sazonamos a gusto con sal y pimienta fresca y mezclamos suavemente 

para mantener nuestros tomates intactos. 
• Dejamos reposar nuestros tomates por 10 a 15 minutos.
• Luego de 10 a 15 minutos colocamos en un plato y luego añadimos 

nuestro queso burrata, sazonamos con pimienta negra fresca, aceite 
de oliva y reducción de vinagre balsámico.

• Preferible servir con Pan tostado 

¡Sabía usted que el tomate!...
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Nuestra Cultura

El vale por siempre Vol. 2:  
Recordando a ‘El Gallo de Oro’

 Como homenaje póstumo a Valentín Elizalde, Fonovisa lanza un compilado con las 
canciones que hicieron famoso al cantante de Navojoa, Sonora. El álbum contiene 17 de 
los éxitos que lo llevaron a la cima de la fama y que gracias a la tecnología se pudieron 
remasterizar para oírlos a dueto en compañía de la voz de los artistas más célebres del 
género popular mexicano.
 Entre los invitados se encuentran Calibre 50, Enigma Norteño, Banda Los Sebastianes, 
Los Rojos, Banda Carnaval, Nathan Galante, La Arrolladora Banda El Limón y Hugo Rosario, 
entre muchos artistas más. Los seguidores de Elizalde podrán revivir sus hits en la producción 
que se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Para nuestro rey 
El estreno de Casa de la Fe Worship
 El proyecto coral femenino del género latino tropical nacido en el 
Bronx (New York), Casa de la Fe Worship, lanza dos nuevas canciones 
con las que pretende seguir llevando un mensaje religioso al mundo. 
‘Te seguiré’ y ‘Creemos que lo harás’, son los estrenos pertenecientes al 
disco llamado Para nuestro rey, y que ya están disponibles en todas las 
plataformas digitales.
 La mezcla de ritmos tropicales, como la salsa worship, hacen parte 
de las fusiones que propone la agrupación que fue reconocida por su 
labor como ministerio de alabanza y adoración y el impacto que han 
alcanzado en su comunidad a través de la música y con la consecución 
del Latino Diamond Awards. 

Karol G y 
Romeo Santos

estrenan ‘X si volvemos’
 La cantante nacida en Medellín (Colombia), continúa cosechando 
éxitos en todo el mundo, llevando la cultura urbana en cada una de sus 
letras. Antes de publicar su esperado disco llamado Mañana será bonito, 
la reguetonera lanza su sencillo ‘X si volvemos’, en el que hace dueto con el 
afamado ‘rey de la bachata’, Romeo Santos.
 El éxito tiene como temática central la complicada ruptura de una 
relación amorosa, en una canción llena de fusiones rítmicas que le dan un 
toque apasionado y romántico, en lo que supone el primer estreno de la 
colombiana en 2023. La colaboración entre ambos artistas latinos ya se 
encuentra disponible en todas las plataformas digitales.
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Joaquín Sabina
en vivo en Miami, Florida 
 El pintor, poeta y cantautor, reconocido como uno de los representantes 
más destacados del pop-rock urbano español, regresa a los escenarios luego de 
una pausa en su carrera musical. El artista nacido en Úbeda (España), anunció su 
gira llamada ‘Contra todo pronóstico’, con la que visitará varios países de América, 
incluyendo Estados Unidos.
 El intérprete de ‘Y nos dieron las diez’, ’19 días y 500 noches’ y ‘Por el bulevar 
de los sueños rotos’, estará dando un concierto el próximo 19 de Noviembre en 
Miami (Florida), en el recinto Miami-Dade Arena. Las entradas están a la venta a 
través de la página ticketmaster.com y tienen costos entre los 43 y 1.400 dólares.

Sessi presenta 
‘Flexa’
 La artista nacida en 
New York rinde tributo a 
la ciudad que le brindó el 
reconocimiento del que goza 
en la actualidad. La canción 
refleja la energía femenina 
del amor por la pareja, con 
una perspectiva que invita a 
empoderarse y fortalecer el 
espíritu, a la vez que es una 
carta abierta a las mujeres 
para no temer y sentirse 
orgullosa de su lenguaje de 
amor.  
 La canción ‘Flexa’ tiene todos los componentes para convertirse en un hit 
entre la comunidad latina por su ritmo pegajoso y sensual que es ideal para 
bailar en las discotecas. El nuevo éxito de Sessi ya está disponible a través de 
todas las plataformas musicales.

Banda  
Los Sebastianes  
llega con ‘Hecho para ti’
 La agrupación lanza un compilado de éxitos que pretende agradar a sus 
más fieles seguidores que los han acompañado a largo de una década de 
carrera musical. Esta  producción está integrada por 13 canciones, de las cuales 
tres ya habían sido   publicadas en 2022: ‘Tú y mi ex’, ‘La lloradera’, al lado de 
Invasores de Nuevo León y ‘Que ruede el mundo’, junto a Duelo.
 El más reciente trabajo discográfico de la Banda Los Sebastianes, 
acreedores de un Latin Grammy, es un reconocimiento a su público ya está 
disponible en todas las plataformas digitales, al igual que el video del tema 
Prometo, que hizo a dueto con el artista Kurt.

Nuestra Cultura
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María Román
en Winter Park Fashion Week
 Recientemente la afamada diseñadora María 
Román presentó su colección, titulada Jungle Chic!  
La misma fue presentada durante el Winter Park 
Fashion Week.
 Esta colección fue insipirada en su fenecida 
madre, Doña Iris Morales. “Simplemente quise 
homenajearla una vez más y qué mejor que con todos 
los colores que ella siempre usó en toda su vida. 
Sí, toda la vida  mami se vestía de colores como el 
marrón, cremas, bronceados, ladrillo, blanco, negro, 
color arena. Siempre, siempre eran sus favoritos. Al 
igual, le gustaba el estampado animal y como siempre 
estaba en su jardín, dándole cariño a sus plantas, por 
eso nombré la colección: JUNGLE CHIC!”

Nuestra Cultura



41w 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  # 6 0  |  Tu  R e v i s t a  M u j e r

Orlando Vive
Actividad AJ
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 Discover your Beauty  Foundation ofreció a 
las sobre vivientes de cáncer un día especial 

lleno de arte, belleza y entretenimiento. 
 “ Ven a Celebrar la Vida “  

se llevó a cabo en Woman’s Club of Winter 
Park , allí estás guerreras recibieron masajes 

faciales, peinados, maquillajes, arreglo 
de uñas, tutoría de cómo modelar por la 

diseñadora María Román y muchos regalos 
por parte de sus organizadores  

AJ González y José Bethencourt.
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Misionando con 
el Corazón 
Dra. Adamar González, Medicina General
Fundación Unidos de Corazón a Corazón 
407.930.8001

 El pasado 16-20 de febrero la Fundación Unidos de Corazón a 
Corazón junto a sus fundadores La Dra. Adamar Gonzalez y el Dr. Luis 
Gaud desde Orlando en colaboración con el Grupo misionero Sin 
Fronteras de la Iglesia Católica de Dorado, Puerto Rico en la Misión 
Dental y Médica dirigido por el Dr. Pedro Chévere para Santo Domingo 
2023. Esta actividad tuvo como misión principal ayudar al pueblo de San 
Juan de La Maguana, en Republica Dominicana con cuidados médicos y 
dentales dirigidos a las poblaciones más necesitadas. 
 Durante la misión se pudieron atender sobre 700 pacientes en tres 
días entre clínicas de salud, con medicamentos y exámenes preventivos 
al igual que cuidados dentales incluyendo prótesis dentales y educación. 
También fue escenario para la aparte educativa de estudiantes de 
medicina y odontología que se unieron al el grupo en solidaridad y 
ayuda a nuestros hermanos del país. 
 Se dice que fuimos nosotros los Misioneros, pero en realidad 
llegamos todos misionados de tanto agradecimiento y amor por este 
hermoso pueblo y nos llevamos cientos de nuevas sonrisas, abrazos y 
bendiciones. Cada uno de nosotros se llevó el recuerdo de servir a su 
hermano con amor y nosotros a alegría de poder traernos parte del 
pueblo dominicano en el corazón. 
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