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“Limpiemos nuestro corazón para recibir
el nuevo año con carga positiva”
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¡Bienvenidos a nuestra última edición especial de este año 2019! 
Para cerrar con broche de oro, contamos con la presencia en 
nuestra portada y como entrevista central a la artista colombiana 
Kimberly Reyes, quién deslumbró en su rol antagónico en la 
novela El Final del Paraíso, ella, despide este año de forma 
exitosa y con muchos proyectos para el 2020.

Y es que el nuevo año no es uno cualquiera, no, es el inicio de una 
nueva década, en la cual, los expertos prevén que se dé una 
verdadera revolución tecnológica, por lo que estamos a puertas 
de iniciar una etapa, que, como sociedad, nos dejará asombrados 
con los avances tecnológicos que se realicen, con los descubri-
mientos, nuevas tendencias en arte, moda, música, en fin, un 
nuevo mundo se abrirá ante nuestros ojos. 

En esta edición especial ahondaremos en esto, pero de forma 
más inmediata, despediremos el 2019 y recibiremos el 2020 con 

¡Fel� Lectur�!

E D I T O R I A L
entrevistas exclusivas a artistas y empresarios, artículos de 
interés general para estas fechas decembrinas y que nos ayuda-
rán a programarnos para todo aquello en lo que debemos estar 
informados. 

Para El Colusa Miami ha sido un verdadero honor haber podido 
informales durante este año por medio de nuestras ediciones 
físicas y digital en redes sociales y en nuestra página web. 
Agradecemos a nuestros anunciantes por ser partícipes de cada 
una de nuestros ejemplares, por su emprendimiento y fuerza 
laboral que dinamiza social y económicamente al sur de la 
Florida. A nuestro equipo de trabajo por su dedicación, profesio-
nalismo y entrega en cada una de sus áreas y, por último, pero no 
menos importante, a nuestros lectores, gracias por leernos, por 
seguirnos y por ser parte de esta familia informativa.
 
Les deseamos felices fiestas y un muy próspero año nuevo.

Fotografía: Latín Iconos

El Colusa

Miami, Diciembre 2019
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kimberlyreyesh / kimberlyreyesbeautyco KimberlyReyesH

Kimberly Reyes, modelo, empresaria y actriz de origen colombiano acaba 
de finalizar la última temporada de la novela de la cadena Telemundo El 
Final del Paraíso, en la cual, interpretó a Jessica Beltrán alias La Diabla, 
el rol antagónico. 

El haber participado en lo que ella denomina “una serie con un alcance 
tan grande, con trayectoria no solo en Colombia sino alrededor del 
mundo” la llena de felicidad, además, de “ingresar a esta gran familia” 
como ha denominado al equipo de trabajo que la acompañó durante el 
rodaje.  

¡Hola Kimberly! Antes de nada, ¡Muchas felicitaciones por 
tus 3 millones de seguidores en Instagram! ¿Cómo te 
sientes con esta noticia?

¡Súper contenta! Estoy súper agradecida con los fans por siempre 
apoyarme ¡Gracias por todo su cariño! 

Eres muy activa en redes sociales ¿Cuál crees que es el 
secreto para poder alcanzar el éxito en las redes?

Creo que lo más importante es ser tú mismo, en un mundo donde hoy en 
día la gente trata de colocarse tantas cortinas como para tapar su 
verdadera esencia es válido y es súper refrescante ser original, ser 
auténtico, no hay nada más chévere que eso y creo que las personas de 
verdad disfrutan cuando reciben autenticidad y buena vibra, porque 
finalmente cuando abres Instagram y vas revisando los perfiles, a la final, 
lo que quieres es divertirte sentir buena onda, recibir inspiración por parte 
de otras personas , creo que el éxito radica ahí. 

La Diabla, el personaje que interpretaste, es una mujer 
fría, una personalidad muy fuerte, ¿Cómo fue para ti 
ponerte en la piel de Jessica Beltrán?

Complicado, porque es bastante diferente a Kimberly y además tenía que 
realizar un ejercicio donde tenía que llevar una línea de continuidad que 
habían hecho ya otras actrices, el último personaje lo hizo Majida Issa, 
entonces, digamos que la libertad creativa sobre el personaje era 
bastante limitada. 

La carga emocional de ese personaje es súper complicada, entonces eran 
como muchos factores que de alguna manera tensionaban bastante a la 
hora de realizar el personaje, pero para mí, y siempre lo digo y lo recalco, 
fue un ejercicio actoral increíble y vivo muy agradecida con ese personaje 
porque me ha abierto muchas puertas. 

KimberlyKimberlyKimberly
 Reyes   Reyes   Reyes  

¿Qué mensaje te gustaría que dejará la novela y tu 
personaje en los espectadores?

Lo más importante que deben entender las personas es que la novela es 
ficción, pero que está inspirada en hechos que pueden pasar o han 
sucedido en la realidad de Colombia o de cualquier otro país que padezca 
estos mismos problemas. 

Recalcar que como seres humanos todas las decisiones que tomamos 
tienen una influencia muy grande en el camino que vamos a recorrer y que 
son como una bola de nieve, una decisión mala te puede llevar a otra y a 
otra y a una cantidad de resentimientos y mucho dolor que eventualmente 
desencadena una persona como La Diabla que es resentida, envidiosa, 
no permite ni le gusta que nadie esté por encima de ella, entonces, creo 
que este tipo de ejemplos es bueno tomarlos bajo esa perspectiva y no 
idealizarlos ni tratar de copiarlos, porque cada uno de sus personajes ha 
tenido una trayectoria de vida muy difícil, muy marcada, pero como 
siempre digo, hay que rescatar lo bueno de la historia y no repetir esos 
pasos equivocados.  

Por: Johanna Amorocho

“Todas las decisiones
  que tomamos tienen
  una inuencia muy 
  grande en el camino
  que vamos a recorrer”  

Fotografía: Latín Iconos
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Tienes una línea de fragancias y la más reciente es 
Gold Treasure 
¿Podrías contarnos acerca de ella? ¿Estás detrás 
del proceso de creación de cada fragancia? 

Mi línea está compuesta por seis fragancias, las cuales fueron 
lanzadas al mismo tiempo, solo que trabajamos campañas 
especiales de acuerdo a cada temporada. 

En cuanto a la creación, disfruto mucho involucrarme al cien por 
ciento en cada cosa que hago, me gusta estar en el proceso 
creativo, desde el envase, las etiquetas, escoger las fragancias, 
aprender un poco más de la industria de la belleza desde adentro, 
en mi caso soy una apasionada y creo que quiero vivir trabajando 
en pro a mi empresa y por eso me involucro tanto en el proceso. 
¡Ojalá tengan la posibilidad de probarlas pronto! 

Con las fiestas de fin de año cerca, ¿Podrías 
compartirnos algún consejo de belleza?

Un consejo de belleza para mí es: ser feliz, no creo que haya un 
mejor consejo que ese. Para fin de año que siempre tenemos 
eventos, creo que lo más importante para sentirnos y vernos 
lindos es soltar. 

Qué dejemos atrás cosas que muchas veces nos cargan 
negativamente, que nos hacen sentir tristes o deprimidos, limpiar 
nuestro corazón para que este nuevo año venga cargado de 
cosas muy positivas y de ahí en adelante, rico poder sentirnos 
bonitos, arreglarnos, cambiar el clóset, el color de cabello.  

¡Yo las hago todas! (risas) saco las maletas, abrazo primero a un 
hombre, primero abrazaba a mi hermanito y ahora a mi esposo, 
todos los agüeros que existen, todos los utilizo. 

Me parece de verdad divertido hacer este tipo de cosas, por 
ejemplo, el 31 me encanta bañarme con champaña, hago agua 
de rosas ¡Me la gozo! ¡Es como un plan realmente! 

¿Tienes algún agüero o tradición?

Fotografía: Latín Iconos
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FABIÁN RÍOS 
“No podemos seguir empoderando
personajes que dan mal ejemplo”

E
l reconocido actor ha finalizado una etapa de su vida, en la cual 
interpretó por varios años a Albeiro Marín, personaje de la novela 
de Telemundo Sin senos si hay Paraíso. 

A puertas de iniciar el año 2020, conversamos con él sobre su vida 
familiar, sus proyectos y el final de su personaje en esta temporada de El 
Final del Paraíso. 

Hacer personajes que den un buen ejemplo a los niños es lo que más me 
importa. No podemos seguir empoderando personajes que dan mal 
ejemplo y cuando salimos a la calle quieren imitar las malas costumbres 
de los narcotraficantes, de los asesinos, de los matones, de los que hacen 
daño a las mujeres, eso ya se debe acabar. 

Estamos en un mundo donde hay mucha violencia, necesitamos cambiar 
eso con amor y eso es lo que quiero hacer, traer personajes por medio del 
talento que Dios me dio para hacer eso, llevar un buen mensaje y un muy 
buen personaje a la gente y que mis hijos se sientan orgullosos de mí.

¿Qué es lo que más te llama la atención a la hora de elegir 
interpretar un personaje?

Por: Johanna Amorocho

Que todo papá independientemente de si está o no con una mujer, ame a 
sus hijos por encima de lo que sea, ese es el mensaje de Albeiro para el 
mundo: Amor. Albeiro es un personaje muy cuestionado, muy criticado, 
pero cuando eso pasa es cuando retumba en la mente de muchas 
personas que se sienten como él.  

Pero, pienso que el mensaje positivo de Albeiro para el mundo, es que a él 
no le importa dejar a los dos amores de su vida, pero que sus hijos reciban 
buen ejemplo, que sus hijos vean a un papá honorable y entregado a la 
familia, yo creo que eso es lo más bonito de ese personaje. Albeiro 
siempre ha estado entre dos amores, pero, yo creo que la decisión que 
tomó al final fue muy sabia. 

¿Qué mensaje te gustaría que dejará tu personaje para los 
niños, jóvenes y adultos que ven la novela o la verán en un 
futuro?

Tienes una familia hermosa, tus fotos trasmiten tanta paz 
y amor ¿Qué es lo más importante para ustedes en las 
fiestas de fin de año?

Estar unidos, tener entre Yuli (esposa) y yo el respeto, darles buen 
ejemplo a Lucía y a David (hijos), alimentarnos sano, respetarnos, 
reconciliarnos si hay discusiones y así nuestros hijos van creciendo 
reales, sin hipocresías. Lo que se muestra en Instagram y lo que uno vive 
en la vida tiene que ser coherente, los hijos son felices si los papás son 
felices. 

Les enseñamos a nuestros hijos que una familia se construye con trabajo, 
no con plata, sino con esfuerzo, con disciplina, que diciembre no es un 
mes comercial sino un mes para darle gracias a Dios por todo el año que 
tuvimos tan exitoso, con dinero o sin dinero, pero tenemos salud y eso ya 
es un éxito, nosotros vivimos la navidad desde ya, tratamos de ser 
coherentes con lo que publicamos y lo que vivimos en la casa. 

Estoy a puertas de un nuevo comienzo en el 2020. Se viene una nueva 
serie maravillosa con un personaje diferente, también hay proyectos para 
hacer cine. 

En el campo empresarial, tengo uno que se llama 'Vida Nation' que es una 
academia para empoderar a personas y que se hagan coach de vida, 
salud, nutrición. 

¿Tienes algún proyecto para el 2020?

Fotografía: Latín Iconos
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CATHERINE 

Catherine un gusto poder saludarte, para ti, 
¿Cuál es el secreto del éxito de Sin Senos si 
hay Paraíso y su última temporada llamada El 
Final del Paraíso?

A
unque se ha dado a conocer por sus papeles como villana, lo 
cierto es que la personalidad de Catherine Siachoque es muy 
distinta a los personajes que interpreta. Abierta, sencilla, 

amable, son solo algunos de los apelativos con los que podemos 
describir a esta gran actriz colombiana que goza del reconocimiento 
del público y de sus colegas. 

Con la emisión del último capítulo de la novela El Final del Paraíso de 
Telemundo y la cual es la continuación de la exitosa serie Sin Senos si 
hay Paraíso, conversamos con Catherine para conocer un poco sobre 
lo que ha sido interpretar a Hilda Santana por muchos años. 

El secreto es una gran historia bien realizada, bien actuada y sobre 
todo que el secreto está en el libro, pero esta historia ha tenido encanto 
desde que nació.

¿Qué ha sido lo más satisfactorio de interpretar 
a doña Hilda?

La evolución que ha tenido el personaje y ver la evolución que ha 
tenido en el corazón de la gente, porque ha pasado que la odian, le 
dicen todo tipo de cosas y ahorita la aman, entonces eso me encanta.

¿Cuál es el mayor reto de ser parte de esta 
producción?

Mantenerme fiel a un personaje que escribió Gustavo Bolívar. A veces 
los actores ponen su ego por encima de su profesión, por encima de lo 
que están interpretando, yo estoy interpretando a una señora como 
doña Hilda, tengo que ser consecuente con ese personaje, como la 
quieren ver y no poner a Catherine Siachoque allá adentro ¡Es que es 
doña Hilda! (risas)

¿Se siente como un reencuentro familiar 
cuando inician las grabaciones? ¿Con qué 
actores has establecido una relación más allá 
de la grabación?

La verdad ha sido una bendición contar con compañeros como Juan 
Pablo Llano que se ha convertido en un gran amigo, Fabián Ríos, 
Pachito (Francisco) Bolívar, Carolina Gaitán, Martín Karpan, Bárbara 
Najas que es del Ecuador, Carmen Villalobos, son con los que más he 
compartido cercanamente por años, no sé si me escapa alguien, pero 
son los mayores amigos de la serie. 

“Me satisface la evolución de doña Hilda” 

SIACHOQUE 

Fotografía: Gabriel Carvajal
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¿CON TU FAMILIA O LA MÍA?

ste es un tema que surge usualmente para esta época, las parejas 

Edeben decidir sus planes, ¿con los padres del esposo o la esposa?, 
¿serán ellos los anfitriones de ambas familias?, ¿no harán ningún 

plan?, son muchas las opciones que surgen, y si no son bien manejadas 
pueden conllevar a discusiones, pero no permitan que esto les ocurra a 
ustedes. 

La decisión sobre en qué lugar pasarán las fiestas debe tomarse 
únicamente en pareja, no involucres a tíos, padres, hermanos que 
podrían influenciarte sobre donde es mejor pasar determinada 
celebración, esto podría generar incomodidades en la familia. 

Una decisión de dos

Si aún están indecisos sobre a qué fiesta y casa asistir, pueden analizar 
que fiesta es más importante para cada familia, hay unas que les gusta 
más celebrar Navidad y a otras Año Nuevo y esto puede ser determinante 
a la hora de tomar una decisión. 

De igual forma, cual sea el acuerdo al que lleguen este año, pueden 
pactar turnarse, es decir, si este año pasaron Navidad en casa de la novia 
o esposa, el otro año pueden invertir y pasar Año Nuevo.

24 de diciembre con tu familia, 31 de diciembre con 
la mía

Independiente de la decisión que tomen, durante el proceso, nuestro 
consejo es tener presente la comunicación, que esta sea adecuada, 
escuchar las opiniones y sentimientos de nuestra pareja, la idea es tratar 
de llegar a un acuerdo no imponerlos, no generemos presiones ni 
rencores, esta es una bella época donde el amor, la paz y la reconciliación 
están a la orden del día enfoquémonos en esto y busquemos pasar unas 
lindas y alegres fiestas. 

¡Sé el anfitrión! 

Esta es una gran opción, si ambas familias se llevan muy bien o si deseas 
que convivan más, puedes ser el anfitrión de las fiestas, una gran excusa 
para compartir con los seres que más quieren y que los quieren.  

Como decidir con cuales parientes pasar las estas 
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Michael Kors 
“Gigi es la encarnación perfecta de Wonderlust”

Gigi es la encarnación perfecta de Wonderlust. Ella es de espíritu libre, 
juguetona y optimista. Además de todo eso, no tiene miedo de tener una 
pequeña aventura. 

¿Por qué eligió a Gigi Hadid como la cara de 
Wonderlust?

n diseñador que conoce 

Ula silueta y las preferen-
cias en moda de las 

mujeres es Michael Kors. Es por 
esto ,  que sus d iseños se 
caracterizan por ser frescos y 
vanguardistas, l iderando el 
mundo de la moda con su estilo 
'sporty chic'. En esta entrevista 
conversamos sobre una de sus 
creaciones, la cual ha tenido una 
gran acogida y que hoy cuenta 
con Gigi Hadid como imagen: el 
perfume Wonderlust Sublime. 

Es una evolución de nuestra familia Wonderlust, por lo que en esencia es 
el deseo de descubrimiento y la idea de que la fragancia puede transpor-
tarte. Con Sublime, evoca un momento muy específico: la hora del día en 
que la luz del sol se vuelve mágica, cuando el calor aún está allí y la luz 
brilla justo antes del atardecer. 

¿Qué significa para usted la nueva fragancia 
Wonderlust Sublime?

La mujer Sublime Wonderlust es aventurera y espontánea. Ella es 
glamorosa, de espíritu libre, apasionada e infinitamente curiosa. 

¿Cómo describiría a la mujer Sublime 
Wonderlust?

Se inspiró en la luz ámbar del atardecer. El degradado en tono dorado 
hace que la botella parezca brillar desde dentro y me encanta cómo la 
tapa y el logotipo en tono dorado captan la luz. 

La botella es impresionante, bronceada y 
reluciente ¿Qué inspiró este diseño? ¿Cree que el 
color evoca el espíritu libre de Wonderlust?

Todas las fragancias Wonderlust tienen una base floral oriental. Para 
Sublime, el toque de ámbar fue especial y trajo la calidez y el resplandor 
que estábamos buscando. 

La fragancia tiene un ámbar oriental radiante que 
casi brilla en su calor ¿Por qué elegió el ámbar para 
esta fragancia?

Gigi y yo nos llevamos muy bien. Ella aporta alegría y humor a cada 
situación, pero también es una profesional consumada y trabaja muy 
duro. El rodaje en las Islas Turcas y Caicos estuvo lleno de energía y risas. 

Ustedes dos son conocidos por tener una gran 
química. ¿Cómo fue el set de la campaña 
Wonderlust?

Wonderlust Sublime es un escape emocionante en cualquier lugar y en 
cualquier momento. Ya sea que esté en la alfombra roja o descansando 
junto a la playa, es el toque final perfecto cuando desea un toque de 
calidez y sensualidad. Rocíelo detrás de las orejas y cualquiera que lo 
bese en la mejilla lo captará.

¿Dónde debe llevar la mujer Michael Kors 
Wonderlust Sublime: ocasión y parte del cuerpo?

 Fotografía: Inez and Vinoodh
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BRAVE
 SHALL RISE 

Un documental con toque hispano
en camino para una nominación
 de los Premios de la Academia  

l 14 de febrero de 2018, en la Escuela Secundaria Marjory 

EStoneman Douglas en Parkland, Florida, ocurrió una tragedia: un 
tiroteo masivo en el cual fallecieron 17 personas, muchos de ellos 

estudiantes. Este hecho enlutó al estado, al país y causó conmoción 
mundial, pero, además, desencadenó una serie de situaciones, una de 
ellas, la lucha de Cindy Polo Logreira, Representante Estatal para el 
Estado de la Florida distrito 103. Hija de inmigrantes colombianos, ingresó 
a la política para buscar crear un cambio en la política de armas del estado 
de la Florida. 

Este documental trata sobre esto. Dirigido por el puertorriqueño Adam 
Schlachter y en lista de votación de cien películas cortas de documental 
para ser votado por el jurado de los Premios de la Academia, busca su 
nominación para la próxima entrega. 

¿Cómo surgió la idea de realizar este
documental? 

Adam Schlachter: Estaba en Miami, cuando pasó la tragedia de 
Parkland, Florida, donde 17 personas fueron asesinadas en una escuela 
y vi como en una semana hubo una gran movilización social contra las 
armas y me dije que este era un momento de la historia y que quería 
documentarlo como cineasta. 

Comencé a filmar de forma independiente, realmente no tenía idea que, al 
subirme a aquel autobús; había muchos; que se dirigían a Tallahassee, 
Florida, con personas que buscaban hablar con el gobierno sobre el terror 
que les produce esta situación con las armas y las escuelas, iba a conocer 
a una persona como Cindy Polo Logreira. 

Me llamó la atención Cindy, humilde, pero de opiniones claras, ella fue la 
primera persona que entreviste y verla en todo el proceso en la reforma de 
la ley de armas, que ha tenido, hablando en el Capitolio con mucho 
carácter, con tanta pasión, tomé la decisión que la película iba a tratar 
sobre ella. 

¿Una persona del común puede generar
cambios?

Adam: Cualquier persona, del común, puede y debe generar un cambio 
sobre todo si es algo en lo que cree y que puede mejorar su entorno. 

Cindy Polo Logreira: Nací en Estados Unidos pero mis padres y mi 
familia es de origen colombiano. Creo que todos tenemos poder de ser 
parte del cambio del mundo, que si vemos algo injusto o que necesite 
mejorar podemos alzar nuestra voz, todos tenemos voz. Pueden decirnos 
que nuestras opiniones no importan, pero sé que eso no es verdad, y 
aunque desafortunadamente el progreso no ocurre con la velocidad que 
uno quisiera, siempre es importante participar en un proceso que decide 
tantas cosas en nuestras vidas. 

Precisamente este es el mensaje que me gustaría que mi hijo crezca 
conociendo y que el sacrificio que hacemos hoy como familia será por su 
bienestar y el de sus primos y compañeros. Creo que, si uno puede 
cambiar una vida, ha cumplido con lo que Dios quiso de nosotros. 

El documental And The Brave Shall Rise tuvo 
buenos comentarios en su proyección en la 
34ava edición del Fort Lauderdale International 
Film Festival ¿Qué piensan del éxito que ha 
tenido el documental?

Adam: No sé cómo sentirme realmente con haber tenido éxito con algo 
que empezó de forma trágica. Quisiera que esta película inspire a las 
personas a que, si algo está pasando en tu comunidad, en tu estado o en 
tu país, especialmente en el sistema político, si piensas que las personas 
que fueron elegidas no hacen las leyes que sean en interés de tu 
comunidad, tú puedas postularte a un cargo que te de la opción de decidir 
las leyes. No se necesita dinero para ganar una elección, y acá lo vemos 
en el caso de Cindy, ella contó con el respaldo de su comunidad. 

Cindy: Creo que es importante seguir luchando y hablando por todos 
aquellos que no tienen voz y por todos aquellos que vienen y trabajan duro 
y hacen sacrificios para mejorar la situación de sus familias, sus 
comunidades, somos millones las familias que hemos pasado por 
momentos duros y que hemos venido a este país a aportar y ser parte de 
esta cultura. 

Quiero que mi hijo y los hijos de todos puedan tener una vida segura sin los 
temores que tenemos ahora sus padres. 

AND THE 
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DANELL DUQUE

¿Cómo iniciaste en el mundo
 de la Micro Pigmentación?

na verdadera revolución en el área de 

Ubelleza es la que adelanta Danell 
Duque. Con sus clases gratuitas 

llamadas MasterClass Micropigmentación, la 
experta venezolana busca no sólo capacitar a 
sus alumnas sino empoderarlas, que sientan 
que ellas pueden lograr sus sueños. “La clase 
comienza muy motivacional, con mi historia y 
realmente ellas quedan muy motivadas al 
saber que definitivamente uno con mucho 
esfuerzo y mucho enfoque si puede lograr 
muchas cosas, independientemente si eres 
inmigrante o si estas en un país que no es el 
tuyo”. 

Sus clases han sido un aire fresco para sus 
alumnas, ya que han aprendido a como es el 
debido proceso para cada una de las técnicas 
al momento de trabajar cejas y lo que se debe y 
no debe hacerse. En esta entrevista con 
Danell, conoceremos un poco sobre su vida, 
sus proyectos y la parte social tan importante 
que ha estado desarrollando. 

Cuanto tenía 15 años gracias a mi madre quién 
me enseño, luego, al cumplir 17 ya tuve mi 
propio salón, también motivada e impulsada 
por mi madre. 

¿Cómo fueron tus inicios en 
Estados Unidos?

Personalmente no tenía el sueño americano, 
pienso y lo he conversado con otros 
venezolanos, nosotros éramos felices en 
nuestro país, veníamos a Estados Unidos a 
pasear, hacer compras, pero regresábamos a 
nuestra tierra. En mi caso, llegué con una 
maleta de turista, el gobierno mató a un familiar, 

La preparación, la ética, y el diseño, este último 
nos garantiza más de un 50 a 60 por ciento de 
que no vayamos a cometer un error, si se hace 
un mal diseño se pueden hacer daños irreversi-
bles. 

¿Qué es lo más importante
 para ti al momento de trabajar
 en el diseño de cejas?

Depende el tipo de personalidad de cada 
persona es la técnica que usaremos. Por 
ejemplo, no es lo mismo una mujer que no está 
acostumbrada al maquillaje y no quiere verse 
maquillada, pero quiere unas cejas un poco 
más densas, con ella se trabaja el microbla-
ding, pero, si es una mujer que debe trabajar o 
le gusta estar maquillada ya sería otra técnica. 

¿Qué significa este lema?

Todas las técnicas, bien sea microblading, 
sombreado y próximamente voy a comenzar a 
dictar el curso de correcciones, ya que hago 
muchísimas y es duro ver personas muy tristes 
con su rostro dañado, unas cosas horrorosas, 
por esto, es tan importante para mí, el enseñar 
cómo hacer las técnicas de forma correcta y 
con ética, a la piel se le tiene que tener mucho 
respeto, porque no es tu cara, es la cara de otra 
persona. 

¿Qué técnicas enseñas en tus
 capacitaciones?

Todos los meses, incluso ya tenemos fecha 
para nuestra próxima MasterClass gratuita, de 
ahí salen muchas alumnas motivadas a 
perseguir sus sueños y a hacer la Micro 
Pigmentación, esto es muy satisfactorio para 
mí. 

Este 8 de diciembre estuve en Nueva York 
dictando un curso y estaré en enero en 
Chicago, así me proyecto, impartiendo mis 
clases por todo Estados Unidos inspirando a 
las mujeres a nunca dejar de escuchar su 
corazón, de soñar, de luchar por aquello que 
sueñan. 

¿Cada cuánto realizas los
 cursos?

“Hay unas cejas para
 cada rostro y una
 técnica para cada 
 personalidad”

DANELL DUQUE

mi familia comenzó a ser perseguida y no pude 
regresar. 

Es en ese momento cuando me veo en este 
país viendo que hacer, como reinventarme, yo 
tenía mi vida, mi nombre, mi marca ya 
posicionada en Venezuela. Volver a empezar 
fue difícil. Comencé a trabajar acá, a ahorrar, 
viaje a Los Ángeles a hacer mi actualización en 
micro pigmentación, y poco a poco compré mi 
camilla, mi sabana por Amazon, y tuve mi 
primera cabina en el Doral. 

Una anécdota que relato en mis cursos, es que, 
al inicio, cuando me preguntaban a que me 
dedicaba yo decía, con un poco de pena, “hago 
cejas, pestañas” y ahora, cuando me presento 
digo con orgullo “soy artista en Micro 
Pigmentación Personalizada” muevo pelo y 
todo, se privan de la risa.  Esto lo menciono ya 
que uno debe amar lo que hace, eso se nota en 
tu trabajo, por eso mi lema, y siempre lo recalco 
es que “Hay unas cejas para cada rostro y una 
técnica para cada personalidad” .
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“El ácido glicólico ha sido el secreto
 mejor guardado de los dermatólogos” 

Rocio Rivera 

L'Oréal Paris ha presentado su nuevo producto 
para el cuidado de la piel: Revitalift Derm 
Intensives 10% Pure Glycolic Acid Serum. Cómo 
experta en esta área podría comentarnos ¿De 
qué forma actúa el suero de ácido glicólico puro 
de este producto en la piel?

l secreto de los dermatólogos ha sido develado gracias al nuevo 

Eproducto de L'Oreal Paris. Revitalift Derm Intensives 10% Ácido 
Glicólico ha llegado al mercado con toda la intención de revolucio-

narlo. 

Para conocer un poco más sobre este producto, que fue creado por un 
panel de dermatólogos, conversamos con la Dra. Rocío Rivera, quién 
hace parte del equipo de desarrollo e innovación de L'Oreal Paris. 

Fuimos un panel de dermatólogos que 
nos hicimos la pregunta ¿Qué producto 
recomendaría un dermatólogo sin tener 
que utilizar receta? Y encontramos que 
hay varios principios que son muy 
importantes para la piel, como el factor 
de protección, una buena limpieza, la 
vitamina C, el ácido hialurónico y otro 
activo muy importante: el ácido glicólico. 

Normalmente la gente con piel sensible 
no podía utilizar el ácido glicólico, hasta 
ahora. Pero, en L'Oreal Paris, hicimos 
una fórmula para asegurarnos que 
pudiera ser utilizado por cualquier 
persona. Esta fórmula lleva: glicerina, 
áloe, ácido hialurónico para poder 
humectar bien la piel mientras el ácido 
glicólico hace su trabajo de quitar todas 
estas células muertas y que salgan las 
nuevas a la superficie. Por eso la gente 
que tiene la piel sensible puede también 
utilizarlo. 

¿Existe alguna contraindicación para el uso del 
ácido glicólico?

La indicación del FDA es que en casa no se debe de usar un ácido glicólico 
de más del 10% y de menos de 3 con 5 de PH, ¿Por qué? Porque por 
encima de eso la piel puede tener una reacción que este contraindicada, 
por eso, nuestro producto de L'Oreal Paris tiene la máxima concentración 
de ácido glicólico puro y además se puede utilizar todos los días
. 
Sin embargo, es bueno hacer una prueba, aplicar un poquito del producto 
detrás de la oreja; esta piel es mucho más fina; y ver si se genera una 
pequeña reacción, pero esto no solo con el ácido glicólico yo lo aconsejo 
con cualquier producto que se vaya a aplicar en la piel, si esta piel (de la 
oreja) no reacciona, entonces, la de la cara tampoco va a reaccionar.  

La aparición de arrugas es un tema que preocupa 
a muchas personas ¿Qué recomendaciones 
podría darnos para reducir las mismas o demorar 
la aparición de ellas?

¡Claro! El primer consejo que recomiendo es utilizar el factor de protección 
cada dos horas, el segundo es intentar estar en la sombra en vez de 
caminar en la zona donde haya sol y finalmente la hidratación, yo siempre 
recomiendo usar una crema hidratante que ya tenga el factor de protec-
ción de entre 30 y 50 y con eso y un poco de lipstick ya estamos listas para 
una celebración. 

Otra cosa que ayuda mucho es el ejercicio, no necesariamente tiene que ir 
uno al gimnasio, pero al levantarte por la mañana respirar profundo, dar un 
paseo a paso rápido, subir las escaleras en casa, bajarse una parada 
antes del autobús, hacemos ejercicio y oxigenamos la piel y reactivamos 
la circulación.

Con las celebraciones de fin de año cada vez más 
cerca y al vivir en una zona donde el sol y la 
playa pueden ocasionar que nuestra piel sufra, 
¿podría darnos consejos para revitalizar y 
proteger nuestra piel?

Por: Johanna Amorocho

Hay tres cosas que siempre recomiendo:

1. Limpiarse muy bien la cara:
Antes de acostarnos lavar nuestra cara y aplicar una buena crema 
hidratante, al levantarnos igualmente. Durante el día estamos expuestos 
a la polución, polvo y suciedad del ambiente, así que, aunque no nos 
maquillemos debemos lavar nuestra cara. Está demostrado que una piel 
sucia con el tiempo envejece. 

2. Usar factor de protección: 
Esto debe hacerse costumbre, no sólo por la salud de la piel sino para 
mantener la misma joven más tiempo. Más del 90% del envejecimiento de 
la piel tiene que ver con la exposición solar más que con nuestros genes. 

3. Buscar un principio activo que funcione con nuestras células para 
reactivarlas 
La vitamina C es un principio fantástico como antioxidante, previene el 
envejecimiento. 
El ácido glicólico, el cual siempre digo que,  si tienes que escoger uno 
elige este, ya que actúa estimulando la producción de colágeno para alisar 
las arrugas, ayuda con las cicatrices del acné, limpia poros, etc. 
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Cuando pensamos en los colores 
de la navidad es inevitable 
pensar en los colores tradiciona-

les: verde y rojo, incluso hasta plateado 
y dorado, pero nunca, jamás, se nos ha 
cruzado el color negro. Pues bien, para 
este año 2019, el color negro será una 
fuerte tendencia en cuanto a decoración 
navideña.

Esta nueva tendencia es ideal para 
aquellas personas no convencionales, 
que buscan un símbolo de elegancia 
para su decoración, porque, el tener un 
árbol de navidad de color negro no 
significa propiamente que esto le dará 
un ambiente tenebroso a tu diciembre. 

Lo ideal, al tener un árbol navideño de 
este color, es emplear accesorios de 
colores claros como blanco o plateado, 
con esto nos referimos a las esferas y 
las luces que vayas a usar, esto ayudará 
a crear un contraste y a destacar. 

Este tipo de árbol se presta para jugar 
con él, es decir, puedes utilizar adornos 
de gran tamaño, lazos, o si lo prefieres 
una decoración más sencilla solo con 
luces y de igual forma se verá muy bien.

¿Te animarías a usar un árbol de este 
color? Lo bueno es que ¡El negro 
combina con todo! 

ÁRBOLES DE NAVIDAD EN Negro
Una tendencia en auge para el 2019
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“EL MODELADO TE LLEVA A ESE VIAJE EN EL QUE
 NUNCA SABES DÓNDE TERMINARÁS”

igi Hadid cuenta con una estrecha y cordial relación laboral 

Gcon Michael Kors desde hace años, es por esto, que ha sido 
nombrada como imagen de la fragancia del diseñador 

estadounidense que lleva por nombre Wonderlust Sublime. 

Conversamos con la modelo quién es una de las mejores del mundo, 
sobre su carrera y esta fragancia que, en palabras del diseñador, 
“Gigi es la encarnación perfecta de Wonderlust. Ella es de espíritu 
libre, juguetona y optimista. Además de todo eso, no tiene miedo de 
tener una pequeña aventura”.   

Radiante, cálida, sensual. Como si hubiera pasado todo el día 
relajándome bajo sol y estoy lista para lo que venga después. Hay un 
aroma floral de la flor de Tiare encontrada en Tahití que combinada 
con el ámbar me recuerda la hora dorada después de un largo día en 
la playa. 

¿Cómo te hace sentir la nueva fragancia, 
Wonderlust Sublime?

El trabajo que hice con Michael y todo su equipo; creando imágenes 
en momento positivos e inspiradores. 

¿Qué es lo que más te emociona de ser la nueva 
cara de Wonderlust?

Mágico. Las playas de arena rosa de las Islas Turcas y Caicos eran 
realmente hermosas. El concepto es tan caprichoso y divertido, y 
filmar con el equipo de Michael Kors es como estar de regreso con la 
familia. Me siento muy conectada con Michael como si fuéramos 
amigos en una vida pasada. Nunca me canso de sus chistes e 
historias, y este viaje hizo muchos momentos divertidos y memora-
bles juntos. 

Has trabajado con Michael Kors durante años 
¿Cómo fue en el set de la campaña Wonderlust?

El modelado te lleva a ese viaje en el que nunca sabes dónde 
terminarás. Pero si amas lo que estás haciendo y estás abierto a 
todas las posibilidades que se te presentan, puedes absorber 
mucho culturalmente y expandir tu creatividad. En este trabajo, 
conoces a muchas personas diferentes y esto se puede convertir en 
amistades y en los momentos más gratificantes de tu carrera.  

¡Tu carrera parece toda una aventura! ¿Cómo has 
evocado en tu vida el espíritu Wonderlust?

Gigi Hadid

Llegar a viajar y compartir tiempo con Michael, Lance, Inez y 
Vinoodh y todo el equipo. ¡Fue un viaje que nunca olvidaré! Creando 
recuerdo como este juntos es una manera increíble de crecer 
nuestra amistad y asociaciones creativas, porque pasa de compartir 
momentos de trabajo juntos a compartir momentos personales.   

¿Cuál ha sido la parte más memorable de trabajar 
en la campaña?
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L
a felicidad es subjetiva. ¿Qué significa esto? ¡Sencillo! Lo que hace 
feliz a una persona a otra puede que no. Sin embargo, existen 
sencillos pasos que podemos dar para acercarnos más a este 

estado. Laurie Santos, psicóloga y profesora de la Universidad de Yale en 
New Haven, Estados Unidos, dicta su curso llamado 'Psicología y Buena 
Vida', el cual es muy popular y está basado en la psicología positiva, área 
de la psicología que estudia la felicidad. 

Ella enseña a sus estudiantes a reprogramar sus hábitos para poder ser 
más saludables y felices. Estas son las premisas: 

Muchos soñamos con una noche de pleno descanso, o un domingo de 
pereza, pero, lo cierto es que, solo necesitamos dormir 8 horas por noche 
durante una semana para poder sentirnos más descansados.  Al 
aumentar el sueño se disminuye la depresión y la actitud positiva 
aumenta. 

Dormir

¡Si es posible!

SER FELIZ 
2020 EN

EL 

Cada noche, por una semana, escribe las cosas por las cuales te sientes 
agradecido, de acuerdo a Santos “Suena simple, pero hemos visto que 
quienes hacen este ejercicio de forma regular tienden a ser más felices”. 

Lista de gratitud

Laurie Santos explica en su entrevista con la BBC, que los estudios 
muestran que la meditación, entre otras prácticas, aumentan la atención 
plena, lo que puede ayudar a ser más feliz. Debes hacerlo por 10 minutos 
cada día. 

Meditar 

Las relaciones interpersonales y el mantener conexiones sociales, de 
acuerdo a las investigaciones, han mostrado que proporcionan felicidad. 
“El tener tiempo para estar con tus amigos y tu familia, disfrutar el 
momento, ser consciente y experimentar el mundo” menciona Santos, 
agrega además que a veces se relaciona la felicidad con riqueza en 
dinero, pero en realidad es con cuanto tiempo tienes. 

Comparte con familia y amigos 

De acuerdo a la experta, las investigaciones muestran que la gente que 
usa más redes sociales, tiende a ser menos feliz que aquellos que las 
usan en menor medida, por esto recomienda tomar descansos, 
desconectarse, dormir más y generar más conexiones reales. 

Descansa de las redes sociales 
La felicidad es mucho más que una moda, es una recomendación de 
especialistas, ya que este estado de ánimo afecta de forma positiva 
nuestra salud, a veces es necesario acudir a un especialista si vemos que 
la situación nos sobrepasa, pero recuerda que siempre habrá una 
solución y una mano amiga dispuesta a ayudarte ¿Te animas a intentarlo?
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“La conservación 
 de la vida silvestre 
 nos afecta a todos” 

ablamos con Ron Magill, director de comunicaciones de Zoo 

HMiami, sobre la importancia de la Conservación de la Vida 
Silvestre. Su pasión por los animales es clara cuando explica con 

entusiasmo a nuestro periodista junior (Santi K. de 5 años) el verdadero 
significado de la conservación y la protección del círculo de la vida.

Actualmente Ron es el anfitrión de la segunda temporada del programa 
Mundo Salvaje con Ron Magill, donde ofrece a los espectadores una 
ventana al mundo de los animales, cómo se comportan, pero también por 
qué se comportan como lo hacen. La intención es educar a los 
espectadores sobre las maravillas del reino animal para que podamos 
comprender mejor su importante propósito en este mundo. “Los animales 
no son malos. Incluso si a la gente no le gustan los animales, debemos 
entender cuán increíblemente conectados están con nosotros "

“No hemos heredado la Tierra de 
nuestros padres, la tomamos 
prestada de nuestros hijos"

En los 40 años de experiencia de Ron trabajando con la vida silvestre, vio 
de primera mano lo importante que puede ser cada animal para el 
equilibrio general de la vida. Los animales tienen un vínculo directo con el 
bienestar de los humanos. Incluso aquellos animales que no nos gusten 
demasiado, su contribución a la vida silvestre nos afecta a todos.

Por ejemplo, la abeja. Las abejas volarán de un lado a otro entre las flores, 
polinizando a medida que avanza. Sin la polinización de la abeja, no 
tendríamos muchas de las frutas y verduras que disfrutamos hoy, sin 
mencionar la miel.

Otra razón para proteger nuestra vida silvestre es evitar la propagación de 
enfermedades. El aumento de la enfermedad de Lyme en el este de los 
Estados Unidos se puede atribuir directamente al aumento de la 
población de ciervos, que es el resultado de la eliminación de la población 
de lobos por parte de los humanos. Podemos pensar que estamos 

“Protegemos lo que amamos, 
amamos lo que entendemos, 

entendemos lo que nos enseñan"

La emoción de Ron crece cuando habla de las formas simples en que 
podemos contribuir a la conservación de la vida silvestre. Lo más 
importante, dice, es limitar el desperdicio y conservar el agua. Recicle 
siempre, tome duchas más cortas y cierre el grifo cuando se cepille los 
dientes. Plante plantas que no requieran mucha agua. Nos toca proteger 
el medio ambiente de la vida silvestre. Una vez que perdemos partes de la 
naturaleza, se va para siempre.

Mire a Ron Magill en Mundo Salvaje con Ron Magill los lunes a las 9 p.m. 
ET en HITN TV.

Ron Magill
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resolviendo un problema, pero de hecho estamos alterando un delicado 
equilibrio que afecta a humanos y animales.

ablamos con Ron Magill, director de comunicaciones de Zoo 

HMiami, sobre la importancia de la Conservación de la Vida 
Silvestre. Su pasión por los animales es clara cuando explica con 

entusiasmo a nuestro periodista junior (Santi K. de 5 años) el verdadero 
significado de la conservación y la protección del círculo de la vida.

Actualmente Ron es el anfitrión de la segunda temporada del programa 
Mundo Salvaje con Ron Magill, donde ofrece a los espectadores una 
ventana al mundo de los animales, cómo se comportan, pero también por 
qué se comportan como lo hacen. La intención es educar a los 
espectadores sobre las maravillas del reino animal para que podamos 
comprender mejor su importante propósito en este mundo. “Los animales 
no son malos. Incluso si a la gente no le gustan los animales, debemos 
entender cuán increíblemente conectados están con nosotros "

En los 40 años de experiencia de Ron trabajando con la vida silvestre, vio 
de primera mano lo importante que puede ser cada animal para el 
equilibrio general de la vida. Los animales tienen un vínculo directo con el 
bienestar de los humanos. Incluso aquellos animales que no nos gusten 
demasiado, su contribución a la vida silvestre nos afecta a todos.

Por ejemplo, la abeja. Las abejas volarán de un lado a otro entre las flores, 
polinizando a medida que avanza. Sin la polinización de la abeja, no 
tendríamos muchas de las frutas y verduras que disfrutamos hoy, sin 
mencionar la miel.

Otra razón para proteger nuestra vida silvestre es evitar la propagación de 
enfermedades. El aumento de la enfermedad de Lyme en el este de los 
Estados Unidos se puede atribuir directamente al aumento de la 
población de ciervos, que es el resultado de la eliminación de la población 
de lobos por parte de los humanos. Podemos pensar que estamos 

La emoción de Ron crece cuando habla de las formas simples en que 
podemos contribuir a la conservación de la vida silvestre. Lo más 
importante, dice, es limitar el desperdicio y conservar el agua. Recicle 
siempre, tome duchas más cortas y cierre el grifo cuando se cepille los 
dientes. Plante plantas que no requieran mucha agua. Nos toca proteger 
el medio ambiente de la vida silvestre. Una vez que perdemos partes de la 
naturaleza, se va para siempre.

Mire a Ron Magill en Mundo Salvaje con Ron Magill los lunes a las 9 p.m. 
ET en HITN TV.

resolviendo un problema, pero de hecho estamos alterando un delicado 
equilibrio que afecta a humanos y animales.
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M
uchas personas acostumbran a, que al marcar las doce de la 
noche del 31 de diciembre, comer doce uvas. Agüero o tradición, 
lo cierto es que el consumo de esta fruta en esta fecha tan 

especial, tiene un origen, el cual descubriremos en este artículo. 

¿De qué trata?  
Antes de adentrarnos en la historia, explicaremos como funciona esta 
tradición. Las personas en víspera de año nuevo, adquieren sus racimos 
de uvas, y separan doce en total por persona, se dice que se debe comer 
una uva con el sonido de cada campanada de la medianoche, junto a ella, 
pedir un deseo. Cada uva (doce en total), representa un mes del año. 

Made in España
Si, esta popular tradición tiene, al parecer, su origen en el país ibérico. 
Sobre su historia, existen dos teorías:

Esta fruta es rica en antioxidantes, en fibra de hidratos de carbono, 
contiene vitamina C, potasio, cobre, hierro, calcio, fósforo, magnesio, 
entre otros. 

La uva ayuda también a controlar la presión arterial, a combatir el 
estreñimiento, previene la osteoporosis y reduce el riesgo de enfermeda-
des cardiovasculares, esto claro, con un consumo regular y moderado de 
la fruta. 

Ya sea por exceso de producción o por importar una costumbre francesa, 
lo cierto es que, la costumbre se extendió a algunos países de 
Hispanoamérica como México, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, 
Colombia, Costa Rica, entre otros. Son millones de uvas las que se 
consumen cada 31 de diciembre, ya sea por salud o por tradición, no está 
demás que tengas tu racimo a la mano cuando despidas este año.

Las uvas
de medianoche

Una tradición española
arraigada en América  

De acuerdo a diarios de la época, la costumbre proviene del viejo 
continente, más precisamente de España. En este país, en la década de 
1880, la clase burguesa española, buscando imitar a la francesa, 
comenzó a festejar la Nochevieja comiendo uvas y bebiendo vino 
espumante. 

Eventualmente, por ironía, burla o por imitación, la costumbre fue 
adoptada por personas no pertenecientes a la clase alta española, 
quienes comenzaron a departir de esta forma en esa noche especial. 

1. Superproducción de uva 

2.Tradición importada de Francia  

El año de 1909 es recordado por una excelente cosecha de uva en Murcia 
y Alicante.  Fue tanta, que los viticultores alicantinos, buscando una salida 
al excedente de uva obtenido en dicha cosecha tomaron la iniciativa de 
crear la publicidad de que era de buena suerte consumir las uvas, con 
esto, los agricultores locales tuvieron el impulso definitivo para solucionar 
la venta del excedente, y de paso, crear una tradición que se mantiene 
vigente hoy en día. 

Beneficios de la uva  
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beautycounter
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Gregg Gregg Gregg RenfrewRenfrewRenfrew

G
regg Renfrew es la fundadora y CEO de Beautycounter, inició su 
compañía con la misión de que los productos de belleza y cuidado 
personal fueran más seguros y estuvieran a disposición de todos. 

Desde el lanzamiento de la Beautycounter, Gregg ha buscado que las 
regulaciones federales sean más fuertes, y así, de esta forma, poder 
garantizar la seguridad de todos los productos cosméticos y de cuidado 
de la piel. El crecimiento de la compañía ha sido explosivo, y a puertas de 
finalizar el 2019, se prevé que sus ventas estarán en el orden de 25 
millones de productos. 

Sí, me considero una defensora en búsqueda de una mayor regulación 
federal, específicamente para la Administración de Drogas y Alimentos de 
los Estados Unidos (FDA) para prohibir el uso de ingredientes nocivos en 
los productos para el cuidado personal. 

Un gusto poder conversar con usted, cómo CEO de 
Beautycounter, usted se ha dedicado a establecer 
un nuevo estándar de salud y seguridad para la 
industria de la belleza…

Tengo un impulso por promover leyes de seguridad cosmética más 
fuertes, actualmente brindamos a más de 40,000 consultores de 
Beautycounter, en su mayoría mujeres, la oportunidad de ser dueños de 
negocios y activistas, también estamos redefiniendo la venta directa. 
Nuestros productos están disponibles a través de múltiples canales como 
los consultores independientes, por medio de nuestra página web 
www.beautycounter.com y por medio de asociaciones estratégicas y 
tiendas emergentes.

¿Podría comentarnos acerca de cómo Beauty-
counter contribuye al surgimiento de una industria 
moderna construida por mujeres emprendedoras?

Cómo experta, ¿Qué consejos podría darnos sobre 
el uso correcto del maquillaje?

Claro, primero debemos tener en cuenta cual es la finalidad que 
queremos obtener con nuestro maquillaje, entonces tendríamos frente a 
nosotros varias opciones de acuerdo a nuestro tono de piel:

Cálido: Si tienes un tipo de piel de tono cálido, recomiendo aplicar colores 
marrones, amarillos y bronceados.  

Frio: Si tu piel es de tono frío, significa que verás más rosa en tu piel. Las 

El maquillaje adecuado
para tu tono de piel

beautycounter

sombras de ojos en color verde, violeta y grises se verán increíbles, 
personalmente, para este maquillaje me encanta Cream Blush in Hibiscus 
and Satin Blush in Guavade Beautycounter.

Neutral:  Si tienes un tipo de piel más neutral, esto te da más opciones 
para usar sombra en todas las categorías. Rosewood Lip gloss y Satin 
Blush in Néctar son grandes recomendaciones.

Consejo adicional: Para un enfoque fresco y moderno, me gusta 
mezclar, por ejemplo, si tengo la piel cálida, usaré un labio de tono frío. 
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Clínica Asclepius Medical
8740 SW 8 Street - Miami, Fl 33174 305.228.2772
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l nuevo tratamiento que ha acaparado la 

Eatención es el Plasma Rico en Plaquetas 
(PRP). El doctor Marcell Betancourt es 

experto en este campo. 

Él ha tratado por años y con éxito a pacientes 
interesados en tratamiento de lesiones 
articulares y artritis, rejuvenecimiento facial, 
restauración de cabello, disfunción eréctil, 
entre otros, por lo que acudimos a él para 
conocer mejor sobre la que ha sido llamada 
como la medicina del nuevo milenio.

“La disfunción eréctil, 
  alopecia y más se
  pueden tratar con
  Plasma Rico en
  Plaquetas”

¿Qué es el Plasma Rico en
Plaquetas?

El plasma es la parte liquida de la sangre, a la 
cual le corresponde el 60% de su composición 
y el 40% corresponde a la parte sólida, es    
decir los glóbulos rojos y blancos fundamental-
mente. 

Cuando a este plasma se le agregan unas 
gotas de una sal llamada cloruro de calcio, 
rompe las plaquetas y se liberan los factores de 
crecimiento, que al aplicarse en cualquier área 
del organismo humano estimulan la formación 
de las células precursoras de la formación de 
nuevos tejidos, es decir las células madres. 

Al ser sustancias obtenidas del mismo 
paciente, no producen alergia o rechazo, no 
tienen contraindicaciones ni efectos secunda-
rios, por ser un tratamiento totalmente natural. 
Donde quiera que haya que regenerar tejidos, 
se utiliza con mucho éxito y seguridad el 
tratamiento del plasma rico en plaquetas 
(PRP).

Absolutamente cualquier persona, pues no 
existen efectos secundarios ni contraindicacio-
nes, al tratarse de un tratamiento a partir de tu 
propio plasma, por lo que no produce alergias o 
rechazo del paciente. No obstante, siempre se 
les ofrece a los interesados en este tratamien-
to, una consulta previa totalmente gratis para 
evaluar las condiciones de cada paciente y 
explicarles en detalle todo el procedimiento y 
aclarar las dudas que pueda tener. Después de 
esto, si el paciente lo decide se comienza el 
tratamiento en cuestión.

El Plasma Rico en Plaquetas es un tratamiento 
que permite frenar efectivamente la caída del 
cabello. Esto se debe a que el concentrado 
plaquetario y los factores de crecimiento 
liberados favorecen la proliferación celular, 
incrementa el periodo de crecimiento del 
cabello, engruesan el diámetro del cabello y 
sobretodo favorecen la formación de nuevos 
vasos sanguíneos, estimulando la formación 
de nuevos folículos. 

¿Es eficaz para personas con
alopecia?

El objetivo de esta terapia es favorecer, 
estimular o iniciar el proceso de cicatrización, 
regeneración o curación del tejido dañado, 
aplicándose localmente de forma ambulatoria. 
Kobe Bryant fue uno de los primeros defenso-
res. Algunos dicen que el PRP ayudo a Bryant a 
jugar por lo menos otras tres temporadas, a 
pesar de los problemas artríticos de su rodilla 
derecha
.
La técnica está mostrando gran potencial en el 
tratamiento de la osteoartritis de la rodilla, el 
hombro, la cadera y la columna vertebral; 
desgarros del manguito rotador del hombro, 
fascitis plantar, codo de tenista, esguince de 
tobillo, y otras lesiones articulares.

Los deportistas de alto 
rendimiento o recreativos 
suelen sufrir lesiones, ¿puede 
el plasma rico en plaquetas 
actuar en estos casos?

¿Cualquier persona puede
acceder a un tratamiento de
Plasma Rico en Plaquetas?

Miguel Miguel Miguel 
BetancourtBetancourtBetancourt
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ADOPTAR 
EN VEZ DE COMPRAR 

Lo que debes saber sobre 
regalar mascotas en esta época del año  

N
o podemos negar que ver los rostros de un cachorro de gato, perro, 
o cualquier animal es algo que despierta muchísima ternura, pero 
estadísticamente, regalar animales puede traer consecuencias 

negativas para ellos. 

El ser responsable de un ser vivo es un compromiso de por vida, por lo 
menos, lo que dure la vida de nuestra mascota, por tanto, es una decisión 
que no debe tomarse de forma apresurada o para sorprender a alguien. 

A continuación, él porque es mejor adoptar y no comprar una mascota de 
acuerdo a Alan Rozz, fundador y director de Adoptare, puente digital con 
sede en México que apoya a rescatistas y refugios y acerca a los animales 
a un hogar. 

Aunque se tengan las mejores intenciones al regalar un animal, hay 
que mirar factores como la disposición de tiempo de la persona que 
se hará cargo del animal, el espacio, la alimentación, servicio médico. 

Al adoptar, rescatas a un animal a salir de la calle y mejorar su vida. 
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Los dueños de los refugios conocen la personalidad de cada animal y 
pueden ayudarte a encontrar uno que se acople a la tuya y a tu estilo 
de vida. 

Al adoptar es importante la paciencia, tanto él como tú se están 
adaptando a una nueva rutina, debemos hacer que el animal se 
sienta a salvo y esto lo logras dándole seguridad y amor. 

Recuerda, te estás haciendo responsable por una vida, así que sigue 
las indicaciones del refugio donde vayas a adoptar. 

7 de cada 10 personas que compran un animal de compañía, lo 
abandona en su primer año de vida.

Sólo un 8% de las personas han adoptado, mientras que el 32% 
compra una mascota.

Más del 50% de las mascotas que se adquieren como regalo de 
navidad, son desechados por sus propietarios a partir del mes de 
marzo del siguiente año. 

El promedio de vida de una mascota abandonada en vía pública es 
de 15 días. 

Cuando los animales crecen, representan mucha más 
responsabilidad y deben tener rutinas constantes. 

Regalar animales fomenta los criaderos clandestinos, en donde 
obligan a las hembras a tener una camada tras otra, y cuando ya no 
pueden tener más cachorros, las sacrifican.





Enamórate de 
la eterna Alegría

La producción más emblemática del 
Cirque du Soleil se estrena en Miami
el 13 de diciembre de 2019

irque du Soleil llega a Miami con el renaci-

Cmiento de Alegría, su producción más 
emblemática. Desde el 13 de diciembre de 

2019 hasta el 17 de febrero de 2020, el público está 
invitado bajo el Big Top al lado del Hard Rock 
Stadium para enamorarse de la atemporal Alegría; 
un verdadero clásico del Cirque du Soleil reinter-
pretado a través del lente creativo de hoy.

Una producción destinada a cambiar la historia de 
la compañía, Cirque du Soleil presentó Alegría por 
primera vez en abril de 1994, lanzando un espec-
táculo emblemático que iba a ganar a más de 14 
millones de espectadores en 255 ciudades en 19 
años de gira hasta finales de 2013. La canción 
principal del programa, nominada para un premio 
Grammy en 1995, sigue siendo una de las favoritas 
de sus seguidores. Es la canción más escuchada 
del Cirque du Soleil en YouTube.

A la luz de su 25 aniversario, Cirque du Soleil está volviendo a revisitar su 
legendario espectáculo: Alegría; a través de la lente de hoy, incluyendo 
nuevos atuendos y escenografía, un vocabulario acrobático renovado y 
nuevos arreglos musicales, para garantizar que sea tan inspirador ahora 
como lo era en el momento de su creación en 1994.  

Con sus exclusivas canciones, impresionantes acrobacias, personajes 
memorables y un arte encantador que han ayudado a definir la estética 
del Cirque du Soleil, Alegría es la reencarnación de un clásico, 
reinterpretado para la época y reavivado para inspirar a los fanáticos, 
antiguos y nuevos por igual.

Amada por los fanáticos de todo el mundo, Alegría regresa una vez más al 
Big Top para compartir su historia de eterna resistencia y esperanza. La 
clásica lucha de poder entre lo antiguo y lo nuevo reinterpretado a través 
del lente de hoy. Se ha llevado a cabo con un aire de cambio, 
impresionantes atuendos y exclusivas canciones. 

Un movimiento emergente se esfuerza por sacudir el orden establecido, 
infundiendo esperanza y renovación con el fin de traer luz y armonía a un 
reino en decadencia. Con su espíritu alegre, Alegría es una fuerza vital y 
energizante impulsada por la sed de vivir en un mundo con más esplendor.

En el Big Top al lado del
Hard Rock Stadium

Para obtener más información sobre Alegría, 
visite:

cirquedusoleil.com/alegria

Siga a #Alegria y #cirquedusoleil en las redes sociales: 
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Más sobre Alegría
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