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Despierta tu creatividad
En el Kit de Pintura by Manuela 

Echeverri encontrarás un espacio 
de conexión con tu ser artístico 
para crear una obra inspirada 

en el color. Incluye lienzo, set de 
pinturas acrílicas, paleta para 
mezclar, pinceles e instructivo.  
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Llénate de color 
De Lavalle La Tienda es la nueva apuesta de 
joyería artesanal a cargo de Christian de Lavalle 
y Juan Pablo Téllez. Piezas llenas de aventuras, 
historias y significado son la base fundamental de 
sus creaciones. Party Charms, Colombian Lovers 
y Energía son algunas de las colecciones más 
recientes. En ellas encontrarás cadenas, manillas, 
chokers y muchos aretes para complementar tus 
outfits. Instagram: @cdlavalle

REGRESA  
CATALINA
El programa W fin de semana estrena 
franja y un equipo informativo conformado 
por la exmodelo Catalina Maya, Rosario 
Gómez, Johana Fuentes, Diego Aguilar 
y Matheo Duarte. Este nuevo equipo 
propone darles un giro a las noticias 
nacionales e internacionales con los mejores 
invitados, anécdotas y las historias más 
impactantes en política, economía, cultura 
y entretenimiento. Todos los sábados y 
domingos de 7 a 10 a. m.

¡Enhorabuena!
El restaurante Candé, cocina cien por ciento 
cartagenera, recibió el premio otorgado por 
la revista americana Wine Spectator. Este año, 
el prestigioso medio realizó la premiación a la 
Excelencia, el cual reconoce las listas de vinos 
cuidadosamente elegidas que ofrecen calidad y 
diversidad. El restaurante Candé fue uno de los 
galardonados entre más de tres mil restaurantes 
en el mundo que la revista eligió para esta edición.

Tendencias
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Nueva

Para quienes reconocen lo verdaderamente valioso
Renault KOLEOS

RCI COLOMBIA
COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO Renault recomienda   Conoce más en: www.renault.com.co 

Estrénala con:
Bono retoma por 5 millones de pesos + Plan Financiero

Aplica entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 2020. El bono únicamente podrá utilizarse como parte de pago para la compra de vehículos nuevos servicio particular de la marca Renault KOLEOS, modelos 2020                                   
y 2021, financiados a través de RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO. En ningún caso habrá lugar a destinaciones diferentes del bono o a redención en efectivo. El cliente paga cuotas mensuales fijas 
compuestas de abono a capital, pago de intereses y pago de cargos adicionales correspondientes a los seguros los cuales se cobran durante toda la vigencia del crédito, la preinscripción ante el RUNT y constitución            
de la garantía mobiliaria los cuales se cobran al inicio de vigencia del crédito, la cancelación de la garantía mobiliaria y la cancelación del levantamiento de prenda ante el RUNT los cuales se cobran en la última cuota 
del crédito entre otros en caso de que llegasen a aplicar. Para créditos con plazo de 84 meses, el cliente tendrá una tasa de interés variable indexada a la IBR. Para créditos con plazo entre 12 y 72 meses, el cliente tendrá 
una tasa de interés fija según política de tasas vigente de la entidad. El plazo máximo es de 84 meses. Este plazo es estimado y puede extenderse debido a la variación en la tasa y la modalidad de cuota fija. La cuota 
mensual es fija. El porcentaje de financiación mínimo es del 10% del valor de la factura de venta del vehículo. La aprobación está sujeta a estudio de crédito y cumplimiento de la política de riesgo de la entidad                        
que financia. Los accesorios en caso de que sean financiados son financiados dentro del crédito bajo un plan de amortización igual al del capital principal del crédito y con una tasa de interés fija o variable según el plazo 
seleccionado, igual a la del capital principal del vehículo. La garantía extendida, matrícula y contrato de mantenimiento en caso de que sean financiados, son financiados dentro del crédito bajo un plan de amortización 
tradicional con pagos mensuales a partir del mes siguiente al desembolso y con una tasa de interés fija independiente a la del capital principal del crédito. Para la financiación de vehículos financiados a personas 
jurídicas y vehículos vendidos por el canal de flotas de proximidad el plazo máximo del crédito es de 72 meses. Entidad que financia RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO, entidad vigilada                                         
por la Superintendencia Financiera de Colombia. Esta promoción NO aplica para otras versiones de vehículos, ni ventas corporativas. Las restricciones mencionadas podrán ser consultadas en los concesionarios                       
de la Red Autorizada Renault a nivel nacional. No es acumulable con descuentos ni otros beneficios por tarjeta MY Renault.

El vehículo corresponde a Renault KOLEOS versión Intens modelo 2021.
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protagonista  
de la cuarentena

OVEROL 

En telas antifluido y repelentes, son  
la prenda en tendencia. En los clásicos 
negro o camel y estampados, estas  
son las siluetas en furor. 

Muy fashion

T
elas que actúan como un escudo protector de tu piel y evitan 
el paso del agua o de salpicaduras accidentales son las 
características esenciales de los textiles en los que ahora 

se confeccionan los overoles, que, además de ser un clásico del 
armario, vuelven a escena en estos tiempos de pandemia por 
causa del covid-19. 

Estos textiles que hasta hace algunos meses se utilizaban 
para elaborar prendas que protegen y brindan bienestar al 
personal médico, saltan al mundo de la moda para proponer 
siluetas versátiles y con mucho estilo y convertirse en el outfit en 
tendencia.  

Las propuestas son variadas, se encuentran 
diseños en materiales como el poliéster ecológico, 
que además de ser amigable con el medio ambiente, 
ofrece comodidad y frescura incluso en clima cálido 
y, además, estiliza la figura. 

Overol estampado 
gris, fucsia y rosa, 

de Lyrata  
@lyrata_clothing 

Overoles que 
estilicen la 
figura y la 
mantenga 
protegida, los 
favoritos de la 
presentadora 
Dominica 
Duque. 

Telas que  
te protegen
La industria de la moda también se ha 
adaptado a los nuevos desafíos que impone 
la pandemia y por eso en el mercado se 
encuentran prendas de vestir y accesorios 
elaborados con textiles como los de 
Lafayette, de alto desarrollo tecnológico 
y que cumplen con las normas de salud y 
bioseguridad dentro y fuera de la casa. 
Algunos de ellos son fabricados con 
tecnología antimicrobial, que inhibe el 
crecimiento y la reproducción de bacterias 
nocivas, moho, microhongos, etc.  Otros
 son clororresistentes, por eso, además  
de la promesa de mantener un proceso 
constante de desinfección, permiten 
que las prendas sean lavadas con 
soluciones de hipoclorito de baja 
concentración o que se les rocíen 
soluciones cloradas sin que se dañen. 
La otra tecnología, que es la de antifluido y 
repelencia, evita el paso de agua y protege 
de las salpicaduras accidentales de fluidos, 
además de que usa telas desarrolladas 
con criterios de sostenibilidad social y 
ambiental. Así, no solo proteges tu salud y 
las de otros, sino también la del planeta. w
w
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Enterizo  
verde, de Arial  
@arial.12

Enterizo beis, de 
Dhevash Design  
@dhevash_design

Enterizo gris, 
de Dhvesah Design  
@dhevash_design 

Overol estampado, de 
María Angélica Guerra  
@mariagelicaguerra

Overol dorado, 
de Fady Florez  

@fadyflorez

Gef.

Cuídate y cuida 
la tierra  

Los overoles son de una sola pieza y 
cubren la mayor parte del cuerpo para 

brindar más seguridad y protección. 
Algunas propuestas tienen 

capuchas y tapabocas, elaborados 
en la misma tela antifluido y 

repelente, son reutilizables y 
amigables con el medioambiente. 

Los hay en siluetas básicas, otras más holgadas, 
con mangas bombachas, amarres en puños, 
cintura o botas, bolsillos de ribetes, detalles en 
nácar y capuchas, e incluso vienen con tapabocas 
confeccionados en la misma tela. Los colores van 
desde los clásicos negro, camel, gris y azul oscuro 
hasta los más vibrantes como almendra, rojo, 
rosado, turquí, turquesa, verde y con estampación 
en grafías para las más atrevidas.    

Pero más allá de que estas sean interesantes 
propuestas de vestir con toque fashionista, lo 
importante es que no bajes la guardia frente al 
coronavirus y adoptes todas las precauciones 
de bioseguridad necesarias antes, durante y 
después de salir a la calle en overol. ¿La razón? 
Así sean elaborados con telas inteligentes, es 
necesario que cuando llegues a casa los laves 
inmediatamente con agua y jabón o en soluciones 
de hipoclorito de baja concentración y que, por 
supuesto, tú también te bañes.  

Por: Flor Nadyne Millán Muñoz 
  @NadyneMillan

ASESORÍA:  
Diseñadoras  
María Angélica Guerra 
www.mariangelicaguerra.com  
IG: @mariangelicaguerra 
Valeria Restrepo y Mary  
Cabello, de Maleki,  
IG y FB @Maleki.trend  
Telas Lafayette 
www.lafayette.com  
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Por Juana Valentina
Sello Personal

Enciende tu luz interior

F
o
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“Crear y 
probar nuevos 
maquillajes es 
terapéutico. El 
día que estoy 

estresada 
empiezo a 

explorar con mis 
cosméticos y a 

intentar nuevas 
pinceladas”.

Splendor98 es la marca de Juana Valentina 
Restrepo, que además de invitar a reconocidas 
figuras del make up internacional para que 
dicten talleres de automaquillaje, ayuda a las 
personas a encontrar y mantener encendida 
su propia luz.

¡Empodérate!, eres 
bella por naturaleza
Splendor98, la marca de Juana Va-
lentina que encuentras en Instagram 
como @splendor98, refleja la filosofía 
de vida de esta estudiante de comu-
nicación social, quien es fiel a su fe y 
le imprime una pasión desbordante a 
cada uno de sus proyectos persona-
les y profesionales. Más allá de brin-
darles la oportunidad a los amantes 
del maquillaje de aprender este arte, 
de la mano de primeras figuras inter-
nacionales, está enfocada en activar 
esa luz interior que tiene cada ser 
humano para que crea en sí mismo y 
en todo su potencial.  
Instagram: @JuanaValentina. 

M
i gusto por el maquillaje no es reciente. 
Aprendí a maquillarme viendo a mi 
mamá y con los cosméticos de ella. 

Para mí, es un arte con el que se puede crear, 
explorar, experimentar y expresar. Hoy te 
maquillas de una forma y si no te gustó o 
sientes que te equivocaste en el proceso, no 
importa, lo cambias y tienes la oportunidad de 
reinventarte y reinterpretarte. De cierto modo, 
es una metáfora de la vida: puedes tropezar o 
cometer errores, es de humanos, pero te das 
cuenta, corriges y sigues adelante. 

Por eso mi empresa, Splendor98, está 
relacionada con el mundo del maquillaje.  
Mi sueño (que ya estoy cumpliendo)  
era presentar en nuestro país a figuras del 
make up internacional, como Daniela Ordóñez 
o el mexicano Luis Torres (con quienes ya 
hemos trabajado exitosos eventos), para que 
compartan sus técnicas y las tendencias de 
este arte.

Recuerdo que tenía 18 años cuando 
empecé a sufrir de anorexia y de bulimia. 
Superar estas enfermedades para mí es 
una constante lucha diaria, pero cuando uno 
tiene a Dios en su corazón, lo tiene todo. De 
ahí el lema de mi empresa: “Activa tu luz”. 

Sé que todas las mujeres tenemos esa 
luz, pero debemos aprender a encenderla, 
por eso he creado un espacio para 
quienes quieran potenciar su brillo interior, 
que por cualquier circunstancia de la 
vida quizá se les ha ido apagando. 

Desde mi experiencia quiero compartirles no 
solo a las mujeres, sino también a los hombres, 
que somos lo suficientemente buenos sin 
necesidad de tener a alguien al lado que nos 
valide, y que tampoco debemos seguir los 
estereotipos que nos impone la sociedad. 

Decidí que ese momento difícil de mi vida 
cobrara sentido para ayudarles a otros 
a encontrar su luz en la oscuridad por la 

que estén pasando. La lucha contra estos 
trastornos alimentarios no es fácil, pero 
tampoco imposible. Yo me animé a contarla 
en mi canal de YouTube dos años después de 
vivirla. Obviamente, cuando uno tiene anorexia 
y bulimia dice: ‘Yo no tengo nada, yo estoy 
bien’, pero situaciones como que te desmayes 
o se te baje la presión y ver a tu familia mal 
por tu estado de salud… todas esas cosas 
golpean tu realidad y te hacen reaccionar. 

Hoy me quiero mucho más, valoro 
tener salud y a Dios y a mi familia. Ellos 
me quieren tal como soy y con amor me 
enseñan a mantener encendida mi luz. Y 
esa luz es la que les quiero compartir.   
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bien’, pero situaciones como que te desmayes 
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‘INFLUENCERS’  
Y ‘GUERRERAS’
Ita María, Fat Pandora, Vanessa Rosales y 
Valentina Lizcano. ¿Qué tienen en común estas 
mujeres? Que son bellas, pilísimas, feministas, 
activistas y luchan por cambiar estereotipos.

Punto Blanco

Mujeres notables

“CREO EN 
LAS MENTES 

LIBRES SIN 
IMPORTAR SU 

‘GENITALIDAD’”: 
VALENTINA 

LIZCANO

Valentina Lizcano es caleña, actriz, empresaria e 
influenciadora digital. Este año lanzó su libro Sana 

locura, que es la recopilación de experiencias negativas 
vividas, como ser abusada sexualmente a los cinco y 
a los 11 años, o aquel momento donde casi muere a 
causa de una adicción a la cocaína y que, gracias a su 
resiliencia, Valentina las convirtió en herramientas para 
lograr un estilo de vida donde el equilibrio es el que reina: 
“Fue una catarsis, es la representación de mi cambio, 
la gran transmutación que he venido experimentando 
hace muchos años, pero ahora más conscientemente”.
Para la actriz, lanzar el libro en plena pandemia pudo 
haber sido arriesgado, pero, por el contrario, le ha traído 

gratificaciones: “Hay que 
enfocar la energía en todas las 
áreas de la vida. Cuando tú te 
enfocas en dar, recibir se vuelve 
natural y todo va a fluir, así se 
caiga la economía mundial”. 
Valentina es una influenciadora 
en los medios digitales, pero 
no se considera una feminista. 
“No creo en el machismo 
ni en el feminismo; creo en 
los seres con mentes libres 
sin importar su genitalidad. 
Pero sí me gustaría agregar 
que el patriarcado ha 
oprimido y destruido la 
vida de todos por igual”.

A 
lo largo de la historia, la mujer 
ha batallado por defender 
sus derechos fundamentales, 

sociales y políticos, pero el 
activismo feminista ya no solo 
es la reivindicación de estos 
derechos. Se ha vuelto un 
movimiento, un estilo de vida. 

El mundo digital convirtió a 
estas mujeres en referentes, no 
solo de la moda, sino también 
de pensamientos y posturas.  
Las transformó en personajes 
reconocidos, admirados, pero que 
también han tenido que sortear las 
embestidas de sus detractores.

 “HE 
RECIBIDO 
CRÍTICAS 
DE SER 
UNA FALSA 
FEMINISTA”: 
VANESSA 
ROSALES 

Escritora del libro Mujeres 
vestidas en el 2017, esta 

cartagenera se define como una 
mujer que cuestiona el mundo 
a través de la palabra escrita. 
Feminista desde chiquita. “A 
mí, desde niña me llamó mucho 
la atención que las mujeres 
dedicadas al pensamiento 
intelectual se deben ver de 
cierta manera”. Tal vez por 
esos estereotipos, por los que 
siempre ha luchado, la hicieron 
estudiar la moda desde lo 
histórico: “Mi manera de estudiar 
la moda también ha sido una 
forma de entender que la moda 
es un tema que conecta con 
lo político, con lo social, con 
lo cultural, con el género”. 
A Vanessa, el ser feminista y 
escribir de moda, le ha traído 
un sinnúmero de críticas. 
“Para el mundo de la moda era 
antipáticamente densa. Mi 
inquietud intelectual se veía 
como una pomposidad, como una 
pretensión, mientras que en el 
mundo intelectual tenía que estar 
constantemente 
certificándome 
como una pensadora 
verdadera por hablar 
de moda. También he 
recibido críticas de ser 
una falsa feminista 
precisamente por 
mis asociaciones 
con la moda”.

El año pasado, la cartagenera lanzó 
su podcast ‘Mujeres vestidas’, que 
ha sido todo un éxito, y para el año 
entrante lanzará su segundo libro, 
se llamará Mujer incómoda. Es una 
compilación de ensayos personales 
y temas muy frecuentes en mi 
escritura alrededor de las mujeres”.

Por: Gloria Franco/IG: @glorabfranco 
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“La moda es mi método de resistencia, es la manera de decir que no tengo por qué  
esconder mi cuerpo hegemónico. Por eso uso blancos, brillantes, estampados, todo  

lo que me han dicho que una mujer gorda no puede usar”.

Diego 
Guarnizo, 
para la 
Fundación 
Avon.

Adriana Convers es publicista 
y especialista en marketing y 

comunicación de la moda. Hace 
ocho años abrió su blog sobre 
moda y autoestima y ha sido 
referenciado en importantes 
medios de comunicación como 
Elle, BuzzFeed, Refinery 29, y ha 
sido la única colombiana que ha 
figurado dos veces en el portal de 
moda The Man Repeller. En marzo 
del 2019, lanzó su libro A todas nos 
pasa. “Yo nunca me imaginé que iba 
a escribir un libro sobre mí, sobre 
mis experiencias y sobre todo del 
tema tallas grandes. Y cuando me 
llegó la invitación de la editorial, la 
verdad me sentí muy halagada”.
Adriana ha sido admirada, aplaudida, 
pero también ha tenido que 
batallar con lo que ella llama la 
‘gordofobia’. “Yo no le hago apología 
a la obesidad, pero no podemos 
disfrazar la discriminación con el 
discurso de ‘me preocupa tu salud’. 
¡Eso es mentira! Y ese discurso les 

hace bullying a las personas. 
Antes de preocuparse por 
la salud física deberían 
preocuparse por la salud 
mental; todo el estigma 
que causa en las personas 
gordas es un impacto 
durísimo en la cabeza. 
Por eso las personas 
gordas tienden a sufrir de 
depresión, a encerrarse, a 
vivir vidas acomplejadas”.
Adriana logró romper 
estereotipos en la moda. “La moda 
es mi método de resistencia, es 
la manera de decir que no tengo 
por qué esconder mi cuerpo 
hegemónico. Por eso uso blancos, 
brillantes, estampados, todo 
lo que me han dicho que una 
mujer gorda no puede usar”. 
En marzo de este año, Adriana 
lanzó el podcast ‘Talla Única’, 
donde habla de salud, de ansiedad, 
de moda, y está en el top de los 
20 más escuchados en Spotify.

“HE RECIBIDO  
OFENSAS Y,  

UNA QUE 
OTRA 

AMENAZA”: 
ITA MARÍA

Ángela María Díez es caleña, 
economista y especialista en moda, 

consultora de estrategia y contenido 
digital. Como dice el dicho popular, ‘más 
preparada que un yogur’. Sin embargo, 
para ella, sus ideales valen más que 
sus títulos: “Me defino como una 
feminista en constante aprendizaje y 
desaprendizaje. Creo en la importancia 
de politizar nuestras acciones, que 
se moviliza y articula dentro de un 
movimiento de mujeres latinoamericano. 
Eso me define ahora mucho más que 
mis estudios y experiencia laboral”.
“Que el privilegio no te nuble la empatía” 
fue una frase que escribió Ita María en 
su blog en el 2016 y que luego decidió 
utilizarla en sus redes sociales en el 
2018. Rápidamente se hizo viral. En 
las protestas de noviembre del 2019 
esta frase cobró una importancia 
insospechada y se vio plasmada en 
camisetas, pancartas y afiches. En 
junio pasado, esta frase le dio vida a 
su libro. “Por supuesto, no esperaba 
que se fuera a convertir en un libro ni 
que tuviera todo el eco. Y justamente 
al ver cómo esa idea caló en tantas 
personas y lugares en un lapso tan 
corto, fue el empujón para hacer el libro”.

Ita María no solo creó un blog llamado 
‘De la moda y otros demonios’, donde 
habla de moda. Luego empezó a opinar 
de temas sociales. Creó el colectivo 
‘Viejas Verdes’, que trata uno de 
los temas que ponen el dedo en la 
llaga: la legalización del aborto. “He 
recibido todo tipo de críticas, ofensas 
y, desafortunadamente, una que otra 
amenaza, primero por mis posturas 
políticas y luego por el feminismo, 
por hablar de temas incómodos, por 
no ser la persona adecuada en el 
imaginario de otras para hacerlo”.  

“NO LE HAGO 
APOLOGÍA A  
LA OBESIDAD”: 
FAT PANDORA
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Tu salud al día
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Las actividades lúdicas y cognitivas  
son necesarias para estar saludables 

SEDENTARISMO, UN  
ENEMIGO SILENCIOSO

¡Dile adiós  
a la inactividad!
Herramientas tecnológicas como 
Vivifrail, un programa de Promoción del 
Ejercicio Físico, referente internacional 
de intervención comunitaria para la 
prevención de la fragilidad y caída de las 
personas mayores, son una opción para 
combatir el sedentarismo. Estas otras 
recomendaciones formula el médico 
geriatra Ronald Camilo Gómez Arteaga: 
l Realizar ejercicio o actividad física al 
menos 5 días a la semana, combinando 
ejercicio aeróbico con entrenamientos de 
resistencia, teniendo en cuenta que debe 
ser ajustada la intensidad y frecuencia 
para las personas de avanzada edad. 
l Usar calzado cómodo, cerrado 
y que sujete bien el pie y tener 
cuidado con los suelos deslizantes, 
muy pulidos o con desniveles. 
l No hacer actividades riesgosas 
(cambiar bombillos, subirse en 
superficies elevadas e inestables). 
l En caso de evidenciar inestabilidad y 
riesgo de caídas, es vital la valoración 
del médico fisioterapeuta para 
iniciar un plan de rehabilitación y, 
de ser necesario, utilizar un apoyo 
como bastón o caminador.  

S
i hay un grupo “especialmente 
vulnerable ante el covid-19, y que 
presenta un peor pronóstico, es la 

población adulta mayor”, afirma Ronald 
Camilo Gómez Arteaga, médico geriatra de 
la Clínica del Country. Esta vulnerabilidad 
“ha llevado a la implementación de 
medidas preventivas más restrictivas 
de confinamiento para ellos que pueden 
inducir efectos negativos sobre su salud, 

La falta de movimiento y la inactividad física en los adultos mayores pueden 
agravar enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes, y 
además producir atrofia muscular y problemas vasculares.  

en términos de inactividad física, deterioro 
cognitivo y demencia, fragilidad, soledad o 
afectación del estado emocional”. 

Una problemática que no es nueva, pero 
que se puede exacerbar en estos tiempos 
de pandemia. Según SABE Colombia 2015 
–Estudio Nacional de Salud, Bienestar y 
Envejecimiento–, se conoce que la mayoría 
de la población, 8 de cada 10 adultos 
mayores, viven en el área urbana y tienen 

Por: Flor Nadyne Millan Muñoz /Twitter: @NadyneMillan

problemas de salud, señala el experto. “El 
60 por ciento es hipertensa, el 25,8 por 
ciento tiene artritis y artrosis, el 11,8 por 
ciento osteoporosis, y el 4,7 por ciento, 
enfermedad cerebrovascular. Y preocupa 
todavía más que incluso antes de esta 
situación originada por el coronavirus, el 
41 por ciento de la población adulta mayor 
presentaba síntomas depresivos y el 17 
por ciento, alguna alteración cognitiva”.
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ASESORÍA: Jorge Hernando Ulloa, cirujano 
vascular de la Fundación Santa Fe y presidente 
de la Sociedad de Cirugía Vascular, celular: 320 
462 8326. Dr. Ronald Camilo Gómez Arteaga, 
médico geriatra de la Clínica del Country  
rcga17@gmail.com. Jaime Brugés, médico 
diabetólogo, director científico Centro de 
Investigación Clínica Grupo Empresarial 
MEDICUS, celular: 315 731 5338. Edda Medina 
Contreras, médica y cirujana, especialista 
en Medicina Biológica con énfasis en 
Homotoxicología de Heel Colombia.  
Celular: 318 517 3111.

Diversión en familia 
Mantener rutinas familiares 
beneficia la salud física y mental. 
Planifiquen qué hacer, cuándo y 
cómo hacer estas actividades: 

 Físicas: Ejercicio, así sea caminar 
por el domicilio, montar en la bicicleta 
estática y también seguir rutinas de 
forma virtual y ajustadas a la edad. 

 Cognitivas: Leer, hacer crucigramas, 
jugar a las cartas, etc.

 Lúdicas: Escuchar música, cantar, 
ver fotos o videos familiares. 
Creativas: Pintar, hacer manualidades 
o intentar nuevas recetas de cocina.

Esto no quiere decir que “las personas 
de la tercera edad sean pacientes 
terminales ni mucho menos, porque están 
lúcidas y activas laboralmente, de hecho, 
son las más activas intelectualmente 
y trabajan en distintas actividades 
y profesiones”, aclara Edda Medina 
Contreras, médica y cirujana, especialista 
en Medicina Biológica con Énfasis en 
Homotoxicología de Heel Colombia. Lo 
importante aquí es que, dice, prioricen su 
cuidado, hagan actividad física, vigilen su 
alimentación, y más en esta época. 

¿Por qué razón? El sedentarismo y la 
modificación de la dieta alimentaria pueden 
agravarles enfermedades crónicas como 
hipertensión, diabetes y producir atrofia 
muscular. “Además, el envejecimiento está 
asociado con la obesidad abdominal, 
que contribuye de manera 
importante a la resistencia a 
la insulina y al síndrome 
metabólico, que a su vez 
aumenta el riesgo de 
numerosas enfermedades 
crónicas”, agrega Gómez.  

Y si bien en la 
actualidad “no se dispone 
de estadísticas claras 
sobre qué está sucediendo 
con los adultos mayores, sí 
han tenido complicaciones y hemos 
evidenciado cambios importantes en los 
niveles de medición de presión arterial, 

colesterol y triglicéridos, glucosa y otros 
trastornos adicionales generados por la 
inactividad física y la sobrealimentación 
por el encierro y el estrés”, sostiene el 
médico diabetólogo Jaime Brugés. 

VIGILA TU SISTEMA VASCULAR 
“Se ha detectado la presencia de más casos 
de trombosis venosas de tipo superficial 
y el riesgo de trombosis venosa profunda 
–refiere Jorge Hernando Ulloa, cirujano
vascular–, particularmente en los adultos
mayores y en quienes hacen teletrabajo,
porque permanecen largos periodos en la
misma posición”.

Con la excesiva quietud “se puede 
formar un coágulo dentro de una vena 
cercana de la piel y sucede, por lo general, 

en los miembros inferiores (piernas) debido 
a los estados de quietud prolongados, 
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que mantenerse activo, caminar, tomar 
agua para estar hidratado y realizar pausas 
activas cada hora, de 3 a 5 minutos, para 
mover brazos y piernas”, insiste. Y ante 
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Vida más sana

Uno de los grandes padecimientos que ha 
traído el confinamiento es el insomnio causado 
por los altos niveles de ansiedad, los cambios 
de hábitos y la incertidumbre. Expertos en 
diferentes áreas nos dan recomendaciones 
para tratar de conciliar el sueño. 

DESVELO EN  
TIEMPO DE 
CUARENTENA
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M
uchas personas, inclusive las que 
nunca habían tenido problemas con 
el sueño, hoy padecen dificultad 

para dormir. En las reuniones virtuales 
abundan los comentarios sobre la falta de 
energía a causa del insomnio que se viene 
sufriendo y, con esto, la frustración por no 
encontrar un remedio. De acuerdo con los 
especialistas, si esto es ocasional, existen 
prácticas para ajustarlo, pero si pasas 
derecho varios días seguidos, se debe 
acudir al médico.  

¿POR QUÉ SE DESVELA  
UNA PERSONA?
De acuerdo con el doctor Miguel Dávila, 
especialista en Neurología Clínica, 
Neurofisiología y Medicina del Sueño, 
la primera causa del insomnio en esta 
época es el miedo: “Estamos pensando 
todo el tiempo en ‘¿si salimos y nos 

infectamos, nos vamos a morir?’, ‘¿se van 
a morir nuestros seres queridos?’ Hay 
incertidumbre”. Además, los cambios 
de hábitos a los que nos hemos visto 
obligados también lo perturban: “El 
sedentarismo y comer a deshoras”, entre 
otros. Hacer higiene del sueño, cumplir 
unas rutinas y eliminar distractores antes 
de ir a la cama pueden funcionar: “El ruido y 
la luz, por ejemplo, son factores que afectan 
los ciclos del sueño; prender el televisor o el 
celular no ayuda, pues la luz led y la azul de 
las pantallas pueden suprimir la producción 
natural de melatonina, la hormona que 
produce el cuerpo para ayudarnos a dormir”, 
explica el especialista. 

¿CUÁNDO EL INSOMNIO ES 
MOTIVO DE ALARMA?
Sin embargo, el neurólogo Dávila hace 
énfasis en las personas con aflicciones, 

reacciones fuertes ante la tragedia o 
el miedo: “Las personas con rasgos 
obsesivos en su personalidad o con poca 
adaptación al cambio sufren y esto les 
genera ansiedad, con lo que se dispara el 
cortisol, hormona que normalmente nos 
prepara para levantarnos a las 5 o 6 a. 
m., pero que cuando estamos ansiosos 
se descontrola y no nos deja dormir”. Es 
aquí cuando debes prender las alarmas si 
han pasado más de una o dos semanas y 
continúas desvelada: “Hay que investigar 
dónde está la raíz del problema. El 
insomnio puede esconder muchas cosas, 
como la depresión, y por ello es mejor 
consultar temprano –explica el neurólogo–. 
Con este análisis los especialistas pueden 
formular un tratamiento, que puede ser 
conductual, cognoscitivo, comportamental 
o medicamentoso, pero esto solo se logra
con un análisis personalizado”.

Por: Gloria Franco/IG: @glorabfranco 
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GOTAS PODEROSAS
Cuando el insomnio es ocasional y necesitas una ayuda 
para conciliar el sueño puedes usar aceites esenciales 
relajantes, ya que estos actúan sobre el sistema nervioso. 
¿Cómo? De acuerdo con el doctor Gilberto León Restrepo, 
estudioso de la medicina tradicional china y la medicina 
integrativa y funcional: “Algunas sustancias del aceite 
esencial ingresan al sistema nervioso y se unen a unos 
receptores neuronales llamados GABA y los activan. 
Esta activación hace que entre cloro en esas neuronas 
y es por esto que se producen efectos de sedación o 
de ansiólisis y, por lo tanto, de inducción al sueño. Al 
actuar, por ejemplo, en el receptor de serotonina (principal 
neurotransmisor implicado en los estados de ánimo) 
modula la respuesta de las células del cerebro a esta 
sustancia, lo que se traduce en una mejoría en los niveles 
de estrés, ansiedad e incluso depresión”.

Entre los más usados está el de la famosa lavanda: 
“Tiene moléculas sedantes, relajantes y calmantes –
explica en doctor Restrepo–; el de mandarina, con 
propiedades calmantes, se utiliza en situaciones de estrés 
puntual (momentáneo o circunstancial); el de mejorana, 
para relajarte cuando has realizado actividad física o 
laboral previa a la hora de dormir; o el de manzanilla, 
muy efectivo en niños y en personas con comorbilidades 
que actúan como factores productores del insomnio, 
como la hipertensión, la diabetes o enfermedades 
cardiovasculares”. 
¿Cómo usarlos? Aunque existen varias formas, como 
beberlos, inhalarlos, aplicarlos en supositorio o de manera 
tópica (el doctor Restrepo recomienda siempre consultar 
previamente a un especialista), las más comunes son: 

◗ Aplicar un par de gotas en las palmas de las manos,
frotarlas fuertemente para que aumente la temperatura 

“El insomnio crónico no se arregla con 
hipnóticos o pastillas, ni con aguas de ninguna 
especie. Debes ir al médico”, doctor Miguel 
Dávila, neurólogo y especialista en sueño.

Realiza higiene del sueño 
El neurólogo Miguel Dávila recomienda 
seguir estos pasos con rigurosidad:
l Trata de hacer una siesta corta al mediodía; 
después de este tiempo no es conveniente.
l No cenes en la cama; este lugar es solo para 
dormir y tener relaciones sexuales.
l Para una mente tranquila di: “Cumplí 
con mi tarea, me voy a dormir”.
l Apaga la luz una o dos horas antes; los 
bombillos led dificultan conciliar el sueño.
l Deja a un lado los aparatos electrónicos. No prendas el 
televisor para dormirte, tampoco uses el celular, a menos que 
hagas meditación con una app; desactiva las notificaciones.  
l Acuéstate y levántate a una hora fija.  
l Respetar los horarios es respetarse uno mismo. 
l Ponles límites a tus jefes y a tus hijos. 
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y luego acercarlas a la nariz, sin tocar los 
ojos, y realizar inspiraciones profundas.

◗ Mezclar unas gotas de aceite esencial 
con aceite fraccionado de coco y aplicar en 
la planta de los pies y en el pecho; realizar 
un suave masaje. 

◗ Poner un par de gotas en una bebida, 
como una aromática, y tomar antes de 
dormir.

◗ También puede agregar gotas a un 
humidificador y ponerlo en la habitación.

“ERES LO QUE DUERMES Y 
LO QUE SUEÑAS”
Así lo afirma Pilar Ibáñez, coach y 
consultora de bienestar, felicidad y 
sueños. Para la experta, en esta época 
de confinamiento son muy comunes las 
pesadillas: “La calidad de los sueños que 
tiene una persona que duerme bien a la 
de una que se levanta cansada es muy 
diferente, ya que en esta última sus sueños 
son de limpieza o, mal llamados, pesadillas. 
Y aunque todos soñamos siempre, no 
muchos lo recuerdan, a veces por la forma 
en la que se levantan y otras veces porque 
existe un bloqueo. Esto último sucede 
porque el inconsciente le está mostrando 
algo que no quiere ver”.

De acuerdo con Ibáñez, recordar los 
sueños permite explorar los conflictos, 
los miedos y los desafíos a los que 
te estás enfrentando; unos buenos 
hábitos permiten explorarlos con mayor 
profundidad:

◗ Meditar ayuda a estar consciente, 
reduce el estrés, gestiona pensamientos 
y emociones. Hay muchos tipos de 
meditaciones; busca el que mejor se 
adapte a tu personalidad y estilo de vida. 

Vida más sana

◗ Intenta levantarte sin utilizar alarma o 
pon una muy suave.

◗ Apenas te despiertes, anota el sueño 
en un cuaderno o grábalo en una nota de 
voz y escúchala después para analizarlo.  

◗ Si te despiertas en la madrugada, 
alrededor de las 3 a. m., hora en la que 
estás teniendo el penúltimo ciclo del sueño 
y por ende la fase más larga de REM o 
MOR, es importante que también anotes 
el sueño, porque en esta hora ocurren los 
sueños más claros.  

CREA UN AMBIENTE ACOGEDOR 
La diseñadora de interiores Natalia 
Perdomo Vélez asegura que tener un 
ambiente armonioso en nuestra habitación, 
con colores y texturas agradables que 
inviten al descanso y la relajación, nos 
permite conciliar el sueño más fácilmente: 
“¡Qué más tranquilidad que una playa para 
descansar! Entonces, ¿por qué no traer 
esos colores a tu habitación? Además 
del blanco, nada más relajante que los 
azules, verdes, arena (nude, taupe), y el sol 
con su amarillo, siempre usando la paleta 
cromática en tonos pastel, sin pasarnos 
al naranja o al rojo, pues estos dos nunca 
deben ir en una habitación. También 
pueden usarse los tonos lila y gris”, explica. 

La experta en interiorismo además 
nos invita a mover y a renovar: “Arriésgate 
y cambia los muebles de lugar, pinta las 

Kit somnífero 
 Ruido blanco   
Es una especie de antirruido 
o un cancelador de otros 
sonidos que te distraen. 
Apps como MyNoise o 
máquinas portátiles especializadas se 
se han hecho famosas los últimos años 
porque ayudan a conciliar el sueño. 

ASESORÍA: 
Doctor Miguel Dávila, médico de la Universidad Nacional, especialista en Neurología Clínica de la Universidad Montpellier y 
de la Universidad Marsella, Neurofisiología en la Universidad NINDS-NIH y Medicina del Sueño, en la Universidad de París. 
Celular: 318 317 8601. Asociación Médica de los Andes.  
Doctor Gilberto León Restrepo, médico cirujano de la Universidad de Antioquia, especialista en Medicina Estética de la 
Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con estudios en Medicina Integrativa, de la Universidad Javeriana; en Medicina 
Tradicional China, de la Universidad de Antioquia, y en Medicina Funcional, de la FUCS. @dr.gilbertoleonrestrepo
Pilar Ibáñez, coach, escritora y consultora de bienestar, felicidad y sueños. IG: @enremlasag
Natalia Perdomo Vélez, diseñadora de interiores IG: @npvdisenointerior_

paredes y ponle un poco de naturaleza 
con plantas de interior, como las palmas, 
bromelias, ficus pandurata o ficus lyrata; 
también funcionan las flores en jarrones”. 

Además de una luz cálida, colchón y 
almohada cómodos, “utiliza sábanas sin 
tanta información, si tienes de rayas, que 
sean preferiblemente blancas. Si algún 
objeto o mueble no te gusta, sácalo de 
tu habitación para que no te quiete paz 
interior”, recalca Perdomo. 

 Spray relajante   
 corporal, de Kuida 
Tiene un efecto de aromaterapia 
y proporciona una sensación 
de relajación y frescura que te 
ayudará a descansar gracias 
al CBDERM®, que con sus 
componentes activos y el CBD 
del cannabis brinda además una 
potente acción antioxidante a la 
piel. ¿Un tip? Aplícalo cada noche 
en tu almohada antes de dormir. 

 Gafas de relajación, de Olfabrand 
Aplica dos gotas de aceite esencial 
en la planta del pie, en los puntos de 
energía y en el cuello. Recuéstate y 
ponte las gafas y disfruta un masaje 
calientico y música para desconectarte 
de la rutina y prepararte para dormir. 
Estas gafas brindan 
sonidos o música relajante, 
además de calor y masajes, 
al ser conectadas por 
bluetooth. Para completar 
el ritual, puedes aplicar dos 
gotas de aceite esencial 
en la planta del pie, en los 
puntos de energía y en el 
cuello. Luego te pones las 
gafas y… a descansar.
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“El sosiego del alma que uno tiene cuando 
entra a los 40 años me parece delicioso; 
definitivamente, es la mejor edad de la mujer. 
Estás en un momento donde se te van los 
complejos a la mierda, cuando realmente 
te has dedicado a cultivar tu alma”. Así 
define esta etapa de la vida la actriz María 
Fernanda Yepes, y agrega: “La juventud y la 
belleza no las vamos a tener toda la vida. Si 
no aprendemos a desprendernos y a entender 
que estamos en otra etapa, te llega la madurez 
y te puedes ir yendo al carajo”. 

Y es que la paisa desde hace dos años 
asumió un estilo de vida que le permite vivir 
ligera, libre y feliz con lo necesario, con lo 
esencial: “Empecé a desligarme de la locura 
de la ciudad, como del desquicie del sistema. 
La histeria de la ciudad es muy difícil, muy 
compleja. Cada vez vivo más en contacto con 
la naturaleza”, afirma la actriz.

Por esta razón, el escenario para la sesión 
fotográfica no podía ser otro: la Reserva Sian 
Ka’an, un lugar tan mágico como la actriz, 
un paraíso natural ubicado en la Riviera 
Maya, a una hora de Tulum (México). “Me 
encantan estas fotos porque muestran mi 
esencia, completamente yo. Ando así todo 
el día, es mi nueva vida. Entre menos cosas 
tenga, descalza, despeinada, al natural, sin 
maquillaje sin tanta producción, mejor. Estas 
fotos encierran bastante mi esencia. Ni pinzas, 
ni planchas, ni rulos, todo natural”. Para 
María Fernanda, otras cosas han cobrado más 
valor y sentido que el estuche físico.

Redescubrirse le ha permitido vivir este 
confinamiento de una manera tranquila: “A 
mí me agarró muy bonito porque me agarró 
en el campo. En la cuarentena pude estar en 

Pasa por el mejor momento 
de su vida, tanto espiritual 
como profesional, y habita en 
un paraíso natural, alejada 
del ruido mental y de la 
ciudad, así se encuentra la 
bellísima María Fernanda 
Yepes, que por estos días es 
noticia por su participación 
en la serie de Netflix Oscuro 
deseo, que está entre las 
más vistas en el mundo. 

ESTÁ EN EL  
ESPLENDOR DE SU 
MADUREZ Y EN EL 
DELEITE DE VIVIR 
CON LO ESENCIAL
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“La juventud y la belleza no las vamos a 
tener toda la vida. Si no aprendemos a 
desprendernos y a entender que estamos 
en otra etapa, te llega la madurez y te 
puedes ir yendo al carajo”.

mi casita que hice con mucho amor y esfuerzo, 
con mi familia, con la que no disfrutaba hace 
mucho tiempo, porque a mis papás los veo, pero 
nunca había estado tres meses con mis viejos 
desde que era niña”.

NADA MEJOR PARA MARÍA FERNANDA
Yepes que disfrutar su nueva casa ubicada en el 
suroeste antioqueño, una casa para sus padres 
y, por qué no, para su retiro: “Me tocó trabajar 
muy duro, de una manera desenfrenada. Logré 
terminar la casa y pude hacerme un colchoncito 
económico, y cuando vi que podía descansar, 
me di un año sabático. Fue una decisión difícil 
de tomar porque cuando tú estás en una edad 
productiva, parar la máquina es complejo. 
Porque además este trabajo de nosotros es muy 
incierto, hoy tenemos, mañana no sabemos. 
Llegaron propuestas laborales y yo parada y 
siendo coherente con mi decisión”.

 “HICE CASTING PARA  
LA PROTAGONISTA”
Después de ese año sabático, y en un estado 
de absoluta tranquilidad, llegó su personaje 
Brenda. Su primera participación en una serie 
original para Netflix, Oscuro deseo, que ha 
liderado por semanas el top 10 de las series 
más vistas de esta plataforma en el mundo: “En 
realidad, yo hice casting para la protagonista; 
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“Ahorita me siento en esa 
coherencia para ser mamá. No 
sé qué va a pasar, porque yo 
ya estoy grande, entonces, si 
llegara a tener un hijo, sería 
un regalo hermoso de la vida”. 

al final, tomaron otra decisión, ellos 
querían una actriz que tuviera un nombre 
muy pesado en México. En ese caso, 
Maite Perroni es una niña muy querida 
en la industria, pero luego me dijeron 
‘queremos que estés en la serie’. Entonces 
me ofrecen este personaje de Brenda”. 
Según la paisa, era el personaje perfecto 
para el momento que está viviendo, pues 
no quería un proyecto que le hiciera 
sacrificar algo que ha cobrado un valor 
muy importante para ella: el tiempo. 
“Cuando uno se involucra en una novela 

son meses de trabajo. Este era un 
proyecto corto, eso me llamó la atención 
y luego los demás ingredientes. Leí la 
sinopsis y me gustó muchísimo, es una 
serie que está bien realizada. Me gustó 
mucho la fotografía y cómo se hicieron las 
escenas eróticas”.

Aunque los desnudos fueron bien 
manejados, para la paisa nunca dejarán 
de ser incómodos: “Creo que es de 
las partes más hartas de mi trabajo. 
Y pregúntale a cualquier actriz o a 
cualquier actor, te va a decir lo mismo. 

Para mí, hacer un desnudo porque sí 
o por subirle el rating a la serie o a un 
contenido no lo hago, pero estos desnudos 
de la serie son cero vulgares, acordes con 
la historia, con el personaje, pues ese es el 
universo de Brenda”.

DE REGRESO A LA NATURALEZA
Luego de vivir cuatro meses en Medellín, 
María Fernanda tuvo que volar a México a 
cumplir varios compromisos adquiridos. 
Luego de estar unos días en Ciudad de 
México, la actriz abandonó la ciudad. 
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Lista para ser mamá
María Fernanda confiesa que en este 
camino espiritual se siente preparada para 
dar un paso trascendental para toda mujer: 
“Ahorita me siento en esa coherencia para 
ser mamá. No sé qué va a pasar, porque 
yo ya estoy grande, entonces, si llegara a 
tener un hijo, sería un regalo hermoso de la 
vida. Si realmente la vida no me llega a dar 
hijos, voy a entender que las mujeres somos 
generadoras de vida, no necesariamente 
de hijos. Puedo ser mamá de proyectos, 
puedo ser mamá de mis sobrinos, sembrar 
la tierra, y eso también es ser madre”.

A propósito, ¿cómo va el amor? “Terminé 
con José María Galeano antes de la 
pandemia, a principio de este año. Ahora 
estoy enamorándome muchísimo de mí”.

En este cambio de vida, ahora María 
Fernanda Yepes se define así: “Yo me defino 
súper a gusto en mi piel. Por primera vez 
valoro y aplaudo mi camino, a donde he 
llegado, cómo he llegado, la manera como he 
sido, porque antes yo me juzgaba muy duro, 
era muy dura conmigo, era brusca, agresiva 
conmigo, de juzgarme, de criticarme”.w
w
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“¡Lo tengo clarísimo! No voy a vivir en 
un apartamento encerrada entre cuatro 
paredes, yo no quiero vivir así, esa no es la 
realidad que yo quiero habitar”.

Esta forma de vivir, de pensar y de sentir 
fue un camino espiritual que ella escogió, 
no para alejarse de su trabajo, pero sí de 
todo lo que le genere intranquilidad. “En 
eso estoy, en la búsqueda de la coherencia, 
de ser coherente con lo que digo, pienso 
y hago. Empecé un camino espiritual, un 
despertar de conciencia, a confrontarme 
conmigo, a ver mis demonios. No soy una 
mujer religiosa, con todo el respeto no voy 
a iglesias, pero sí me considero una mujer 
supremamente espiritual”. 

Desde muy niña, María Fernanda ha 
sido muy curiosa con estos temas y los ha 
estudiado: “No soy yogui, ni soy healing 
(sanación)… bueno, sí soy coach, porque 
me gradué. Hice un curso de coaching hace 
unos años cuando empezó a interesarme 
mucho la mente humana y sus procesos. 
Ahora, en mi madurez, miro hacia atrás, 
veo a esa niña y ya entiendo por qué 
tomé la decisión de irme tan joven de 
mi casa. Estaba buscando otra forma de 
vivir, porque ese mundo de guerra y de 
narcotráfico que se respiraba en Medellín, 
esa forma de vivir no era sustentable”.   
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me gradué. Hice un curso de coaching hace 
unos años cuando empezó a interesarme 
mucho la mente humana y sus procesos. 
Ahora, en mi madurez, miro hacia atrás, 
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Ser mamá, una decisión de amor

N U E V O S  C O M I E N Z O S
La asesoría y el apoyo de los 
especialistas debe continuar en otras 
etapas claves de tu nueva vida como 
mamá, por eso solicita información 
oportuna sobre la lactancia materna, 
fundamental para fortalecer ese vínculo 
que estás construyendo con tu hijo. 
“Además de que este alimento contiene 
todos los nutrientes para que el bebé 
crezca sano y fuerte, reduce el riesgo 
de malnutrición infantil, lo protege de 
infecciones respiratorias y del oído, 
diarreas, y en las madres previene el 
cáncer de mama, de ovario, osteoporosis, 
el riesgo de depresión posparto y las 
ayuda a bajar de peso”, concluye el 
ginecobstetra Eduardo Alberto Daza.  Fo

to
s:

 Is
to

ck
p

h
ot

os

NOS CUENTA
FAMISANAR

Qué mujer no quiere que su 
embarazo sea perfecto, libre 
de complicaciones y que 
su bebé nazca saludable, 
rebosante de vida y que, por 

supuesto, desde el mismo instante de la 
preconcepción la dulce espera esté llena de 
momentos felices e inolvidables.   

En ese escenario es vital que, si quieres 
y planeas ser mamá, asistas a una consulta 
preconcepcional en tu IPS para que con 
la ayuda de médicos especialistas recibas 
una valoración integral y, así, con tu pareja 
conozcas en detalle los posibles factores 
de riesgo, así como los cambios que tú y tu 
bebé experimentarán el tiempo que lo lleves 
en el vientre y después de su nacimiento.  

Esta primera consulta es determinante, 
dice Eduardo Alberto Daza, médico 
ginecobstetra y experto en embarazo de 
alto riesgo de la Universidad del Rosario, 
porque podrán saber “si tienen problemas 
de fertilidad y, de acuerdo con tu historia 
clínica y lo que refieras en ese primer 
encuentro con el especialista, estudiar 
antecedentes familiares, enfermedades 
hereditarias o propias, cirugías, infecciones 
urinarias a repetición, entre otras, y cómo 
pueden incidir en cada uno de los tres 
trimestres del embarazo”. 

LO QUE DEBES HACER PARA TI Y TU BEBÉ 
L A  M AT E R NID A D  E S  U N A  D E  L A S  E TA PA S  M Á S  S I G NIF I C AT I VA S 
E N  L A  V ID A  D E  C UA LQ U I E R  MUJ E R ,  P O R  E S O  E S  IM P O R TA N T E  Q U E 
CO N OZC A S  LO S  C A M B I O S  Q U E  S E  D A N  E N  E S T E  M Á G I CO  P R O C E S O. 

En este proceso, agrega Daza, es 
importante tu compromiso para asistir 
de manera temprana al médico, “lo ideal 
es acudir al diagnóstico desde la ausencia 
de la menstruación para saber si estás 
embarazada”, y a partir de ese momento 
tener todas las citas de control prenatal, 
seguir las recomendaciones médicas y 
nutricionales al pie de la letra, consultar 
al odontólogo (mínimo dos veces durante 
el periodo de gestación), hacerte todos 
los exámenes de laboratorio y ecografías 
indicados, estar al día con las vacunas 
y también cuidar tu salud emocional y 
mental. Todo suma para tu bienestar y el 
de tu bebé.

Así mismo, indica el experto, es crucial 
estar atentos a signos de alerta de que 
algo no marcha bien, como la aparición de 
diabetes gestacional o el riesgo de sufrir 
preeclampsia. 

Si quieres saber más:  
www.famisanar.com.co.

Las mamás pueden sufrir 
depresión posparto y sentir 
alteraciones en su estado de 
ánimo y agotamiento físico 
y mental por el cambio 
hormonal. Si es tu caso, 
además del apoyo familiar, 
busca ayuda profesional. 
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Belleza

Resequedad, agrietamientos, acné, manchas y alergias 
son algunas de las alteraciones que puede estar 
sufriendo este órgano, el más extenso del cuerpo, 
por las medidas de higiene impuestas durante el 
aislamiento preventivo obligatorio para protegerse  
del covid-19. Expertos te aconsejan cómo cuidarla. 
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SOS,TU PIEL  
LO DICE TODO… 

L
a cuarentena ha traído consigo 
muchos cambios. Desde el estrés que 
se manifiesta de diferentes maneras: 

la alteración en los ciclos hormonales, 
aumento de la producción de grasa en 
la piel y el pelo y la acelerada caída de 
este, hasta los cambios en los hábitos 
de higiene, como lavado excesivo de 
las manos y baño corporal varias veces 
al día, que terminan por desencadenar 
“acné, dermatitis seborreica, rosácea y 
dermatitis de contacto, ya sea por alergia 
o por irritación”, explica Lorena Prada, 
dermatóloga de Natura Cosméticos. 

La principal alteración –agrega el 
dermatólogo Luis Miguel Zabaleta– es 
la dermatitis de contacto por irritantes 
primarios como el alcohol, geles 
desinfectantes, jabones y detergentes 
que hacen parte del protocolo higiénico-
sanitario. Aunque el grado de hidratación 
de la piel depende principalmente de 
la genética, inciden también el uso de 
jabones abrasivos, las duchas prolongadas 
y con agua a altas temperaturas y las 
exfoliaciones frecuentes. El clima (seco y 
frío), el aire acondicionado o la calefacción, 
así como el exceso de detergentes y 
químicos en la ropa. 

En zonas áridas 
“Con el exceso del lavado de las manos se 
modifica la barrera cutánea, incrementándose 
la resequedad y el adelgazamiento de la 
piel y la pérdida de la capa lipídica”, explica 
Campo Elías Páez, médico dermatólogo 
con énfasis en antienvejecimiento. 
Para evitar esa alteración de la barrera 
cutánea usa jabones sin detergente, y cremas 
humectantes con retención de agua. 
Realiza la limpieza y el manejo de alimentos 
con guantes desechables. Usa guantes de 
algodón (lávalos con jabón de coco) y encima 
guantes de caucho de color, que no sean 
negros, para hacer tus tareas domésticas. 
La piel de los pies puede descamarse y 
agrietarse, incluso ponerse más delgada por el 
uso inapropiado de calzado, o por el contacto 
directo con el piso. Después del baño diario, 
sécalos con toallas de papel para eliminar 
la humedad y masajéalos con una crema 
humectante a base de glicerina y silicona. 
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Con el aislamiento preventivo 
obligatorio ha aumentado el estrés, “y 
este a su vez hace que nuestro cuerpo 
produzca hormonas (como cortisol y 
andrógenos adrenales), neuropéptidos 
(proteínas nerviosas como las endorfinas 
y la insulina) y citocinas inflamatorias 
(pequeñas proteínas que desencadenan 
la inflamación) y tienen influencia en 
el comportamiento de las glándulas 
sebáceas estas lesiones en la piel”, dice 
Zabaleta.  

La piel y las emociones tienen una 
relación muy estrecha: “La respuesta está 
en que este órgano y el sistema nervioso 
tienen el mismo origen embrionario, y el 
estrés entonces desencadena o empeora 
cuadros como acné, rosácea, dermatitis, 
alopecia, entre otros”, agrega Lina Llanos, 
médica especialista en dermatología. 

Durante los episodios estresantes 
se liberan hormonas que tienen 
impacto negativo directamente en la 
piel. Estimulan la aparición de manchas, 
deshidratación, degradación acelerada 
del colágeno (por aumento en los niveles 
de azúcar en sangre), empeoramiento de 
flacidez y arrugas.  

Otra afección es la aparición y la 
reactivación de las manchas faciales. Y 
pasa porque puedes pensar que al estar en 
casa no necesitas bloqueador solar. ¡Gran 
error!, ya que no solo la afecta la luz que 
entra por las ventanas, sino la que proviene 
de computadores y equipos celulares. 

Con la exposición a la luz azul también 
se disminuye la función de las acuaporinas, 
moléculas que ayudan a mantener la 
hidratación, y entonces baja el glicerol y la 
capacidad de la piel de retener agua. Esta 
luz también activa las metaloproteinasas, 
que aceleran la destrucción del colágeno 
en la dermis y provocan estrés oxidativo en 
las células, causante de envejecimiento. 

ASESORÍA: 
Lina Llanos, médica especialista en dermatología. 
Lorena Prada, dermatóloga de Natura. 
Luis Miguel Zabaleta Jiménez, médico dermatólogo 
y cosmiatra. Campo Elías Páez Rodríguez, 
médico dermatólogo con énfasis en medicina 
antienvejecimiento.

1. Loción humectante 
facial, de Mary Kay.  
2. Ungüento con 
aceite de cannabis de 
Dermanat.  
3. Tratamiento nutritivo 
Soin Velours, de Sisley.  
4. Gel hidratante detox, 
de Yanbal. 5. Agua 
micelar, de Esthederm, 
en Bella piel. 6. Pulpa 
hidratante para manos, 
de Natura.  
 

Por: Flor Nadyne Millán Muñoz/ Twitter: @NadyneMIllan
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y la insulina) y citocinas inflamatorias 
(pequeñas proteínas que desencadenan 
la inflamación) y tienen influencia en 
el comportamiento de las glándulas 
sebáceas estas lesiones en la piel”, dice 
Zabaleta.  
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cuadros como acné, rosácea, dermatitis, 
alopecia, entre otros”, agrega Lina Llanos, 
médica especialista en dermatología. 
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entra por las ventanas, sino la que proviene 
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ASESORÍA: 
Lina Llanos, médica especialista en dermatología. 
Lorena Prada, dermatóloga de Natura. 
Luis Miguel Zabaleta Jiménez, médico dermatólogo 
y cosmiatra. Campo Elías Páez Rodríguez, 
médico dermatólogo con énfasis en medicina 
antienvejecimiento.

1. Loción humectante 
facial, de Mary Kay.  
2. Ungüento con 
aceite de cannabis de 
Dermanat.  
3. Tratamiento nutritivo 
Soin Velours, de Sisley.  
4. Gel hidratante detox, 
de Yanbal. 5. Agua 
micelar, de Esthederm, 
en Bella piel. 6. Pulpa 
hidratante para manos, 
de Natura.  
 

Por: Flor Nadyne Millán Muñoz/ Twitter: @NadyneMIllan
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Los efectos colaterales  
del covid-19

Opinión

no son solo de salud

A
hora, después de seis meses, 
sabemos que esta pandemia no es 
un tema fugaz y que terminará con 

una inminente ola de soledad a aquellos 
que quedaron solteros en esta época. 
Mi amiga Alicia Mindiola, ingeniera civil, 
magíster en obras, tiene treinta y ocho 
años, llevaba cuatro años con el novio 
y hasta planes de casarse tenía. La 
pandemia partió en dos la relación tal cual 
como el rayo a un viejo árbol, pero lo que 
le preocupa a mi amiga es la edad, que no 
perdona a la mujer para ser madre y más 
con la idea afincada que tiene ella de las 
familias numerosas; su número ideal es 
cuatro. 

¡¿Cuatro?! Porque uno es ninguno, 
dos es poco, tres no son multitud, pero 
en cambio cuatro son parejas y 
pueden acompañarse uno al otro en 
pareja. ¿A qué hora voy a casarme, 
embarazarme, tener cuatro hijos, 
criarlos? Pero lo más estresante 
para ella es saber ¿cómo?, ¿dónde? 
Intentará nuevamente conocer 
a su príncipe azul que le dé color 
a su vida, porque si antes era 
complicado, ahora encerrados 
es una misión imposible. Pero 
las opciones son innumerables y 
aplicaciones como: Happn, Badoo, 
Lovoo, Tinder, Meetic, Solteros 
con Nivel, Be2, solteros.es, Grindr, 
solteros50, eDarling, Parship, etc., 
han sido la salvación de muchos.

¿Cuáles son las 
claves asertivas para 
saber que la relación 
virtual va por buen camino?
Algunas de las pautas son:

- Revisar la coherencia entre las 
conversaciones y lo que muestran sus 
fotos, videos y redes sociales; que 
por cierto en esta hiperconectividad 
de la pandemia nos ha llevado a abrir 

perfiles en todas las redes posibles 
(Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, 
Tumblr, Tik-Tok, Snapchat, etc.)

- Es importante solicitar las redes de la 
persona con la que estamos entablando 
una primera relación de amistad y así, de 
esta forma, seguir con la confirmación de 
la información que nos suministre. Pero 
si ante la solicitud de esta información la 
persona da una negativa, puedes empezar 
a desconfiar. Si se excusa que es muy 
pronto, también hay que dar un margen de 
tiempo. Tal vez esperar unas semanas a 
ver si este las comparte voluntariamente, y 
si no, es mejor tomar un poco de distancia 

del contacto. De la misma forma, perfiles 
con pocos datos o fotos o que observes 
que fueron hechos a la ligera, también 
te deben indicar que algo no está bien 
y que sencillamente oculta algo. 

- Ahora, como regla de oro, jamás 
practiques sexting con el contacto si 
apenas estás en flirteo; y si te envía 
algún material subido de tono, hazle 
saber de la mejor forma que no son bien 
vistas esas demostraciones efusivas de 
amor y que, por supuesto, se darán en la 
medida que vaya madurando la relación.

- Pero si la comunicación se ha dado 
de forma asertiva: fluida, veraz, sin 
presiones y hasta divertida, por un lapso 
de tiempo considerable pospandemia, 
se puede pensar en una cita de forma 

física, obligatoriamente en un lugar 
público, y sería muy adecuado que 
asistieras en compañía, aunque 
no esté en la reunión, pero sí 
tal vez cerca. Siempre debemos 
informar a alguien de confianza 
sobre nuestros flirteos en redes 
como medida de seguridad. 

Solo debo agregar que esta 
cuarentena debe ser productiva. 
Si tu deseo es estar solo, tómate 

tu tiempo para meditar, revisa en 
qué has fallado en tus relaciones, 
lee más, haz ejercicio, reza, suelta el 
pasado y abraza el presente, valora 
la vida y la salud. Pero si tu intención 
es encontrar esa media naranja, 
ve con calma y mucha cautela, con 
la idea de divertirte conociendo 
personas que posiblemente estarán 
en cualquier parte del mundo a la 

espera de un cálido “buenos días” y 
un tierno “buenas noches”, una palabra 

de aliento, una risa sin compromiso, 
un chiste mal contado que las saque 
de la caótica rutina en la que estamos 
sumergidos desde hace seis meses. 

Por Julieth Diprieto de Kammerer 
Sexóloga – Escritora de la 

saga La gurú del sexo
 @diprietobravojulieth  

Siempre debemos 
informar a alguien 
de confianza sobre 
nuestros flirteos en 
redes como medida  

de seguridad. 
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NOS CUENTA
FENAVI

¿Cómo es su alimentación diaria? 
¿Quién cocina en la casa? ¿Con qué 
frecuencia lo hace? Estas son algunas 
de las preguntas con las que un 

experto equipo de nutricionistas se está 
acercando a los adultos mayores de los 
hogares colombianos a través de un servicio 
de atención telefónica gratuita.  
Se llama Línea Dorada, es una iniciativa 
Fenavi–Fonav, única en su género que 
acompaña y asiste al adulto mayor de 
una forma cercana y oportuna, desde la 
seguridad de su casa, y está avalada por 
la Asociación Colombiana de Nutrición y 
Alimentación Clínica. 
Los nutricionistas que atienden y hacen 
seguimiento a las llamadas, además de 
conocer el perfil de salud del usuario, 
están capacitados para brindarle 
asesoría integral, y más ahora cuando 
esta población, altamente vulnerable al 

¡Conéctate con  
la Línea Dorada!
UNA LLAMADA TELEFÓNICA 
PUEDE AYUDARTE 
A VIVIR MEJOR
E S T E  S E R V I C I O  D E  AT E N C I Ó N  P RE M IUM , 
CO N F O R M A D O  P O R  E X P E R T O S 
N U T R I C I O NIS TA S ,  B R IND A  O R I E N TA C I Ó N 
Y  A CO M PA Ñ A M I E N T O  A  LO S  A D U LT O S 
M AYO RE S  E N  E L  C U ID A D O  IN T EG R A L  
D E  S U  S A LU D,  S IN  S A L IR  D E  S U  H O G A R .  

covid-19, modificó el desarrollo de sus 
actividades habituales como medida 
de prevención del contagio y por eso 
mantiene el distanciamiento social con 
miembros de su familia y amigos. Entonces, 
la Línea Dorada (operada por Red de 
Datos, empresa experta en investigación 
de mercados y asesoría telefónica de 
alto nivel), surge como una compañía 
incondicional.
Esta iniciativa, sin duda, es una manera de 
enaltecer y mejorar la calidad de vida de 
las personas en la edad dorada, y más si 

U N A C O M PA Ñ E R A 
I N C O N D I C I O N A L 
La Línea Dorada, de Fenavi–Fonav,  
funciona de lunes a viernes entre las  
8 a. m. y las 8 p. m., no hay límite de tiempo 
en la atención de la llamada o en el número 
de veces para establecer comunicación con 
el adulto mayor. Más de 1.500 personas se 
contactan cada mes y esto ha permitido 
contar con una rica base de datos sobre las 
patologías que más los afectan, carencias 
nutricionales frecuentes y los mitos que 
tienen alrededor de la alimentación. Los 
nutricionistas no solo asisten al usuario, sino 
que han evidenciado que a través de este 
ayudan a mejorar también el estilo de vida de 
su familia. 
Si alguien en tu casa está en la edad dorada 
o conoces un amigo en esta etapa de la vida, 
cuéntales que pueden tener una asesoría 
nutricional  telefónica, premium personalizada, 
sin límite de tiempo y con atención profesional.

El huevo es el alimento más 
completo después de la leche 
materna porque aporta 
proteína, vitaminas, minerales,  
grasas monoinsaturadas  
y poliinsaturadas. 
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¡Conéctate con  
la Línea Dorada!

se tiene en cuenta que “hay un incremento 
progresivo del grupo de adultos mayores 
en la población colombiana. Durante 
las últimas seis décadas, el índice de 
envejecimiento se ha triplicado alcanzando 
un 49,8 por ciento y se estima que para el 
año 2050, dos de cada diez personas 
serán mayores de 60 años”, advierte la 
nutricionista Luz Stella Hidalgo. 
Según la experta, la pérdida de 
apetito y la disminución en la ingesta 
de alimentos es prevalente entre esta 
población, debido a factores familiares, 
ambientales y conductuales, entre otros. 
Por eso, a través de la Línea Dorada 
se está concientizando no solo a los 
mayores de 60 años, sino también a 
sus familiares y cuidadores sobre la 
importancia de llevar un estilo de vida 
saludable, además de incentivarlos 
a practicar alguna actividad física y de 
fortalecimiento cognitivo. 

Educación en línea
Y como parte del acompañamiento, se les 
orienta, entre otras cosas, en salud y cocina 
para que aprendan distintas formas de 
preparar alimentos como el huevo, esencial 
en esta etapa de la vida porque es una 
proteína con 97 por ciento de absorción, 
de alta digestibilidad, que ayuda a 
proteger su memoria, visión y su sistema 
osteomuscular, gracias a su valor proteico y 
a que contiene vitamina B12, entre muchos 
otros nutrientes. 

La asesoría es individual y personalizada. 
Más de mil adultos mayores han 
sido atendidos desde que se puso en 
funcionamiento este servicio en Colombia, 
en abril pasado. Y como la idea es 
mantener una comunicación continua con 
los expertos, se pueden contactar a través 
del teléfono fijo (744 1909, en Bogotá), de la 
línea gratuita nacional (01 8000 518 4370) 
o vía celular (305 734 2095). 
Y quienes no puedan llamar tienen la 
opción de comunicarse a través del servicio 
de chat de huevos.com.co o de sus cuentas 
en Facebook e Instagram  
@elpoderdelhuevo.  

A P R E N D E R  M Á S ,  
U N  S U P E R P O D E R
Mañanas de Salud es otro de los 
espacios en el que la población 
en la edad dorada y su familia 
pueden conocer más del valor y 
la composición nutricional del 
huevo y de la nutrición en general, 
además de recibir información 
valiosa para el cuidado integral de 
la salud. La Asociación Colombiana 
de Endocrinología y Diabetes, la 
Asociación Colombiana de Nutrición 
Clínica, el Centro Colombiano de 
Nutrición Integral y Asovascular son 
algunas de las organizaciones que 
se suman a esta iniciativa en la que 
también participan nutricionistas, 
endocrinólogos, médicos 
deportólogos, entre muchas otras 
especialidades médicas. 

Agéndate para este  
11 de septiembre a Mañanas de 
Salud, un espacio con expertos para 
aprender de nutrición. Entérate de 
más en: www.huevos.com.co  
FB, IG, YouTube y Pinterest  
@elpoderdelhuevo

El alcance de esta línea no tiene 
precedentes en Colombia, porque adultos 
mayores de las regiones Andina, Caribe, 
Pacífica y Amazónica se han beneficiado 
y ha impactado a personas e incluso 
hogares geriátricos, asilos y ancianatos en 
corregimientos y municipios apartados, 
donde no se tiene fácil acceso a este tipo de 
orientación y educación nutricional. 
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¡Ríndete al encanto de la buena mesa!

Sabor

CON LA SAZÓN  
DE ‘AMMA’

Este delicioso menú, fácil 
de preparar en casa, es 
la propuesta de Koldo 
Miranda con la que le rinde 
un homenaje a la cocina 
que aprendió de su mamá, 
enraizada en la tradición 
vasca. Una vuelta a sus 
orígenes. 

U
na absoluta terapia es la cocina 
para este talentoso chef español, 
ganador de una estrella Michelin, 

y quien no duda en afirmar que cocinar es 
pura meditación en movimiento. Koldo, de 
origen vasco, hace varios años se enamoró 
de Colombia y cesó sus correrías por el 
mundo (al menos por un buen tiempo) para 
conocer este país que, confiesa, cada día 
lo sorprende con sus riquezas, no solo 
gastronómicas. 

Por: Flor Nadyne Millán Muñoz / @NadyneMillan
Fotos: Néstor Gómez. Coordinación: Paula Sanmiguel

Pulpo a la gallega, berenjena y Kuggin 
Amma, uno de sus postres favoritos, son 
tres de los platos estrella de su nuevo 
restaurante Amma, “que en lengua euskera 
es el diminutivo de Amatxu y significa 
mamá. Y si lo lees al revés también dice 
mamá”, recalca Koldo, quien reconoce 
que con esta palabra y el menú que nos 
comparte le rinde tributo a esa cocina de 
tradición que le enseñó su mamá en casa 
cuando apenas era un niño.    

1.Pulpo a  
la gallega
Ingredientes:
(Para 4 personas)
❱ 1 ají amarillo ❱ 2 tomates  
❱ 2 pimentones ❱ 50 g de almendra  
❱ 1 limón ❱ 1 rama de perejil  
❱ 50 gramos de pan ❱ 2 kilos de pulpo 
❱ 300 gramos de papa ❱ 300 gramos  
de zanahoria ❱ 300 gramos de cebolla 
❱ 100 gramos de apio  ❱ 1 cabeza de ajo  
❱ 1 cebolla 

Preparación:
Cuece el pulpo de manera tradicional, 
en una olla con abundante agua, 
partiendo desde agua hirviendo. 
Agrega cortes gruesos de zanahoria, 
cebolla cabezona, ajo y apio. Deja 
cocinar durante 2 horas y media, 
aproximadamente, hasta que esté 
tierno; antes de servir sella por ambos 
lados. Cuece la papa en una olla con 
abundante agua con sal. Antes de 
servirla, aplástala y séllala por ambas 
caras en una sartén.
Para la salsa, licúa 1 tomate, 1 
pimentón, ½ cebolla, 2 dientes de ajo, 
las almendras, el perejil, pan frito con 
un poco de vinagre y aceite de oliva. 
Por último, rectifica la sal. Y para la 
ensalada, corta tomate, ají amarillo, 
cebolla roja, pimentón en julianas y 
aliña con aceite de oliva, limón y sal.
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‘Alcancé mi 
madurez en 
Colombia’
Koldo Miranda, originario del País 
Vasco (España), aprendió a cocinar 
gracias a su mamá y a su abuela. Era 
su plan preferido desde su niñez, y a los 
27 años abrió su primer restaurante. A 
Colombia llegó hace cinco años para 
realizar un proyecto temporal, pero 
se enamoró del país y se quedó. Con 
Cuarto Frío y Amma, sus restaurantes 
en Bogotá, quiere rendir tributo a 
los productores, los cocineros y, por 
supuesto, a los alimentos que están 
detrás de una propuesta culinaria 
pensada para el deleite del comensal.

1

2. Berenjena 
cuarto frío
Ingredientes:
❱ 500 gramos de berenjena ❱ 100 gramos de 
lentejas❱ 2 unidades de cebollas en brunoise 
❱ 4 dientes de ajo ❱ ½ cucharada de cilantro 
❱ 1 cucharada de paprika ❱ 1 cucharada de 
comino ❱ ½ cucharada de cúrcuma
❱ ½ cucharada de paprika húngara
❱ 150 g de uvas pasas por 850 ml de agua 
❱ Canela al gusto ❱ 1 cucharada de vinagre 
❱ 1 taza de tomate fresco ❱ 2 cucharadas 
soperas de miel ❱ 1 cucharada sopera de 
azúcar ❱ 1 cucharadita de sal  

Preparación:
Para la salsa pomodoro, dora la cebolla 
cabezona, después incorpora el ajo, cuando 
estén rubios agrega el tomate previamente 
cortado en cubos, deja cocinar y revuelve 
constantemente hasta que el tomate esté 
tierno y la preparación empiece a tener 
consistencia de salsa. Rectifica al final la 
sal y el azúcar para nivelar la acidez, baja el 
fuego y agrega unas hojas de albahaca. Deja 
enfriar.
Aparte, cocina las lentejas en abundante 
agua con sal, aceite y reserva. Pica finamente 
tomate, cebolla, ajo y pimentón y haz un 
guiso, agrega las especias y deja guisar con 
el 40 por ciento del jugo de las uvas pasas. 
Este lo obtienes previamente al hervir 
las uvas trituradas en los 850 gramos de 
agua y agregarles canela o la especia de 
tu gusto. Incorpora jugo de uvas al guiso 
a medida que este se vaya deshidratando. 
Cuando esté homogéneo, agrega las lentejas 
y, por último, el cilantro picado y la parte 
restante de las uvas pasas trituradas, la miel 
y el vinagre. Rectifica la sal para finalizar.
Las berenjenas las cueces en el horno a 
210° C, durante 25 minutos, hasta que estén 
tiernas, luego las pelas y abres por la mitad 
para al servir rellenarlas con el guiso.

3. Kuggin amma
Ingredientes:
(una porción para 4 personas)
❱ 10 cm cuadrados aproximadamente de 
lámina de hojaldre ❱ 1 huevo 
❱ 250 gramos de guayaba ❱ 150 gramos de 
azúcar blanca ❱ 2 astillas de canela 
❱ 200 gramos de queso crema ❱ 150 gramos 
de crema de leche ❱ 1 limón ❱ 50 gramos de 
azúcar pulverizada ❱ Hojas de hierbabuena 
para decorar

Preparación:
Empieza a trabajar con la lámina de hojaldre 
doblando las cuatro puntas hacia el centro 
del cuadrado y la dejas fermentar 15 minutos. 
Una vez pasado este tiempo barnizas la masa 
con el huevo batido y una brocha. Llevas la 
masa al horno, a 170° C, de 13 a 15 minutos. 
Para la jalea de guayaba, pela la guayaba, 
retira las semillas y pica la pulpa en 
cubitos pequeños de 1 centímetro, 
aproximadamente. Licúa la semilla con 
200 centímetros cúbicos de agua y el jugo 
que sale de allí lo mezclas con la fruta 
previamente picada, a esto le agregas azúcar 
blanca y las 2 astillas de canela. Lleva esta 
mezcla a fuego medio bajo hasta que cocine y 
se reduzca, sin dejar de revolver.

2

Ahora toma el queso crema, la azúcar 
pulverizada, la ralladura y el zumo de un 
limón y la crema de leche y agrégalos a un 
bol, bate con un globo manual o batidora 
hasta que quede a punto de nieve.
Procede a ensamblar estas tres partes. 
Toma la base del hojaldre, agrega una 
porción de la mezcla del queso crema al 
gusto y encima pon la jalea de guayaba 
fría. Lleva al horno de nuevo por 5 minutos 
a 180° C. Pasado este tiempo, espolvorea 
azúcar pulverizada y decora con las hojas de 
hierbabuena. 

3
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Agenda

Superando lo 
insuperable-Pensando  
al revés
Únete a la charla por Zoom, este 3 de septiembre a las 
4 p. m., de la conferencista y facilitadora colombiana 
Eveline Goubert, quien tiene 10 años de experiencia 
como coach de equipos comerciales en empresas del 

sector financiero. Su 
conferencia ‘Superando lo 
insuperable’ se centra en 
atender las necesidades 
del entorno laboral de 
empresas que se interesan 
por la salud integral de 
sus colaboradores, la 
cual es reconocida a nivel 
nacional e internacional 
a través de su innovadora 
metodología ‘Pensar al 
revés’. También puedes ver 
la transmisión en vivo a 
través de nuestra cuenta 
Facebook:  
@vivamosELTIEMPO

 CON FERENCIA 

 C ARRER A 

 ARQ U ITEC TU R A 
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¡BUENA SUERTE!
La piloto automovilística 
colombiana Tatiana Calderón 
estará corriendo por primera 
vez las 24 Horas de Le Mans 
el sábado 19 y el domingo 20 
de septiembre. Una carrera 
mundial de resistencia que 
se realiza anualmente en el 
circuito de Sarthe, cerca de Le 
Mans (Francia). 

EL TIEMPO PLAY 
con el mejor 

contenido
Es la plataforma de video con 

el contenido editorial más 
completo, cuenta con siete 
secciones: Lo más reciente, 

documentales, en vivo, series, 
podcast, películas y noticias. 

Sus contenidos editoriales 
tienen actualizaciones diarias 

con las noticias más relevantes 
a nivel nacional e internacional.  

www.eltiempo.com/
multimedia/videos

¡A correr por 
una buena causa!
Del 18 al 25 de octubre, de manera 
virtual se llevará a cabo la Carrera de 
la Mujer, el evento de running femenino 
más representativo e inspirador de 
Colombia. Este espacio tendrá como 
propósito generar conciencia sobre la 
importancia de la detección temprana 
del cáncer de mama.

Septiembre de 
drama y suspenso
En septiembre, Netflix estrena The 
Devil All The Time (El diablo a todas 
horas). Una historia de suspenso, 
finamente tejida, que ocurre en 
Knockemstiff (Ohio) y en los bosques 
vecinos, con personajes siniestros: 
un predicador malvado (Robert 
Pattinson), una pareja retorcida 
(Jason Clarke y Riley Keough) y un 
sheriff corrupto (Sebastian Stan) 
convergen en torno al joven Arvin 
Russell (Tom Holland), mientras él 
lucha contra las fuerzas del mal. 
Fecha de estreno: 16 de septiembre.

¡Se expande!
La reconocida empresa 
colombiana Arkos, líder en 
el sector de insumos para la 
construcción y la decoración, 
abrirá en el mes de septiembre 
tres nuevas tiendas, en Bogotá, 
Bucaramanga y Pereira. Los 
nuevos ArkosCenter estarán 
ubicados en las zonas céntricas 
de cada ciudad. Su lanzamiento 
será virtual y contará con la 
participación de importantes 
profesionales de la arquitectura y 
la decoración. www.arkos.com.co

En escena

 AUTOMOVI LISMO 
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TU MASCOTA TE LO AGRADECERÁ
¿Q U É  TA L  S I  A D M INIS T R A S  S U  N U T R I C I Ó N  D I A R I A  CO N  E S TA 
O P C I Ó N  D E  A LT O  CO N T E NID O  C Á R NI CO,  D I G E S T IB L E  Y  Q U E 
V I E N E  E N  S A B O RE S  Q U E  L E  E N C A N TA R Á N ? 

N O  E S  U N  S N A C K  
E S  U N  A L I M E N T O  1 0 0 % 
C O M P L E T O  Y B A L A N C E A D O 
El alimento húmedo tiene menos de la 
mitad de calorías que un alimento seco 
de igual volumen, esto permite que los 
perros tengan menos tendencia a la 
obesidad. Además los sobres húmedos 
tienen la cantidad precisa de agua para 
mantener a tu mascota hidratada.
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NOS CUENTA
PEDIGREE

Así como llega un momento 
en que te cansas de incluir 
siempre los mismos alimentos 
en tu dieta diaria y que 

quieres sorprender tu paladar con nuevas 
sensaciones, lo mismo le sucede a tu perro.  
Tu amigo fiel puede estar aburrido de 
que no le varíes su menú y no te atrevas a 

Alimento húmedo: 
perros felices 

consentirlo con una propuesta nutricional 
diferente, eso sí, con alto contenido cárnico, 
como le fascina.  
Y eso lo tiene el alimento húmedo, que es 
ideal para los perros de todas las edades 
y razas, porque además de ser alta fuente 
proteica de origen animal, también de 
alta calidad, satisface sus requerimientos 
nutricionales.
“No es un snack para entretener o entrenar 
a tu mascota, sino un alimento 100% 
completo y balanceado, que contiene 
mayor fuente de proteína, vitaminas, 
minerales y aminoácidos con todos los 
nutrientes que necesita”, precisa Natalia 

Materón, médica veterinaria.    
Otro de sus beneficios es que resulta 

adecuado para las distintas etapas de 
desarrollo de tu amigo peludo, con 

suaves y deliciosos sabores, libres 
de conservantes, aromatizantes o 
colores artificiales. Este alimento 

Si no usas todo el alimento 
húmedo que contiene el sobre, 
guárdalo en la nevera para 
mantenerlo fresco y conservar 
todas sus propiedades 
nutricionales.  

húmedo viene en presentaciones con sabor 
a pollo y carne para cachorros, adultos de 
razas pequeñas y adultos de razas grandes. 
También “es el alimento perfecto para 
perros mayores de siete años o en edad 
avanzada, cuando pierden algunas piezas 
dentales y al masticar las croquetas les 
duelen las encías. Así pueden masticar 
mejor”, explica la experta. 
Y hay más razones para que lo incluyas en 
su alimentación diaria: “Las croquetas no 
son la única fuente nutricional, sino que el 
alimento húmedo, además de que le da a tu 
perro una mayor percepción en su paladar 
por su textura y sabores agradables, tiene 
óptimos porcentajes de vitamina, fibra y 
grasa, de acuerdo con la etapa, edad y raza 
del animal –dice Materón–, y estos son 
avalados por el Centro Waltham®, ente 
especializado en el cuidado y nutrición de 
nuestras mascotas”.
   
Si quieres saber más visítanos en: 
www.pedigree.com

31



Libra 
(Septiembre 23 – Octubre 23)

Momento para difundir iniciativas 
y encontrar aliados. Toca puertas 
para que amplíes las opciones de 
ingresos. Con terapias holísticas 
harás catarsis y clarificarás tu 
camino; accede a otros niveles de 
comprensión. Ten cautela en la 
resolución de asuntos familiares. 

Escorpión
(Octubre 24 – Noviembre 22) 

Tiempo para que llegue un amor 
inesperado o hagas alianzas 
fructíferas con tu pareja actual. 
Controla la irritabilidad para evitar 
conflictos laborales y cuida los 
excesos en tu jornada de trabajo. 
Escuchar consejos te ayudará a 
obtener resultados positivos.

Leo 
(Julio 24 - Agosto 23)
Aprovecha tu magnetismo 
arrollador con el sexo opuesto. 
Excelente periodo para tocar 
puertas e incrementar tus finanzas. 
Hay posibilidades de negocios y 
conexiones con el extranjero. Sé 
prudente con las tareas cotidianas 
para evitar incidentes menores. 

NO BUSQUES EL 
AMOR, SÉ EL AMOR 

VIRGO
(Agosto 24 – Septiembre 22)

La vida te sonríe con una ‘nueva vuelta 
al sol’, así que renueva tu energía 
vital y celebra en grande. Cuentas 
con aspectos positivos para expandir 
todos los objetivos que te propongas 
en este nuevo ciclo. En momentos de 
tensión es recomendable practicar 
actividades espirituales que te 
brindarán tranquilidad. Maneja con 
inteligencia tu economía e incrementa 
tu capacidad de ahorro. Cuida la forma 
de expresar tus ideas y opiniones 
para no verte envuelta en conflictos 
dentro de tu círculo más cercano. Si 
piensas viajar, sé precavida en tus 
desplazamientos.

Recárgate con la energía del equinoccio 
de otoño y llena tu vida de equilibrio 
y plenitud. Venus, el planeta del amor, 
transita el signo Leo, aprovéchalo para 
trabajar en ti, en tu valía personal  
este mes del amor y la amistad. 

Horóscopo
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Capricornio 
(Diciembre 22 – Enero 20) 
Momento de expansión intelectual; 
enfócate en estudios superiores. 
Podrás recibir ingresos de forma 
fluida e inesperada; debes estar 
atenta a las oportunidades. Ajusta 
tu plano profesional para proyectarte 
a nuevos rumbos. Disfruta espacios 
románticos en pareja.
 

Tauro 
(Abril 21 – Mayo 21)
Tiempo de ensueño para fortalecer 
tu relación de pareja. Cuentas 
con aspectos favorables para las 
ganancias ocasionales a través de 
los juegos de azar. Buen momento 
para comercializar productos en 
tu entorno inmediato. Aléjate de 
ambientes tensos y sé cauta al 
conformar sociedades. 

Piscis 
(Febrero 20 – Marzo 20)
Enfoca tu energía en consolidar 
vínculos afectivos y alianzas 
productivas con tus familiares. 
Analiza tu determinación emocional 
al tomar decisiones, así evitarás 
desilusiones. Cuentas con mucha 
fuerza para trabajar y es buen 
tiempo para compartir con amigos. 

Sagitario  
(Noviembre 23 – Diciembre 21) 
Busca nuevos vínculos laborales 
y amistades con aliados en el 
extranjero y únete a grupos 
de crecimiento interior para 
replantear valores del plano físico 
al espiritual. Sortea con inteligencia 
las desavenencias en el campo 
sentimental. Ciclo para brillar por tu 
trabajo. 

Acuario  
(Enero 21 – Febrero 19)
Renueva tu interior para erradicar lo 
negativo y construir nuevas bases. 
Las alianzas y los emprendimientos 
con familiares y el extranjero 
cuentan con un cielo favorable. 
Sé precavida al recibir ingresos 
aparentemente de fácil ganancia. 
Supera las diferencias en pareja. 

Géminis 
(Mayo 22 – Junio 21)
Afianza la unión familiar con 
actividades de integración 
y apóyate en tu pareja para 
mejorar tu economía. El arte y la 
creatividad están a tu favor. Cuida 
la comunicación con tus amigos 
para evitar distanciamientos 
irreversibles. Elude actividades 
extremas y peligrosas.

Aries 
(Marzo 21 – Abril 20)
Excelente momento para 
direccionar esfuerzos en el campo 
laboral; cuentas con una expansiva 
vitalidad que te permitirá fluir 
en actividades comerciales. 
Hay posibilidad de alianzas con 
seres queridos que mejorarán tu 
economía. Evita confrontaciones 
con figuras de autoridad.

Cáncer 
(Junio 22 – Julio 23) 
Viajes a otras ciudades te abrirán 
oportunidades comerciales. 
Podrás reformular tu campo 
profesional y encaminarte hacia 
nuevos horizontes y expandir tus 
finanzas. Las alianzas con amigos y 
benefactores serán fructíferas. Sé 
precavida en temas afectivos para 
evitar rupturas. 

Vitamina astral para el amor 
No hay sentimiento más sublime, en cualquiera de 
las formas en que se manifieste en la vida de un ser 
humano, que el amor. Ya sea el amor propio, el maternal, 
el de pareja, el de hermanos, amigos, por citar solo 
algunos. ¿Y por qué es tan importante? Porque del amor 
provenimos, por amor estamos aquí y nuestra misión, 
por supuesto, es darle la trascendencia que se merece 
en cada una de las relaciones que construyamos. 
Todos somos uno, por eso el propósito fundamental 
en nuestra existencia debe ser apoyarnos los unos 
a los otros y, sin importar nuestras diferencias, 
reconciliarnos y vibrar en una frecuencia elevada donde 
contemplemos el amor no como una emoción pasajera, 
sino como un estado interior de plenitud, con el cual 
seamos fuente de fraternidad. 
El astrólogo Jaime Astral brinda recomendaciones 
para que te conectes con esa gran fuerza sanadora y 
revitalizante del amor propio y del que deseas vivir en 
pareja.  
 ARIES:  Activa tu lado romántico, equilibra tus impulsos 
y consolida tu relación.

 TAURO: Dales valor a los detalles intangibles, ama con 
libertad y disfruta lo primordial.

 GÉMINIS:  Expresa con hechos tus sentimientos, vive a 
profundidad tus emociones y enfócate claramente en lo 
que deseas lograr.

 CÁNCER:  Vive el tiempo presente y nutre en 
abundancia tu amor propio; es fundamental en toda 
relación.  

 LEO:  Realza la belleza interior de tu pareja, enamórate 
de lo esencial y, en la dificultad, ama con humildad.

 VIRGO:  Suelta el control, permite que tus emociones y 
sentimientos fluyan con naturalidad. 

 LIBRA:  No te olvides de ti, dales importancia a tus 
propias necesidades afectivas.

 ESCORPIO:  Renueva tu concepto del amor soltando lo 
denso y amando sin ataduras.

 SAGITARIO:  Afinca los lazos con tu pareja, mira en la 
misma dirección que ella y se harán realidad tus sueños. 

 CAPRICORNIO:  Expresa de manera cálida y romántica 
tus emociones. El mundo de los sentimientos también 
es importante.

 ACUARIO:  A la hora de amar, ponte en los zapatos de 
tu pareja, sé clara con lo que quieres y estabiliza tu 
relación.

 PISCIS:  Aterriza tus sentimientos, vive el amor de 
forma práctica, no es conveniente idealizar a las 
personas.

Fechas clave de 
septiembre
El día 2 habrá una mística 
luna llena en Piscis, entonces 
date un baño de luna y medita 
para ampliar tu capacidad 
perceptiva. El 5 de septiembre, 
la luna se empalmará con el 
planeta Marte en el signo 
Aries; es importante que evites 
reaccionar impulsivamente 
ante quienes te rodean. La luna 
nueva del 17, en Libra, propiciará 
una energía favorable para 
que cierres ciclos y dejes en el 
pasado relaciones obsoletas 
que te impiden progresar. 
El 22 será el equinoccio de 
otoño para el hemisferio 
norte, una fecha energética 
favorable para que realices 
ajustes personales, deseches 
los excesos y encuentres el 
equilibrio interior. El 25 de 
septiembre, la luna, junto a los 
planetas en Capricornio, formará 
un ángulo tenso con Marte; es 
fundamental que actúes con 
mesura y finalices el mes con 
actitud tranquila frente a la vida.

33

Documentación astrológica: Jaime Astral:  
cel.: 321 452 3065. www.jaimeastral.com
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