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AL VERANO, 
BUENA CARA
Llegaron los meses de playa, sol BRILLANTE 
y actividades al aire libre. El verano, con su vibrante 
paleta de colores, viene a llenarnos de energía y buena 
onda. Contagiadas por la magia de la que muchos 
consideran como la época más feliz del año, te presenta-
mos un número colorido, fresco y con todo lo que 
necesitas saber para estar a tono con la temporada. 

La súper estrella mexicana, Thalía, embellece 
nuestra portada y nos habla de su fórmula para 
BRILLAR personal y profesionalmente. También 
comparte detalles de su nuevo álbum Habítame 
siempre, y revela qué hace para lucir tan espectacular 
pasados los 40 años. Una entrevista que te encantará.

Notas sobre tendencias en maquillaje, peinado y moda 
de temporada, y reportajes que te inspirarán a llevar un 
estilo de vida más saludable y a lograr, como consecuen-
cia, el cambio físico que tanto deseas, forman parte de 
esta edición que querrás llevar a todos lados. Además, 
incluimos interesantes temas sobre carrera, familia, 
sexualidad, decoración y gastronomía. 

¿Te gusta Shalim? A nosotras NOS ENCANTA, 
y por eso es nuestro chico invitado a esta divertida 
fiesta de verano. 

Inspírate, disfruta, atrévete… Shine, baby, shine!

Un fuerte abrazo,

Evelyn Betancourt Holt-Seeland
Fundadora y Directora General News Group

 @EveBetancourt
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LALINE 
EN RD

Con más de 70 tiendas 
alrededor del mundo, 
la exitosa franquicia 
Laline llega a 
República Dominicana. 
La tienda está en 
el segundo nivel de 
Acrópolis Center, donde 
puedes encontrar una 
amplia variedad de 
productos aromáticos 
y para el cuidado perso-
nal. ¿Lo mejor? Sus 
cremas, jabones y scrubs, 
considerados verdaderas 
obras de arte, que 
combinan los mejores 
ingredientes de la 
naturaleza con una 
innovadora investigación 
científica, dando como 
resultado una línea 
de gran calidad. 

LO 
QUIERO 
PASTEL
Consigue un look 
dulce y romántico 
con Baking Beauties, 
la más reciente 
colección de M.A.C 
Cosmetics. Su polvo 
mineral tiene patrones 
de diseño exclusivo 
de cupcakes, y los 
labiales están 
disponibles en suaves 
tonalidades, como 
lavanda y melocotón. 
Baking Beauties 
también tiene másca-
ras y sombras. Todos 
los productos los 
encuentras en las 
tiendas M.A.C de 
Blue Mall y Ágora Mall.

BELLEZA Breves

PREFERIDO DE LAS ESTRELLAS
Olivia Wilde, Emily Blunt, Mila Kunis y Zoë Saldaña tienen mucho más en común que ser cotizadas estrellas 
de Hollywood. Ellas han confiado su cabellera a estilistas y productos Moroccanoil. La marca ofrece fórmu-
las innovadoras y fáciles de usar, que transforman todo tipo de cabello dándole un aspecto sano y natural. 
Moroccanoil se ha convertido en un rotundo éxito en el mundo de la moda y la belleza, y ha generado un 
culto entre estilistas y famosos.
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MÁXIMA 
DURACIÓN

Colorfix Maxtime es la más 
reciente propuesta de Ésika. 
La línea incluye delineadores, 
máscaras, sombras y labiales 
con nuevas fórmulas, garanti-
zando hasta 16 horas 
de color intenso. Las máscaras 
de pestañas cuentan con
tecnología Max Wear Blend, 
y los labiales, delineadores 
y sombras, con tecnología 
Magnetic Bio-Active,
que permite mayor
duración en la piel, 
protegiéndola, 
humectándola 
y acondicionándola.

Otros detalles en 
www.esika.biz

Con más de 30 millones 
de frascos vendidos de Fame, 
su primera fragancia, Lady Gaga     
demuestra una vez más que 
es un genio en los negocios. 
Pero más allá de la publicidad 
tras el perfume, están 
sus fabulosas propiedades. 
Es el primero con color que 
se pulveriza y se convierte en 
invisible una vez llega al aire. 
Los ingredientes interactúan 
entre sí para poner de relieve, 
al mismo tiempo, diferentes 
aspectos olfativos de cada 
nota sin ningún tipo de 
jerarquía. Fame guarda en 
su interior notas de belladona, 
una fusión de goteo de miel, 
azafrán y néctar de albaricoque. 

Es distribuido en el país 
por Daniel Espinal y está a 
la venta en tiendas Anthony’s

MECHAS CALIFORNIANAS
El look más demandado del verano pasado,
y un auténtico boom, ahora vuelve renovado con 
un pequeño twist. Desde las naturales y originales 
de Drew Barrymore, a las glamurosas de Izabel Goulart, 
las súper lisas de Jessica Alba o las más preppy de 
Blanca Suárez, las mechas triunfan porque dan luz 
al rostro, favorecen a todas las pieles y tonos de pelo 
y recuerdan que los largos días veraniegos están 
muy lejos de marcharse. 

MANICURE 
PERFECTO
Complete Salon Manicure 
es la más reciente línea de 
esmaltes de Sally Hansen, 
y viene acompañada de 
siete fabulosos beneficios. 
Funciona como capa base, 
endurecedor, tratamiento de 
crecimiento, capa protectora 
y color. Además, es resistente 
a los golpes y tiene un acabado 
súper brilloso ¡Todo en un solo 
frasco! La marca es representa-
da en el país por Daniel Espinal.

EL ÉXITO HUELE A LADY GAGA
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BELLEZA Maquillaje

Efecto bronzer
Los cinco pasos del maquillador 
Elis Mesa para lograr un look 
bronceado espectacularPor ELIS MESA

Makeup Artist |  @ELISMESA

Fotografías: ALINA VARGAS

Si quieres conse-
guir un efecto 
bronceado natural 
sin tener que 
exponerte a los 
peligrosos rayos 
del sol, ni sufrir las 
quemaduras que 
estos provocan, 
toma nota de los 
cinco pasos básicos 
que recomienda el 
maquillador de las 
estrellas, Elis Mesa.

1   APLICA CORRECTOR 
en un tono más claro del 
que usas habitualmente, 
para iluminar el rostro y 
ocultar las imperfeccio-
nes de la piel, incluyendo 
las ojeras. 

3 APLICA UN 
POLVO BRONCEADOR 
de acuerdo a tu color 
de piel. Opta por el tono 
más parecido al broncea-
do que buscas, ya sea 
quemadito o dorado. 
Esparce el bronceador 
hasta cubrir el área del 
escote, cuidando mucho 
las orejas y la espalda. 

2 CON UNA 
BROCHA ANCHA, ESPARCE 
base por todo el rostro, 
incluyendo tres cuartos 
más abajo del cuello. 
Utiliza base en polvo para 
que puedas enmarcar el 
contorno de la cara. Deja 
un poquito más clara 
la parte central del rostro 
para obtener un efecto 
bronceado con luz 
y resaltar tu mirada. 
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 elis.mesa

4 EL POLVO FINAL 
O ILUMINADOR debe 
resaltar la parte alta 
del pómulo, que también 
debe ser color bronce 
o un tono más claro. Si 
quieres lucir más delga-
da, aplica iluminador 
en la clavícula. El efecto 
te sorprenderá. 

5 USA UNA 
MÁSCARA preferiblemen-
te negra, para que las 
pestañas sean el foco 
de atención. Mientras más 
oscurezcas las pestañas, 
más claros se te verán 
los ojos. Para la boca, 
propongo dos opciones: 
un labial nude o un gloss. 
Define las cejas, no 
olvides que son tu carta 
de presentación.

Besada por el sol
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BELLEZA Tendencias

Por LAURA MOYA

Makeup Artist |  @PUFFMUA

Un coctel de 
letras para el rostro

Es el famoso Beauty Balm, también 
conocido como Blemish Balm. Esta 

crema fue la primera en su especie y 
tiene su origen en Alemania, aunque 
el verdadero furor lo causó entre las 

asiáticas, famosas mundialmente por 
el cuidado minucioso de sus pieles de 

porcelana. Se caracteriza por combi-
nar ingredientes para proveer benefi-

cios múltiples, como hidratación, 
tersura, protección solar y ligera 

regulación del tono de la piel.

El Color Corrector o Corrector 
de Color surge como una solución 
para la mujer que busca eliminar 
la necesidad de aplicar una base 
de maquillaje encima de su súper 
crema. Piensa en esta como el 
nuevo y mejorado humectante 
con color. Se diferencia de una BB 
Cream en su poder cubridor a la 
hora de unificar el tono de la piel. 

Conocida como Dynamic Do-All, 
es la última generación de estas 
cremas maravilla. Combina los 
efectos de una BB Cream y una 
CC Cream con poderosos anti 
aging (¿AA Cream, tal vez?), que 
prometen mejorar la apariencia 
de la piel a través del tiempo.

BB
CREAM

CC
CREAM

DD
CREAM

El cuidado de la piel de tu rostro ya no es un tema de rutina. 
Ahora no basta con buscar una crema hidratante o un protector 
solar básico, sino que es preciso dominar todo un abecedario antes 
de entrar a las tiendas y enfrentarse a la reciente invasión de súper 
cremas disponibles en el mercado. Además de la similitud de sus 
nombres (una letra del abecedario repetida), todas tienen en común 
que cuentan con varias propiedades a la vez y que han causado 
sensación en la industria de los cosméticos. De hecho, casi todas 
las firmas tienen las suyas. Aquí un intento de simplificar el nuevo 
lenguaje de la belleza. 

ESCOGE 
LA TUYA

La mejor manera 
de aprobar este 

examen de 
selección múltiple 

es leyendo bien 
las etiquetas 

de los productos 
para llevar 

a casa las letras 
que respondan 
a la perfección 

al combo de 
necesidades
de tu piel.
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Rizos,luces y color 3D

¡Llegó el verano! Con él, llegó 
el momento de cuidar tu 
cabello del sol y la humedad 
y decidir cómo quieres lucirlo 
durante esta temporada. 
Alternativas y tendencias 
hay muchas. La época más 
calurosa del año sugiere un 
look muy natural; es el mo-
mento de llevar tu cabellera 
con movimiento, por lo que 
los rizos son una excelente 
opción. Si este es naturalmen-
te tu tipo de pelo, llévalo bien 
definido para lograr una 
apariencia fresca y playera, 
y presta especial atención 
a su hidratación. 

Si, en cambio, tu cabellera 
es lisa, olvídate del secador 
de pelo y la plancha por 
ahora, así lograrás más 
soltura y un toque salvaje 
y natural muy sexy. 

En esta temporada, las rubias 
siguen de moda, sin embargo, 
el verdadero must son los 
tonos iluminados, sin importar 
el color. Ya sea que lo lleves 
negro, castaño, cobrizo o 
rubio, tu melena debe tener 
matices. Para lograrlo, lo 
último es la coloración 3D, que 
consiste en mezclar diferentes 

Brilla esta temporada y saca partido a tu belleza natural

BELLEZA Tendencias

Por ENRIQUE GUZMÁN

Estilista |  @ENRIGUZ

tonos, dando como resultado 
un cabello lleno de vida, movi-
miento y efectos. Esta tendencia 
es capaz de rejuvenecerte y 
transformar tu look, realzando 
la forma y textura de tu pelo. 

En cuanto al cuidado, durante 
todos estos meses debes 
protegerlo del sol y mantenerlo 
hidratado con productos 
especializados. No deben faltarle 
acondicionadores y/o mascari-
llas extra-hidratantes y geles 
o aceites con filtro solar. 
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BELLEZA Estética

Por SHINE MAGAZINE

LA MAGIA 
DEL OZONO
Elimina la grasa y revitaliza 
el cuerpo… ¡conoce sus propiedades!

APLICADA POR 
MANOS EXPERTAS, 
LA OZONOTERAPIA 
CONTRIBUYE A 
ELIMINAR LA PIEL 
DE NARANJA, 
REDUCIR MEDIDAS 
Y, DE PASO, TE 
HARÁ SENTIR 
REVITALIZADA

Desde hace años, la ozono-
terapia está causando furor. 
Se ha convertido en una 
técnica predilecta para tratar 
diversas condiciones médi-
cas. Sin embargo, muchos 
no saben que, además de 
mejorar la circulación 
sanguínea, los dolores de 
cabeza, entre otros males, 
es ideal para ayudar a perder 
grasa corporal. ¡Sí! el ozono, 
aplicado por manos exper-
tas, contribuye a eliminar 
la piel de naranja, reducir 
medidas y, de paso, te hará 
sentir revitalizada.

Aunque el ozono es un 
gas que existe de manera 
natural en el medio ambien-
te, cuando se habla de 
ozonoterapia se refiere a 
concentraciones y dosifica-
ciones programables a 
través de un sofisticado 
mecanismo y con aplicación 
mecánica. En el caso 

específico de la celulitis, 
la ozonoterapia se realiza 
de forma subcutánea en 
diversas partes del cuerpo.
La doctora Yamilé Labrador, 
de la clínica de estética 
Figurella, asegura que 
cuando el ozono entra al 
organismo acelera los 
procesos metabólicos, 
logrando así mejorar la 
microcirculación y la circula-
ción local y oxigenando 
mejor los tejidos. 

Esta técnica puede aplicarse 
en pacientes a partir de los 
18 años de edad. La especia-
lista explica que, antes de 
someterse a la ozonoterapia, 
el primer paso es la evalua-
ción, para medir el grado de 
celulitis de la persona y sus 
necesidades específicas. 

“Contamos con paquetes de 
tratamientos de 10, 20 y 30 
sesiones, cada una con un 

tiempo aproximado de 
20 minutos. Luego de la 
aplicación -que no es 
dolorosa-, se deja reposar 
al paciente en su camilla 
y después se procede a dar 
un tratamiento de masaje 
asociado a ultrasonido con 
onda magnética”, añade.

Los resultados de la ozono-
terapia empiezan a verse en 
la tercera y cuarta aplicación, 
teniendo en cuenta que 
estos dependen del grado 
de celulitis del paciente, el 
área donde se le vaya a 
realizar y el volumen de 
tejido adiposo. “Cuando la 
paciente coopera y cumple 
con las reglas de alimenta-
ción sugeridas por la clínica, 
así como con la actividad 
física programada y perso-
nalizada, se ven muy buenos 
resultados, rápidos y dura-
deros”, concluye la doctora 
Yamilé Labrador.
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Figurella
Calle Presidente 
González # 1, 
Ensanche Naco.
T.: 809 567.6377
www.figurella.com.do

 @FigurellaRD
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BELLEZA Cirugía

Por PATRICIA CRUSSET

 @PATRICRUSSET

¿Cita con el
cirujano plástico?
Lo que debes saber antes de darle el sí al bisturí
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Hace tiempo que la idea te da vueltas en la cabeza… 
la posibilidad de aumentar una copa -o varias- a tus senos, 
agrandarte los glúteos o moldear tu cuerpo quirúrgicamente 
te atrae poderosamente. Sin embargo, nunca te has visto 
en la necesidad ni de suturarte una herida y, además, te 
aterra que la “solución” termine siendo peor que el problema. 
En una época en la que abundan las alternativas y ofertas, 
es importante que tengas en cuenta numerosos factores 
antes de tomar esa decisión: desde el aval del especialista, 
hasta la cantidad de procedimientos que te puedes realizar 
el mismo día. Aquí, lo que debes saber antes de decir 
sí a la cirugía estética o reconstructiva.

MANOS EXPERTAS
La investigación sobre 
el cirujano que te va a 
tratar debe ir más allá 
de las apariencias y, aunque 
veas diplomas colgados 
en la pared de su consultorio, 
lo ideal es conocer el aval 
que tienen esos reconoci-
mientos. Lo primero es que
el médico esté titulado en la 
especialidad de cirugía 
plástica, reconstructiva y 
estética. “La cirugía plástica 
no es solamente cirugía 
cosmética y estética”, 
aclara Rafael Estévez, 
miembro de la Sociedad 
Dominicana de Cirugía 
Plástica Reconstructiva 
y Estética (SODOCIPRE), 
y cirujano plástico, recons-
tructivo y estético del Centro 
Policlínico Nacional. 

LA CARRERA DE CIRUJANO 
PLÁSTICO NO SE HACE 
CON CURSOS EXPRÉS
Para obtener ese título se 
necesita un entrenamiento 
como cirujano general, más 
la sub-especialización que, 
de acuerdo al país donde se 
realice, dura de tres a cuatro 
años. “En el país está 
reconocida la residencia 
nacional de cirugía plástica 
del hospital Dr. Salvador B. 
Gautier”, explica Estévez, 
quien dice que lo recomen-
dable es que el cirujano 
plástico a consultar sea 
miembro de la Sociedad 
Dominicana de Cirugía 
Plástica Reconstructiva y 
Estética. “No es obligatorio, 
pero mi sugerencia es que 
verifique que pertenezca 
a esa entidad porque allí 

solo se admiten cirujanos 
plásticos que cumplen 
los requisitos que se exigen 
internacionalmente”, puntua-
liza. En la sección de pregun-
tas frecuentes de la página 
web de SODOCIPRE, 
www.sodocipre.net, se 
explica que aunque el
hecho de que el médico 
cumpla con dichos requisitos 
no garantiza el éxito de 
una intervención, sí le da 
al paciente la seguridad de 
haber escogido un especia-
lista con el máximo de 
medios técnicos y conoci-
mientos científicos que 
permite la medicina y la 

cirugía plástica moderna. 
En el portal también puedes 
encontrar los datos de todos 
los miembros de la entidad. 

LAS PREGUNTAS NECESARIAS 
Tienes derecho a que te 
detallen el tipo de procedi-
miento a realizar y cuáles 
ventajas y desventajas 
supone para ti frente a otras 
técnicas. El sitio web espe-
cializado en medicina 
www.buenasalud.com 
asegura que en estos casos 
no hay preguntas tontas y 
que debes salir del consulto-
rio del especialista con todas 
tus dudas aclaradas, desde 
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la descripción exacta del 
procedimiento hasta el 
tiempo de duración de la 
operación y el cuidado 
post-quirúrgico. Por ejemplo, 
cuando se trata de implantes 
de mamas, las preguntas 
más frecuentes e importan-
tes son qué material se va a 
emplear, si este permite que 
la paciente lacte, el plano de 
colocación del implante y las 
ventajas entre uno y otro.

LOS LÍMITES 
Después de haber ahorrado 
durante meses para sus 

“nuevos” senos, el sueño de 
muchas mujeres es tener la 
talla más grande posible, 
pero aunque una copa extra 
grande de busto sea viable 
en tu caso, el doctor debe 
de explicarte las posibles 
implicaciones. “Siempre hay 
que orientar a la paciente 
para conducirla a un mejor 
resultado. Lo correcto es 
que el médico entable una 
comunicación con ella y, en 
la medida de lo posible, trate 
de complacerla. Sin embar-
go, puede haber limitaciones 
anatómicas y en esos casos 
se busca un punto medio”, 
comenta Rafael Estévez. 
Sobre el tema, en el portal 
de SODOCIPRE se enfantiza 
en que para tener unas 
expectativas reales sobre los 
resultados, es fundamental 
entender claramente las 
posibilidades de cambio que 
te puede ofrecer la cirugía 
en cuestión, tomando en 
cuenta tu configuración 
corporal y metabolismo.

¿SERÁ LA IDEAL? 
Es posible que vayas con 
una idea preconcebida del 
tipo de procedimiento que 
desees, pero puede haber 
más de una alternativa para 
lograr ese resultado que 
buscas. Es el especialista 
quien debe asesorarte sobre 
el que más te conviene. Tal 
es el caso de cuando deseas 
un vientre plano y vas donde 
un cirujano pensando en una 
abdominoplastía. Si aún no 
has tenido hijos o piensas 
tener uno pronto, es mejor 
una liposucción, ya que con 
este procedimiento se logra 
una reducción del espesor 
graso sin alterar la pared 
abdominal. La abdomino-
plastía conlleva una sutura 
del abdomen y lo ideal es 
esperar un período de dos 
años entre el procedimiento 
y una gestación. “Lo reco-
mendable es esperar a que 
baje un poco la tensión del 
abdomen y que el útero 
pueda crecer sin problemas”, 
dice Estévez. 

CUANDO MENOS ES MÁS
Aunque, bajo ciertas condi-
ciones, es posible realizarse 
varios procedimientos 
estéticos el mismo día 
con un riesgo mínimo 
de complicaciones, para 
determinarlo se necesita 
una evaluación pre-quirúrgi-
ca exhaustiva. “Hay unos 
valores mínimos que garanti-
zan que la cirugía se puede 
llevar a cabo con seguridad”, 
declara el experto. 

Lo que 
prefieren las 
dominicanas
En República Dominicana 

el procedimiento de 
cirugía estética más 

solicitado es el contorno 
corporal, tanto liposuc-

ción como lipoescultura. 
Actualmente también 

está en auge el aumento 
de glúteos, empleando 

grasa que se retira 
de otra área del cuerpo 
de la paciente. “Es un 

procedimiento seguro y 
sin riesgos de que vaya a 

surgir una reacción 
porque no se está 

utilizando una sustancia 
externa”, aclara el 

doctor Rafael Estévez

www.doctorestevez.com

Cuidado con lo 
que te inyectas

Entre las dominicanas, 
los face liftings ya no 
están entre los proce-

dimientos más popula-
res para dar una 

apariencia más juvenil 
al rostro. En cambio, 

han proliferado otros 
métodos menos 

invasivos con resulta-
dos similares, pero que 

también podrían 
implicar riesgos. 

Uno de ellos es el 
empleo de sustancias 
inyectables. Algunas 
de las que se utilizan 

comunmente, ni 
siquiera están aproba-
das para uso humano. 

Tal es el caso del aceite 
mineral y el comestible, 
y el silicón líquido, que 

pueden provocar 
una especie 

de quemadura y 
cicatrices hipertróficas 

con muy mínimas 
oportunidades de 

reconstrucción. 

Aún con sustancias 
aprobadas, como 

el ácido hialurónico, se 
necesita un entrena-
miento riguroso por 

el profesional. 
Rafael Estévez alerta 

sobre el peligro de 
acudir a personas o 

centros sin la capacita-
ción necesaria, motiva-

da quizá por casos 
conocidos que han 

salido bien. “Lo mejor 
es no poner en riesgo 
su apariencia física y 

mucho menos
 su salud”. 
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LA MIRADA ACTUAL
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BELLEZA Tendencias

Por LAURA MOYA

Makeup Artist |  @PUFFMUA

BLOQUES DE COLOR

Usar los ojos como verda-
deros accesorios y, a la vez, 
como una extensión del estilo 
de moda color blocking es 
una de las tendencias más 
fuertes e impactantes en 
maquillaje para la temporada 
primavera-verano 2013. 

La vimos en el desfile de Dior, 
adornada por una lluvia de 
cristales; Donna Karan la 
complementó con máscara 
de pestañas del mismo color 
(¡luce increíble!). También 
la llevaron las muñecas tipo 
anime de Anna Sui, Mari-
mekko lo logró en un golpazo 
de color, y hasta Michael Kors 
hizo un guiño con un deli-
cado, pero contundente, 
delineado azul eléctrico 
al pliegue del párpado.

Decodificando la tendencia, 
se trata de un enfoque 
totalmente en ojos, llevando 
colores primarios en una 
aplicación saturada, simu-
lando figuras geométricas. 

Puedes convertir esta 
propuesta en algo más 
llevable en las calles simplifi-
cándola a un delineador 
de ojos en tono vibrante y 
máscara de pestañas de la 
misma familia de color. Para 
lucir como acabada de salir 
de las páginas de una revista 
de modas, es imprescindible 
mantener el resto del rostro 
radiante y natural, asegurán-
dote de que nada compita con 
el protagonismo de los ojos.

Esta solución reduce al 
mínimo pensar en comple-
mentos si quieres llevar al 
vestuario esta tendencia, 
que pide, a la vez, tanta 
fuerza como minimalismo. 
Y tomando en cuenta que 
lograr este look de maquillaje 
toma apenas 10 minutos, te 
sobrará tiempo para el paso 
final: hacer fotos de la obra 
terminada antes de salir y 
confirmar que todo está como 
debe ser: ¡espectacular!

Michael Kors

Anna SuiDonna Karan

Christian Dior Marimekko

Anna Sui
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BRAZALETE Y ARETES TRIUMPHAL
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más hot de la temporada
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34 Las 10 reglas de estilo 
de Carolina Herrera
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MODA Breves

PARFOIS
SE MULTIPLICA

La reconocida 
franquicia Parfois 
llegó a suelo dominica-
no para quedarse. 
Muestra de ello es 
que recientemente 
abrió su tercera tienda 
en el país, ubicada en 
el tercer nivel de Blue 
Mall Santo Domingo. 
Allí están disponibles 
sus propuestas para 
este verano 2013. Una 
mezcla de colores, 
texturas y estampados 
creada para una mujer 
joven y femenina. 
La selva, y todas sus 
imágenes exóticas, 
inspiran motivos de 
tigre y flores tropicales 
en una vibrante gama 
de tonalidades. 

EL VERANO 
DE PULL & BEAR

La colección de acceso-
rios, zapatos y comple-
mentos de la firma Pull & 
Bear para este verano es 
juguetona, divertida y muy 
cool. Colorida y casual, es 
perfecta para una chica jovial 
y de estilo desenfadado. Aquí
una selección de nuestras 
piezas favoritas.

DE LUNA DE MIEL

Durante el República Dominicana 
Bridal Week 2013, el diseñador 
Miguel Genao dio a conocer su 
más reciente colección, inspirada 
en el guardarropa de una mujer 
de estilo elegante, pero sencillo, 
con alto sentido de la estética. Las 
piezas, en blanco, distintas tonalida-
des de azul y estampados marinos, 
fueron presentadas como una 
sofisticada propuesta para llevar 
en tu escapada de luna de miel. 
La colección completa está a la 
venta en la boutique Nubah. 
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GWEN STEFANI

¡A LA ORDEN MI CAPITÁN! 

El look marinero vuelve a 
decir presente. Desde las 
grandes firmas hasta las 
marcas low cost apuestan 
una vez más a uno de los 
estilos infalibles del verano. 
Dolce & Gabbana, Dolores 
Promesa y Zara son algunas 
marcas que le han dado el 
sí a las rayas horizontales 
y verticales, y a los colores 
blanco, azul y rojo. Y tú, ¿te 
animas a subirte al barco?

THEY LOVE 
FERRAGAMO

Elegante, clásica y de 
una sofisticación natural, 
Ferragamo es una de las 
firmas europeas de mayor 
prestigio en el mundo 
y, sin duda, una de las 
marcas favoritas de las 
celebridades. El bolso 
y los lentes de Alessandra, 
el traje de Robert, 
el conjunto de Gwen 
y el bolso de Jessica, 
demuestran que 
a los famosos les 
encanta Ferragamo. 

LA NUEVA MUSA 
DE JIMMY CHOO

“Nicole es una 
de las mejores 

actrices del mundo, con 
quien sabía que podía 

transmitir el glamour de 
la marca”, dijo Sandra 

Choi, directora creativa 
de Jimmy Choo,  
al anunciar que 

Nicole Kidman será 
la nueva imagen 
de la firma para 

su campaña 
otoño-invierno 

2013/2014. “Ella es muy 
refinada y, al mismo 
tiempo, aporta una 
actitud de rebeldía, 
fuerza, sensualidad 

y elegancia”, aseguró. 
La actriz, por su parte, se 

ha confesado ferviente 
seguidora de Jimmy 
Choo, y del misterio 

y complejidad 
de la mujer a la 
que representa. 

ALESSANDRA AMBROSIO

Dolores Promesa

Zara

ROBERT DOWNEY JR.

JESSICA ALBA
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Por ANA ALICIA DE JESÚS

 @ANADEJESUS

El pelo y maquillaje 
también son muy 
importantes. Siempre 
digo que se debe 
llevar corto después 
de cumplir 40.

LAS 10 REGLAS
CAROLINA HERRERA

La afamada diseñadora venezolana, una de las 
figuras más influyentes de la moda internacional, 
te da sus consejos para lucir siempre impecable. 

Asegúrate de que 
la ropa te quede bien.

Recuerda que tienes 
que vestir acorde 
a tu edad. Lo que 
te quedaba bien con 
15 años no te quedará 
bien cuando tengas 40.

Simplicidad, 
nada de excesos.

Todos los accesorios, 
bolsos y zapatos 
deben ser impecables 
(no tienen que ser 

del mismo color). 

Vístete correctamente 
para cada ocasión.

Nunca lleves una 
prenda solo porque 
es trendy, parecerás 
una fashion victim.

Mírate en un espejo 
grande antes de 
salir de casa. 

Y, por favor, no te 
olvides de ser femenina.

La ropa apretada 
no es una buena idea, 
piezas un poco más 
holgadas te harán 
lucir más delgada.

de estilo de 

Carolina Herrera y su hija, 
Carolina Herrera de Báez, 
protagonizaron la portada 
de la edición de madres de 
Santo Domingo Times.

MODA Inspírate
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MODA Inside the Closet

EMPRESARIA/ PROPIETARIA 
DE LA FRANQUICIA SEGAFREDO CAFÉ EN RD

Por YANOLI ESPINOSA  @YAOCUBA

Fotografías: ALINA VARGAS

 VALENTINA PAPAGNI ITALIAN STYLE
¿Qué mujer no sueña
con tener un clóset lleno 
de prendas fabulosas, 
zapatos espectaculares 
y anaqueles listos para 
guardar las nuevas 
adquisiciones de tempora-
da? Valentina Papagni 
es una amante de la moda 
con la suerte de tener 
un guardarropa digno 
de una celebrity.

“Me apasiona la moda. 
Veo los desfiles de las 
pasarelas de Milano para 
conocer las últimas coleccio-
nes. Amo Prada, por lo 
clásico y elegante, y Dolce 
& Gabbana, por crear 
tendencias usando materia-
les de lujo”, dice la empresa-
ria italiana, orgullosamente 
milanesa, además. 

Valentina escoge su 
vestuario del día de acuerdo 
a la ocasión y a su estado 
de ánimo. No se identifica 
con un estilo en particular; 
en ocasiones la vemos con 
looks de aires hippie con 
toques de sofisticación, 
y en otras, luciendo absolu-
tamente trendy. Sin embar-
go, es innegable su amor 
por las piezas básicas. 

“Siempre digo que unos 
jeans y un t-shirt blanco, 
acompañados de lindos 
zapatos, una bufanda y 
una buena cartera te harán 
quedar bien”, asegura.

La también activista por los 
derechos de los animales,   
admite que, aunque le gusta 
vestirse a la moda, prioriza 
la comodidad, y para ella no 
hay nada más cómodo que 
los jeans. Tiene muchos y 
de distintos colores y los 
combina cuidadosamente. 
Recientemente descubrió 
su amor por los zapatos 
de plataforma y se compró 
unos de color melocotón 
que planea no quitarse
hasta gastarlos. 
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Sobre su 
diseñador 
dominicano 
favorito, Moisés 
Quesada, 
Valentina dice 
sin titubear: 

“Hay mucho 
talento en el país, 
pero mi debilidad 
es Moisés. Cada 
una de sus piezas 
es especial, estoy 
enamorada de 
su estilo y guardo 
sus vestidos 
celosamente”. 

SUS PIEZAS FAVORITAS 

“Amo mis tacones de animal print.

“Estos jeans se ajustan perfectamente 
a mi cuerpo, los uso siempre”

“Mi nueva adquisición, 
una manera fashion de entrenar”

No son cómodos, ¡pero son tan bellos!”
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Paseo marítimo

Si pensabas que no las 
verías esta temporada, 
te informamos que la 
tendencia sigue y, en esta 
ocasión, con mucho más 
fuerza. Ahora, famosas 
casas de moda, como 
Valentino y Chanel, han 
sumado las alpargatas 
a sus cotizados catálogos 
de productos. Tachuelas, 
bordados, estampados, 
tejidos y colores llamati-
vos, son solo algunos de 
los detalles que se les han 
agregado para hacer de 
estas clásicas piezas 
veraniegas, calzados más 
versátiles y sofisticados. 
Si tu intención es dejarte 
llevar por esta corriente 
de moda, aquí una mues-
tra de las opciones más 
chic del mercado local.

|> 1. MOONWALK USD$36 
|> 2. PULL & BEAR RD$1,395 

|> 3. ZARA RD$1,695 
|>4. SEVERO WOMAN RD$2,600 

|> 5. STRADIVARIUS RD$1,395
|> 6. MOONWALK USD$45

Por ISABEL SOTO

 @ISABELSOTOG

Fotografía: ALINA VARGAS

MODA Tendencias

1 

2 

3

4
5

6

Cómodas y chic, las alpargatas son un must para los días de sol
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MODA Tendencias

Por PATRICIA CRUSSET

 @PATRICRUSSET

Fotografías: FOTOTEATE

“Cuando Karina terminó 
de organizar todo, sentí 
que tenía un clóset, literal-
mente, de revista. Además, 
me sacó de mi zona de 
confort y me orientó para 
ser un poco más osada 
a la hora de crear mis looks 
y saber qué usar de acuerdo 
a mi figura”, cuenta Yadira 
Lama de Bournigal, una 
de las complacidas clientas
de la asesora de imagen 
Karina Fabián.

Aunque lleva casi una 
década en la industria 
de la moda y está al frente 
de la exitosa tienda de ropa 
y zapatos, Noa, la historia 
de Karina como asesora 
de imagen empezó hace 
dos años y, prácticamente, 
de casualidad. Desde 
pequeña organizaba 
la ropa de sus hermanas; 
en el colegio diseñaba 
para sus amigas y les decía 
cómo peinarse y maquillarse. 
Esa pasión continuó en Noa, 
a manera de hobby, hasta 
que una de sus clientas 
le pidió que le cambiara 
totalmente su look. En 
ese momento, la pasión 
pasó a otro nivel.

En la actualidad, sus servicios 
van desde asesoría para una 
ocasión en especial hasta 
una reingeniería de armario, 
seleccionando las piezas que 
mejor se adapten al estilo 
y personalidad del cliente. 

KARINA FABIÁN
Asesora de imagen

Tienda Noa
Calle Federico Geraldino, 
esquina Héctor Incháustegui, 
Plaza Laura, segundo nivel. 
T.: 809 563.2035

 @KarinaFabian_

Statament pieces 
Con estas prendas puedes 
convertir un look aburrido 
en uno divertido o lograr hacer 
la transición de la apariencia 
ejecutiva a un estilo casual.

Maxi collar
“PUEDES LLEVAR 
UN ESTILO BÁSICO 
Y, SIMPLEMENTE, DARLE 
UN TOQUE DIFERENTE 
CON UN GRAN COLLAR.
ENCUENTRA TU FAVORITO 
Y ATRÉVETE A CREAR”.

Sobre XL
“EL BOLSO TIPO ENVELOPE
ES UN MUST HAVE DE LA 
TEMPORADA. SE PUEDE 
LLEVAR TANTO EN EL DÍA 
COMO EN LA NOCHE, 
Y LE AÑADE VISTOSIDAD 
A CUALQUIER LOOK, 
EN ESPECIAL SI ES DE 
UN COLOR LLAMATIVO,  
YA QUE ROMPE CON 
EL RESTO DEL ATUENDO”.

Además, Karina acompaña 
a sus clientes en las compras 
de nuevas prendas en 
tiendas del país o en el 
extranjero. El siguiente 
paso es integrar esas nuevas 
piezas y crear un look book 
con diferentes estilos. Y para 
que no se quede solo en 
el intento de la primera vez, 
una o dos veces al año la 
experta revisa nuevamente 
el armario de sus clientes 
y lo actualiza de acuerdo 
a las nuevas tendencias.

Lo que 
debes saber
La asesoría de 
imagen es libre 
de costo para 
los clientes 
de la tienda Noa.



Algo que nunca sobra en un armario femenino son los 
bolsos y los zapatos. Para que no seas la excepción de la 
regla este verano, aquí varias propuestas de la tienda Noa.

NOCHE DE VERANO
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2 
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4

5

Metallic 
Lady

The 
perfect 
mix and 
match

Galáctico

Color 
Statement
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y negroF

o
t

o
g

r
a

F
ía

s
: 

F
o

t
o

t
e

a
t

e
/ 

F
u

e
n

t
e
 e

x
t

e
r

n
a



44   SHINE*verano

MODA Tendencias

Por ISABEL SOTO

 @ISABELSOTOG

Los diseñadores han dado 
rienda suelta a sus musas 
y han sido generosos con la 
variedad de estilos y colores 
que se estarán llevando 
durante todo este verano. 

Reinarán los tradicionales 
modelos de una pieza, 
los monokinis y los bikinis 
con top bandeau, jugando 
con la asimetría y con 
mangas de varias formas 
¡sí, MANGAS!.

En adición, verás detalles 
como flecos, vuelos y teji-
dos tipo lencería, además 
de colores neón, estampa-
dos exóticos, telas metálicas 
y bordados simulando 
elegantes trajes de noche. 
¿Una tendencia que no 
se puede quedar? El estilo 
pin-up o retro de los años 
50, perfecta para marcar 
las curvas caribeñas.

LAS TENDENCIAS MÁS HOT DE LA TEMPORADA
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Dolores CortesLisa Blue

Aguaclara

Bañadores
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Mara Hoffman L Space L Space

Caffé Swimwear

Aguaclara

Caffé Swimwear

Lisa Blue

Peter Som
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9

De sol a sol
Coordinación PATRICIA CRUSSET

 @PATRICRUSSET

Fotografías: FOTOTEATE

MODA Inspírate

Los colores y tendencias que se cuelan en la temporada estival

Poema azul

Desde el verde menta hasta el azul klein… 
es tiempo de colores, estampados 
llamativos y, como cada verano, 
shorts y vestidos vaporosos. 

Fresco verde

1

2

3

5

6
7

8

4
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POEMA AZUL
|> 1. BAÑADOR DE ESTAMPADO 
TROPICAL. WOMEN SECRET
|> 2. SANDALIAS DE PLATAFORMA 
GATSBY |> 3. SHORTS GATSBY
|> 4. VESTIDO DE ESTAMPADO 
MARINO GATSBY |> 5. VESTIDO 
CON COSTURA EN EL CENTRO 
DE LA FALDA SPRINGFIELD

FRESCO VERDE
|> 6. ESTUCHE PARA LLEVAR EN 
LA CARTERA WOMEN SECRET 
|> 7. VESTIDO STRAPLESS EN 
ALGODÓN WOMEN SECRET 
|> 8. BAÑADOR CON BRASIER 
STRAPLESS WOMEN SECRET 
|> 9. SHORTS DE ENCAJE GATSBY

VIDA EN 
BLANCOY NEGRO
|> 10. VESTIDO DE ESTAMPADO 
TRIBAL GATSBY |> 11. FLATS CON 
BRILLO PLATEADO GATSBY 
|> 12. BLUSA CON ABERTURA 
EN LA ESPALDA SPRINGFIELD 
|> 13. SHORTS DE LUNARES GATSBY

VISIÓN FLÚOR
|> 14.SOBRE MAXI GATSBY  
 |> 15. JUMPSUIT CON PÉPLUM 
GATSBY |> 16. MESSENGER BAG 
EN PIEL SINTÉTICA GATSBY 

ATARDECER NARANJA
|> 17. COLLAR A DOS TONOS 
GATSBY |> 18. VESTIDO CON 
CINTURÓN Y BORDES NARANJA 
SPRINGFIELD |> 19. BLUSA 
NARANJA CON BORDES VERDES 
GATSBY |> 20. TOP EN CHIFFÓN 
GATSBY |> 21. FALDA CON 
ESTAMPADO DE LUNARES 
SPRINGFIELD

Vida en
blanco y negro

Visión flúor

Atardecer naranja
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12

16

19

17

18

13

15
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20
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Miroslava Duma se ha convertido en una de las 
it girls favoritas de instagram. Es capaz de hacer 
las más difíciles combinaciones en sus atuendos 
y salir airosa. Su sentido del estilo la llevó, con tan solo 
24 años, a ser editora de Harper’s Bazaar Rusia, y hoy 
trabaja de manera independiente y colabora con impor-
tantes publicaciones como Tatler Magazine y Glamour. 
Es fija en los desfiles de moda más importantes, 
y firmas de lujo como Louis Vuitton y Chanel la han 
elegido como imagen de sus piezas. Menuda y 
amante de los zapatos de plataforma, esta madre 
con rostro de niña es una gigante del mundo de la 
moda. Sigue sus pasos en instagram  @miraduma 
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MODA Inspírate

DUMAMIROSLAVA

LA PEQUEÑA GIGANTE DE LA MODA

Por PATRICIA CRUSSET

 @PATRICRUSSET
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Thalía
Plena,feliz,imparable

Por ANA ALICIA DE JESÚS

 @ANADEJESUS

PORTADA

Thalía es una de esas mujeres ante las que es imposible 
no preguntarse, ¿cómo lo hace? Es bella, inteligente, 
sexy, carismática, dueña de una familia hermosa y de una 
carrera hot. La estrella mexicana es la esposa del magnate 
de la música, Tommy Mottola, pero su fama y reconocimiento 
llegaron por mérito propio, mucho antes de conocerlo.
Es una de las figuras más importantes de la música latina 
y una de esas personas que tienen éxito en cada proyecto 
que emprenden, ya sea una serie de libros infantiles, un 
programa de radio, una línea de moda o un nuevo disco. 
Pero para un espíritu positivo, atrevido e indomable como 
el de esta artista y empresaria, no hay imposibles… Con su 
eterna sonrisa en los labios y luciendo más bella y feliz que 
nunca, Thalía es la muestra viva de que los sueños, por 
muchos que sean, pueden hacerse realidad.
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PORTADA HÁBLANOS DE HABÍTAME 
SIEMPRE, ¿CÓMO DESCRIBI-
RÍAS ESTE NUEVO DISCO? 
Habítame siempre es uno 
de los discos más sinceros 
de mi carrera. Es muy 
sensible, muy intenso 
y musicalmente muy rico.

ESTE ES TU PRIMER ÁLBUM DE 
ESTUDIO EN CINCO AÑOS; 
HA TENIDO EXCELENTES 
CRÍTICAS Y BUENÍSIMA 
ACOGIDA DEL PÚBLICO. 
¿QUÉ EXPECTATIVAS TENÍAS 
CUANDO LO TERMINASTE? 
¡Mis expectativas han sido 
superadas! Cuando entré 
al estudio a trabajar las 
canciones lo único que tenía 
en mente era cantar desde 
un lugar muy privado en 
mi corazón y mi alma 
y así causar un efecto en 
la persona que las escucha-
ra. Nunca me imaginé que 
el resultado fuera a sorpren-
derme tanto.

EN EL DISCO DESTACAN 
COLABORACIONES CON 
ARTISTAS DE DISTINTOS 
GÉNEROS: MICHAEL BUBLÉ, 
ROBBIE WILLIAMS, PRINCE 
ROYCE, SAMO, EX INTEGRAN-
TE DE CAMILA; GILBERTO 
SANTA ROSA. ¿FUE ESA LA 
IDEA DESDE EL PRINCIPIO, 
COMPARTIR EL DISCO CON 
TANTOS OTROS INTÉRPRETES? 
Solo tenía en mente a 
Michael Bublé, ya que él 
y yo habíamos hecho una 
promesa de cantar juntos. 
Los demás se fueron dando 
orgánicamente, como 
predestinados, especial-
mente Prince Royce. 
La canción que grabamos, 
Te perdiste mi amor, fue la 
última que entró en el disco 
y es de las consentidas del 
público en estos momentos.Je
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¿QUÉ TAL FUE TRABAJAR CON 
ÉL? Prince Royce es adora-
ble y súper talentoso. Es 
muy dedicado y muy fresco, 
y como compositor hicimos 
mucha magia juntos. Creo 
que de todos los duetos 
y participaciones que he 
tenido en mi carrera, este 
ha sido con el que más 
química natural, que saca 
chispas, he tenido.

ESA FUE TU SEGUNDA 
INCURSIÓN EN LA BACHATA, 
LA PRIMERA VEZ FUE CON 
ROMEO SANTOS. ¿QUÉ
ES LO QUE MÁS TE GUSTA 
DEL GÉNERO? Se me hace 
extremadamente sensual, 
como se dice en mi país, 
cachondo. Es romántico, 
pero divertido y fresco. 
La primera vez que la 
escuché fue en un club en
la Ciudad de México, era 
una bachata de Juan Luis 
Guerra. Desde ese día me 
enamoré del género.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE 
GUSTA DE ESTE DISCO? 
Me gusta la historia de cada 
canción. Me gusta que son 

reales y que han sido parte 
de algún momento impor-
tante en mi vida. Me gusta 
también que el hecho de 
haberlo grabado y trabaja-
do en tantos lugares 
distintos (Nueva York, 
Los Ángeles, México, Miami) 
lo enriqueció mucho 
musicalmente.

¿QUÉ PLANES PROMOCIONA-
LES TIENES CON ÉL? El disco 
en sí es el plan. Todo 
lo que ha generado ha sido 
positivo. Cada entrevista 
y presentación en la televi-
sión, cada concierto de 
VIVA! Tour ha sido acogido 
por mi gente con mucha 
pasión y entrega.

HACE YA MÁS DE 20 
AÑOS DESDE LA SALIDA 
DE TU PRIMER DISCO. ¿CÓMO 
SIENTES QUE HA EVOLUCIO-
NADO TU MÚSICA HASTA LA 
FECHA? ¿QUÉ SIGUE EXACTA-
MENTE IGUAL? La evolución 
es diaria, de pensamiento, 
de energía, de alma, de 
esencia. Es un trabajo diario 
que se plasma en la música. 
He tenido la fortuna de 

En noviembre de 

2012, Thalía estrenó 

Habítame siempre, 

su décimo primer 

álbum de estudio, 

y el segundo con 

Sony Music Latin. 

Desde su lanza-

miento, el disco ha 

ganado numerosos 

reconocimientos. El 

DVD de Habítame 

siempre sale a la 

venta en agosto e 

incluye un concierto 

en vivo desde el 

Hammerstein Ball-

room, con la par-

ticipación de varios 

artistas invitados. 

En Habítame 

siempre, Thalía 

ha incluido duetos 

con varios artistas, 

como Michael Bublé 

y Prince Royce.

Thalía sacando chispas junto a Prince Royce

A dúo con Michael Bublé
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PORTADA

incursionar en todos los 
géneros musicales  -rock, 
R&B, rap, dance, salsa, 
cumbia, bachata- y evolucio-
nar con cada ritmo y con 
cada forma mía de ver la vida. 
Es la misma Thalía del primer 
disco, entregada e imparable, 
pero con la conciencia y 
perspectiva de vida de la 
mujer que soy hoy día.

EN LA PAUSA QUE HICISTE DE 
LOS ESTUDIOS DE GRABA-
CIÓN TUVISTE DOS HIJOS, 
NADA MÁS Y NADA MENOS. 
¿CÓMO ERES COMO MADRE? 
Muy amorosa, muy diverti-
da, muy devota a ellos. Son 
mi prioridad máxima y me 
llena de vida ser madre.

¿CÓMO DEFINIRÍAS LA 
EXPERIENCIA DE LA MATERNI-
DAD? ¿TE HA SORPRENDIDO? 
Nunca experimentas en 
cabeza ajena, y los clásicos 
dichos populares no hacen 
justicia. Ser madre es una 
experiencia única e indivi-
dual. Es la virtud más 
grande y el aprendizaje más 
bello para un ser humano.

¿EN QUÉ SE PARECEN TUS 
HIJOS A TI Y EN QUÉ A SU 
PAPÁ? A mí, en que son muy 
atrevidos, relajados, travie-
sos y comelones. Al papá, 
en que son muy aventureros 
y cabeza dura.

¿Y EN QUÉ SIENTES QUE, 
COMO MADRE, TE PARECES 
A LA TUYA? Nos parecemos 
en que quiero sacarle lo 
positivo a la vida. En que 
quiero sembrarle a mis 
hijos la idea de que todo 
lo puedes, que no
hay imposibles.

¿HA SIDO DIFÍCIL RETOMAR 
TU CARRERA CON TANTOS 
BRÍOS AHORA QUE TIENES 
HIJOS? Nunca la he dejado, 
así que no la he retomado. 
Simplemente he evoluciona-
do con mi faceta de mujer 
empresaria, de mamá, 
cantante, escritora y con-
ductora de radio. Tal vez 
en un principio era actriz 
y cantante, pero ahora estoy 
llena de facetas de colores 
que hacen brillar más 
el prisma.

MULTIFACÉTICA ES LA 
PALABRA QUE MEJOR TE 
DEFINE.¿EN QUÉ ESTÁN 
TUS PROYECTOS? Estoy a 
punto de lanzar mi cuarto 
libro para bebés y niños. 
También estoy preparando 
mi próximo disco, buscando 
el sonido, los productores, 
etc. Mi show de radio sigue 
evolucionando y, este año, 
al igual que en 2011, fui 
seleccionada por la revista 
Radio Ink como una de las 
mujeres más influyentes 
en la radio. Continúo 
trabajando en muchas 
sorpresas como empresaria 
y sigo soñando, que es lo 
que te mantiene saliendo 
adelante y te echa bríos.

¿CÓMO MANTIENES EL 
BALANCE? Mi lema es el 
trabajo en equipo. Creo, 
definitivamente, en esa 
práctica. Así como los 
futbolistas y beisbolistas 
tienen sus estrategias, 
y cada uno de los integran-
tes del equipo les cubre las 
espaldas a los demás, así 
hay que hacer. Tengo muy 
buenas personas, incluyendo 
familiares, que me ayudan 
con el cuidado de los niños, 
especialmente si tengo 
que viajar. También tengo 
un magnífico equipo de 
gente que me ayuda con lo 
relacionado a la música y los 
negocios. ¡Lo importante es 
siempre trabajar en equipo!

COMO SI TODO ESO FUERA 
POCO, SACAS TIEMPO PARA 
DIVERSAS CAUSAS SOCIALES. 
¿CUÁL ES LA QUE MÁS TE 
TOCA? St. Jude es muy 
importante para mí, como 

Con Daisy Fuentes en un evento 
de Fundación St. Jude

Impecable en Premios Lo Nuestro 2013

Thalía junto a su hijo Matthew, quien nació en 2011
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también lo son March of 
Dimes, una organización 
demasiado cerca a mi 
corazón, y Robin Hood 
Foundation, que apoya 
a la comunidad latina con 
mucha entrega y cariño. 
Hay muchas otras causas 
que son importantes para 
mí. Creo que levantar la 
voz cuando uno tiene una 
presencia pública es impor-
tante para crear conciencia.

¿CÓMO HACES PARA MANTE-
NERTE TAN BELLA, DELGADA 
Y FRESCA? Tengo un estilo 
de vida enfocado en la 
buena alimentación. Trato 
de hacer muchos jugos 
de vegetales o smoothies 
de frutas, merendar nueces 
y comer cosas sanas.
También me encanta hacer 
yoga y me gusta entrenar 
con pesas. Es muy impor-
tante para mí mantener 
una mente positiva en 
todo momento.

¿QUÉ OPINAS DE LA CIRUGÍA 
PLÁSTICA? ¿LO VES COMO 
UNA ALTERNATIVA? Veo que 
para cuando me toque a mí 
van a haber máquinas que 
nos escaneen la cara 
y nos quiten 10 años de 
encima. Así que apuesto 
a la tecnología.

HABLEMOS DE MODA 
Y ESTILO. ¿CUÁL ES LA 
PIEZA DE ROPA O PRODUCTO 
DE BELLEZA ESENCIAL PARA 
TI ESTA TEMPORADA? El 
accesorio que voy a llevar 
es un cabello más claro, 
más de verano. ¡Me urge 
usar caftanes y lentes 
grandes de sol!

¿CUÁNDO TE SIENTES MÁS 
BELLA? Cuando me quito 
el maquillaje, me pongo 
mis boxers de dormir 
y mi camiseta de algodón 
y estoy a gusto, a punto 
de irme a la cama.

¿TIENES ALGÚN ÍCONO 
DE BELLEZA Y/O ESTILO? Amo 
a Miss Monroe, a la Bardot
y a la Félix.

SABEMOS QUE ERES UNA 
PERSONA MUY PRIVADA, 
PERO NOS ENCANTARÍA
QUE COMPARTIERAS LAS 
CLAVES PARA MANTENER 
UN MATRIMONIO FELIZ. 
Respeto, paciencia y 
dulzura, pero sobre todo, 
mucho amor.

¿ALGÚN CONSEJO PARA 
LAS MUJERES TRABAJADORAS 
Y OCUPADAS, QUE ADEMÁS 
TIENEN NIÑOS, PARA NO 
DESCUIDAR SU VIDA DE 
PAREJA? Primero cuídense 
a sí mismas para poder dar 
lo mejor a su pareja y a sus 
familias. Tómense tiempo 
libre, hagan lo que les llene 
el alma y el corazón, lean 
libros de positivismo, hagan 
algún ejercicio, vayan a un 
spa a mimarse y relajarse. 
Todo eso las va a ayudar 
a ser mejores madres 
y esposas.

SI PUDIERAS DECIRLO EN 
UNA SOLA FRASE, ¿CÓMO TE 
SIENTES EN ESTE MOMENTO? 
Viva, llena de esperanza y 
de fe, agradecida, afortuna-
da e ilimitada.

UNA CARRERA BRILLANTE, 
UN MATRIMONIO FELIZ, 
DOS HIJOS BELLÍSIMOS, 
SALUD, BELLEZA, FAMA… 
DESDE AFUERA PARECERÍA 
QUE LO TIENES TODO. 
¿HAY ALGÚN SUEÑO POR 
CUMPLIR? Tengo sueños 
personales, como viajar 
y conocer el mundo entero. 
Ese es uno de los sueños 
que me falta por cumplir.

Je
s

ú
s
 c

o
r

d
e

r
o

SHINE*verano   55



56   SHINE*verano

COLGANTE TILLY Y BRAZALETE TORPEDO



SHINE*verano   57

BIENESTAR

62 ¡Bienvenida a la vida detox!

68 CrossFit

60 Fit, fit, fit Giselle Fiallo 
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¿Eres multitasker?
Entre la oficina, la casa, 
los amigos, las compras y  
la familia, es común que 
te quedes sin tiempo para 
ir al gimnasio. La solución 
para este problema es 
realizar, durante al menos 30 
minutos, ejercicios sencillos 
que involucren los músculos 
y activen tu metabolismo.

BIENESTAR Breves

ESCULPE TU CUERPO SIN BISTURÍ 

Con Velashape II puedes decir adiós a la 
celulitis. Este tratamiento de mejoramiento 
corporal no es invasivo y reduce la piel de 
naranja, así como adiposidades localizadas 
en el abdomen, glúteos, muslos, caderas, 
cintura y brazos. El éxito tras Velashape II 
se debe a que desde el primer tratamiento 
se puede observar una mejoría de la zona 
tratada y en solo seis sesiones se borra la 
apariencia de la celulitis. Velashape II es 
exclusivo de Vip Laser Clinic. 

viplaserclinic.net

Delicioso y light 
¿Quién dijo que no se puede 
comer delicioso y saludable? 

Con el nuevo menú que 
ha preparado la nutricionis-
ta Giselle Escaño (Dra Gi) 

en su segunda alianza 
con Colatte Café, es 

posible disfrutar manjares 
sin remordimientos. 
Te recomendamos 

el Miso Marinated Salmon 
Medallions, con 370 calorías; 

el Stuffed Bell Peppers, 
con 279, y el Sliced Fresh 

Fruit Carpaccio, 
con solo 191 calorías.

         ALGUNAS IDEAS

• Puedes saltar la cuerda 
mientras miras la televisión. 
Seguro que ni lo sentirás 
porque tu mente también 
estará ocupada con el 
programa. Ejercitarás las 
pantorrillas, glúteos, 
muslos y brazos.

• Mientras lavas los platos, 
moviliza tu parte inferior 
con flexiones-estiramien-
tos de rodillas. Luego sube 
y baja en puntillas sin que 
tu talón toque el piso 
(primero suave, después lo 
más rápido que puedas) 
para trabajar pantorrillas.

• Mientras trabajas frente 
a la computadora, eleva 
ambas piernas y realiza 
tres series de 20 repeticio-
nes de flex y punta. 

BONO: Sube las escaleras 
en vez de tomar el ascensor.
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OYSHO SE PONE 
DEPORTIVA

Sin perder su esencia, la firma 
especializada en lencería,
Oysho, lanza su nueva 

línea de ropa deportiva. 
La componen prendas 

que apuestan por diseños 
originales sin olvidarse 
de la funcionabilidad. 

En la paleta de colores 
podrás encontrar el verde 

acqua y el rosa, combinados 
con tonos más neutros, como 

la gama de grises y negros. 
La nueva colección Gym está 

disponible en la tienda Oysho 
del primer nivel de Galería 360.

¡Adiós a las 
Bacterias!

Una higiene adecuada 

es uno de los factores 

más importantes para 

prevenir enfermedades. 

Por eso, nos encanta 

saber que más mujeres 

se unen a la tendencia 

de colgar Manitas 

Limpias en sus bolsos 

para utilizar cuando el 

agua y jabón no están 

cerca. Asegúrate de 

repartir el producto 

por toda la mano, 

frotar y esperar que 

seque. Un correcto 

uso hoy, puede evitar 

un mal rato mañana.

#MeatlessMonday
¿Conoces la tendencia del 

Meatless Monday 
o Lunes sin Carne? Se trata 

de una campaña lanzada 
en twitter por la Escuela de 

Salud Pública Johns Hopkins 
Bloomberg. Su propuesta es 

sencilla y clara: dejar de 
consumir carne un día a la 

semana, preferiblemente los 
lunes, sustituyéndola por 
semillas, verduras, frutas, 

granos o cualquier otro 
alimento que provea los 

mismos nutrientes. Se 
encontró que el dejar de 

comer carne tan solo un día 
a la semana reduce tu 

ingesta de grasa anual en un 

¡15 %! Además, mantiene a 
raya el colesterol y previene 
desde infartos, hasta cáncer 

y diabetes ¿Te unes 
al movimiento?
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CONSUME PROTEÍNAS
No olvides incluir en tu dieta 
las proteínas, principalmente 
las que vienen de la leche, 
pescados y legumbres.

NO ESPERES A 
TENER SED PARA 
TOMAR AGUA
La sed ya es un signo de 
deshidratación. Para evitarla, 
consume de un litro y medio 
a dos litros de agua por día.

Se acercan los días de calor y con ellos 
la preocupación de querer lucir bien en 
los trajes de baño y la ropa de tempora-
da. El deseo de tener un físico con el 
cual te sientas cómoda se incrementa 
al llegar los meses de más calor. Un 
punto sumamente importante y que 
jamás debes obviar es que en esta 
época también necesitas mucha hidrata-
ción. Y no solo cuando te expongas al 
sol en playas o piscinas, sino en tu día 
a día porque, definitivamente, el Caribe 
es el Caribe. Siguiendo estas simples 
y saludables recomendaciones estarás 
lista para un verano espectacular, con 
una piel y un cabello resplandecientes.

INCLUYE FRUTAS Y VERDURAS 
EN LA PREPARACIÓN DE 
TUS COMIDAS Y BEBIDAS
Además de aportar vitaminas 
y minerales, las frutas y verduras 
tienen un contenido de agua de 
suma importancia que es clave 
para reponer los líquidos perdidos 
al sudar. Recomendamos 
de manera especial la sandía, 
melón, piña, naranja, tomate, 
apio, lechuga, hongos y espinacas.

CONTROLA 
EL CONSUMO 
DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS 
No creas que por tratarse 
de líquido puede ayudar 
a mantenerte hidratada, 
es todo lo contrario. El alcohol 
tiene un efecto diurético que 
te hace aumentar la pérdida 
de líquido corporal por la 
orina. Otro punto importante 
es que las calorías que 
contiene son completamente 
nulas o vacías, así que 
si quieres mantener 
la figura, sé prudente 
con su consumo.

EVITA LOS 
ALIMENTOS MUY 
DULCES O GRASOSOS 
Los dulces y las grasas 
aportan calorías que se 
traducen en grasa corporal 
y no nos ayuda en nuestro 
proceso de hidratación. 

CONSUME ALIMENTOS 
RICOS EN POTASIO
Uno de los electrolitos más 
importantes y que más se 
pierde por el sudor es el 
potasio. Lo consigues en 
los guineos maduros, tomates, 
legumbres, zanahorias, papas, 
nueces, entre otros. 

HIDRATADA Y RADIANTE 

BIENESTAR Nutrición

Por TAIANA UBIÑAS

Nutrióloga |  @CONSULTNUTRI

Mantente sana y resplandeciente durante todo el verano
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BIENESTAR Fit,fit,fit

Rutina: Entrena durante una 
hora, tres días a la semana, 
alternando pesas y ejercicios 
cardiovasculares. También 
hace Body Pump, uno de sus 
sistemas de entrenamiento 
favoritos. Si tiene tiempo, los 
fines de semana hace algún 
ejercicio al aire libre.

Desayuno: Un omelette 
de tres huevos con una 
taza de yautía blanca 
y una taza de café con 
leche de almendras.

Almuerzo: Una porción 
de pescado (no come 
carnes rojas) y vegetales 
a la plancha. Si ese día toca 
entrenamiento, lo acompaña 
de una taza de arroz blanco.

Cena: Sigue el mismo esque-
ma del almuerzo. 

FOTÓGRAFA Y PUBLICISTA

Por PATRICIA CRUSSET   @PATRICRUSSET

Fotografías: ALINA VARGAS

Locación: WORKOUT DIAMOND PLAZA

Vestuario: TIENDA PUMA ÁGORA MALL

GISELLE FIALLO

35 libras de sobrepeso. 
Ese fue el número 
que llevó a la fotógrafa 
y publicista, Giselle Fiallo, 
a replantearse su estilo de 
vida y sus hábitos alimenticios. 
Eso, sumado a la realidad de 
que cada vez tenía más tejido 
adiposo acumulado “donde 
no debía”. Así que hace tres 
años empezó a hacer rutinas 
de Body Pump, entrenamien-
to basado en levantamiento 
de pesas y ejercicios cardio-
vasculares, y logró sus 
primeros cambios. 

La transformación más 
sustancial se la debe al Body 
Ignition, un programa de 
alimentación, rutina de pesas 
y acondicionamiento físico 
que tiene como modalidad 
el online coaching ¿Su meta? 
Seguir ganando masa muscu-
lar sin perder las formas 
femeninas, para comprobar 
que eso de que el levanta-
miento de pesas hace que el 
cuerpo luzca masculino es un 
mito. “Las medidas empiezan 
a bajar de forma impresionan-
te, se tonifican las piernas, los 
glúteos... el cuerpo cambia, y 
eso no lo hace ningún ejerci-
cio cardiovascular”, asegura 
Fiallo. Aquí los detalles de 
cómo ha conseguido su 
transformación. 

CUANDO EL 
ENTRENAMIENTO 
“DURO” NO 
ES SOLO COSA 
DE HOMBRES

PIERDE EL MIEDO
Giselle recomienda perder-
le el miedo a las pesas. “Es 
una creencia errada que el 
cuerpo se volverá masculi-
no o voluminoso. Lo único 
que transforma la figura es 
el levantamiento de pesas”.

IMPORTANTE 
Come con cierta libertad, 
pero limitando la comida 
procesada, el gluten y los 
carbohidratos “malos”. 

TIPS

¿Su meta? Ganar masa muscular sin perder las formas femeninas
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“ME GUSTA

SENTIR Y SABER QUE

ESTOY SALUDABLE”

 GISELLE FIALLO
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BIENESTAR Nutrición

¡BIENVENIDA A LA VIDA DETOX!

Los programas de desintoxi-
cación están en boga. 
Muchas celebridades se han 
unido a la tendencia y lo 
manifiestan con entusiasmo 
a través de sus redes 
sociales. Libros y grandes 
campañas de marketing 
presentan los múltiples 
beneficios de “limpiar” el 
cuerpo, creando conciencia 
sobre qué es realmente el 
detox, en vez de verlo como 
una solución fácil y rápida 
para perder peso. Este 
régimen tiene como finali-
dad eliminar la carga de 
toxinas que se crea en el 
cuerpo, ya sea por malos 
hábitos alimenticios, estrés, 
consumo de alcohol en 
exceso o fumar. 

Este es el objetivo del 
programa de detox de 
Ñami by Candy, que ofrece 
asesoría de estilos de vida 
saludables y desarrolla 
estrategias que ayuden 
a mantener un óptimo 
estado de salud, peso y 
bienestar a largo plazo. El 
servicio incluye la prepara-
ción y envío de los alimentos 
del día completo: tres 
comidas y dos meriendas, 
elaboradas bajo el esquema 
de detox de Ñami. Todas 
100 % enfocadas en vegeta-
les, frutas, legumbres, 
nueces, cereales, etc., sin 
ningún ingrediente de 
origen animal. 

BENEFICIOS DEL PLAN
• Más energía y mejor 
absorción de nutrientes.
• Pérdida de peso.
• PH del cuerpo balanceado, 
alcalinidad mejorada, mayor 
capacidad de regenerarse.
• Piel más radiante 
y luminosa.
• Mayor facilidad de enfoque 
en tareas diarias.
• Mejor digestión, menos 
estreñimiento y gases.
• Mejoría en el sueño. 
• Ayuda a crear hábitos 
saludables.

Un buen programa de detox 
puede, con certeza, cambiar 
tu vida, balancearla y llenarte 
de salud. No es una dieta, 
es un estilo de vida sano 
que tu cuerpo agradecerá. 

Los beneficios de un cuerpo libre de toxinas

Por CANDY CALDERÓN

Chef |  @NAMIBYCANDY

Excelente para hacerlo en 
el fin de semana. Ayudará a 
tu cuerpo a remover toxinas 
superficiales y te dará más 
energía y enfoque.

Incluir
• Alimentos sin procesar: 
frutas, vegetales, legumbres, 
nueces
• Batidos

Excluir
• Alimentos procesados 
o empaquetados
• Harina
• Lácteos
• Carnes rojas y magras 
• Alcohol
• Café 

Inicia tu día con un vaso de 
agua tibia con el jugo de un 
limón. Esto ayuda a limpiar 
la sangre, el hígado y los 
riñones, y activa tu sistema 
digestivo para un mejor 

funcionamiento. 

DÍA 1
Desayuno: Una taza de batida 
de leche de almendras sin 
azúcar (o de soya/ arroz) con 
una taza de fresas y una 
cucharadita de mantequilla de 
almendra.

Merienda: Una taza de pepino 
en rodajas, rociadas con limón, 
más una taza de té verde.

Almuerzo: Bowl de ensalada 
de rúcula, rodajas de tomate 
y pepino, zanahoria rayada 
y una rodaja de aguacate, 
aderezada con aceite de 
oliva, vinagre balsámico, 
sal y pimienta al gusto. 

Merienda: 1/2 taza de mango, 
10 almendras y una taza 
de té verde.

Cena: Una taza de vegetales 
al vapor (zanahoria, vainitas, 
brócoli u otros de tu preferen-
cia), y cuatro onzas de tofu. 
Todo aderezado con limón, 
aceite de oliva, sal y pimienta.

DÍA 2
Desayuno: Batida de 

una taza de agua, 1/2 guineo, 

1/2 manzana verde, 1/2 taza 
de espinacas y jugo de un 
limón. Puedes añadir azúcar 
de dieta, si gustas, pero no 
es necesario.

Merienda: Una manzana verde 
en rodajas acompañada de 
una cucharada de mantequilla 
de almendras y una taza 

de té verde.

Almuerzo: Ensalada mediterrá-

nea de quinoa (1/2 taza de 

quinoa, 1/2 taza de pepino, 

1/2 taza de tomate, 1/4 de taza 
de cebolla picada). Aderezo 
de aceite de oliva, limón, sal 

y pimienta al gusto.

Merienda: Una taza de sandía 
y una taza de té verde.

Cena: Una taza de ensalada 
de mango y aguacate (raciones 
iguales). Rociar limón, sal 
y pimienta al gusto, y un 
puñado de verduritas. 

Opcional: dos cucharadas 
de cebolla picada.
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Por YANOLI ESPINOSA

 @YAOCUBA José Fernández, el entrenador de las 
estrellas, te da las claves para transformar 
tu cuerpo en solo 7 días.

Además de ser guapos 
y exitosos, los actores 
Jencarlos Canela, José 
Guillermo Cortines, Gaby 
Espino y la chica del tiempo 
de Univisión, Jackie Guerrido, 
tienen algo más en común: 
cuerpos esculturales logrados 
con la ayuda de José 
Fernández. El celebrity trainer 
del momento está certificado 
como nutricionista de deporte 
por la International Fitness 
Association y como entrenador 
personal por la National 
Strength and Conditioning 
Association y la International 
Sports Sciences Association. 
Tiene segmentos en el 
programa matutino Despierta 
América y en Univisión Radio, 
espacios en los que aconseja 
a millones de hispanos 
y contesta sus inquietudes 
en materia de alimentación 
y ejercicios. 

“Para mantenerse en 
forma, la nutrición es el 90 % 
y los ejercicios son el 10 %”, 
asegura el entrenador José, 
como se le conoce al también 
autor del libro sobre hábitos 
de alimentación saludables 
Salvando vidas. Con su 
Transformación de los 7 días, 
el plan de alimentación y 
ejercicios que propone, mu-
chas personas han cambiado 
en 360 grados su estilo de vida. 
José tiene como lema 
que la clave no es dejar de 
comer, sino aprender a comer 
y, si su cuerpo es su testimonio, 
nosotros le creemos.

NEW BODY EXPRESS

José Guillermo Cortines

José Fernández Jackie Guerrido
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De lunes a miércoles
Kitosis 
La kitosis consiste en comer 
cada tres horas solo proteínas 
(claras de huevo, atún en agua, 
pechuga de pollo, filete de 
pescado, carnes asadas, tofu) 
y vegetales, y beber tres litros 
de agua al día. ¡Cero carbohi-
dratos! Con esto se logra un 
cambio en el metabolismo 
que ocurre cuando el hígado 
convierte la grasa en ácidos 
grasos y cuerpos cetónicos, 
que pueden ser usados por 
el cuerpo como energía. 

Jueves
Comida 1: Escoge una proteína 
(entre claras de huevo o atún  
en agua) y combínala con 
un pan pita integral, 1/2 taza 
de avena en agua, o pan 
de 22 gramos.

Comida 2: Un batido de 
proteínas con agua.

Comida 3: Pescado o pechuga 
de pollo o pavo, sazonado con 
un adobo que no tenga sodio. 
Puedes acompañarlo con 3/4 
de taza de arroz, una papa o 
batata pequeña asada, 3/4 de 
taza de pasta o una taza de 
vegetales verdes.

Comida 4: Una barra de 
proteína (máximo cuatro 
gramos de azúcar y no menos 
de cinco de proteínas), atún en 
agua o albóndigas de pavo 
hechas en casa.

Comida 5: Escoge una proteí-
na (entre salmón, tilapia, tofu, 
pechuga de pollo o pavo, 
sazonado con un adobo que 
no tenga sodio). Acompáñala 
con dos tazas de vegetales 
verdes.

Comida 6: Un batido de 
proteínas con agua antes de 
acostarte. ¡Muy importante!

Viernes y sábado
Comida 1: Escoge una proteína 
(entre claras de huevo o atún 
en agua) y combínala con 
papa o avena en agua.

Comida 2: Un batido de 
proteínas con agua.

Comida 3: Pescado, pechuga 
de pollo o pavo, sazonado con 
un adobo que no tenga sodio, 
acompañado por una taza de 
vegetales verdes.

Comida 4: Escoge una proteí-
na (entre claras de huevo, atún  
en agua, hamburguesa de 
pavo o pollo ripiado).

Comida 5: Escoge una proteí-
na (entre salmón, tilapia, tofu, 
pechuga de pollo o pavo, 
sazonado con adobo que 
no tenga sodio). 

Comida 6: Un batido de 
proteínas con agua antes 
de acostarte.

Domingo 
Kitosis 

EJERCICIOS 

Lunes: Hombros, bíceps 
y la parte delantera 
de las piernas.

Martes: 30 minutos de 
ejercicios cardiovasculares 
y 30 minutos de abdominales.

Miércoles: Espalda, tríceps 
y la parte trasera de las 
piernas. 

Jueves: 30 minutos de 
ejercicios cardiovasculares 
y 30 minutos de abdominales.

Viernes: Piernas. 

Sábado: 30 minutos de 
ejercicios cardiovasculares 
y 30 minutos de abdominales. 

Domingo: Descanso.

@entrenadorjose
preguntalealentrenador.net

Gaby Espino

Jencarlos Canela

Transformación de los 7 días

BIENESTAR Nutrición
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CROSSFIT
BIENESTAR Fitness

Por PATRICIA MINALLA

 @PATRICIAMINALLA
Revoluciona tu rutina 

con la gimnasia militar del momento

Creado en el año 2000 
por el estadounidense Greg 
Glassman, el CrossFit, más 
que un método de entrena-
miento, es un estilo de vida 
que revoluciona la cotidiani-
dad de quienes lo practican, 
alejándolos de su zona de 
confort. ¿Su máximo 
atributo? Mejora importan-
tes capacidades básicas 
de nuestro físico, como la 
fuerza, resistencia, flexibili-
dad, coordinación, agilidad, 
potencia, equilibrio, preci-
sión y capacidad 
cardio-respiratoria. 

En principio, el CrossFit 
comenzó como una forma 
de entrenamiento utilizado 
por militares, policías y 
personal de los servicios de 
emergencia americanos. Su 
grado de efectividad hizo 
que, en solo una década, 
esta transformadora discipli-
na se propagara por el 
mundo, logrando miles de 
adeptos, numerosos locales 
especializados en su prácti-
ca y hasta su propio cam-
peonato mundial.

Quienes buscan un ejercicio 
completo y que trabaje todo 
el cuerpo prefieren el 
CrossFit porque consta 
de entrenamientos de fácil 
y rápida adaptación. Sus 
sesiones de ejercicios o EDD 
(Entrenamiento del Día, 
como suelen llamarle los 
seguidores del programa), 
están basadas en rutinas 
intensas de muy corta 
duración, pero de alto 
impacto. Estas se eligen 
al azar e incluyen distintas 
modalidades básicas de 
ejercicio en combinaciones 
infinitas. La sinergia entre 
movimientos funcionales 
y su repetición mantiene el 

organismo en un estado 
óptimo de bienestar y 
proporciona al individuo la 
resistencia necesaria para 
enfrentar los retos que cada 
día, en su evolución, presen-
ta este sistema. 

Flexiones, sentadillas, 
levantamiento de pesas, 
estiramientos, gimnasia 
y aeróbicos como correr, 
montar bicicleta, remar, 
nadar y saltar la cuerda son 
algunos de los movimientos 
que se repiten por varios 
minutos y se van rotando 
ayudados por el impulso 
mismo del cuerpo. Cabe 
destacar que todo el mundo 

puede practicar CrossFit. 
Tanto atletas como aquellos 
que nunca han hecho 
ejercicio tienen la oportuni-
dad de empezar a gozar 
de sus múltiples ventajas. 

Si estás en sobrepeso, si 
quieres tonificar tu cuerpo 
o si eres un profesional muy 
ocupado que busca contra-
rrestar el sedentarismo que 
representa el escritorio y la 
rutina del día a día, esta 
disciplina es ideal para ti, 
pues los EDD toman entre 
20 y 40 minutos, tiempo 
suficiente para trabajar los 
músculos tanto en conjunto 
como de forma aislada.
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COORDENADAS 
DEL CROSSFIT 
 
RUTINAS, 
TESTIMONIOS, 
CLASES

www.youtube.com/
user/MundoCrossFit

¿DÓNDE 
PRÁCTICARLO 
EN SANTO DOMINGO?
 
• CrossFit Lounge
Calle Héctor 
Incháustegui Cabral 
#2-B, Piantini, Santo 
Domingo. 
T.: 809 541.3005

• Fight Training 
Academy
Calle Rómulo 
Betancourt #1212, Plaza 
Amer, 6to piso, Bella 
Vista. T.: 809 534.7110

¿BUSCAS 
ENTRENAMIENTO 
PERSONALIZADO?
 
• Hayser Garrido.
Asesor de fitness y 
personal trainer, certifi-
cado por la National 
Federation of 
Professional Trainers. 
T.: 829 446.7662 

ENTRENAMIENTOS Y 
RECOMENDACIONES

crossfitejercicios.com

OTRAS VENTAJAS
El CrossFit te lleva a perder 
grasa en menos tiempo que 
cualquier rutina de gimnasio 
tradicional, debido al 
entrenamiento con peso 
libre que ayuda a bajar 
medidas el doble de rápido 
que una rutina de cardio. Se 
hace notorio en poco tiempo 
el aumento de la fuerza 
y la definición de la muscula-
tura. Además, al tener
un EDD diferente cada día, 
no tendrás motivos para 
aburrirte. El CrossFit tam-
bién tiene sus beneficios 
en el ámbito mental y 
emocional. Al perfeccionar 
notablemente tu aspecto 
físico y moldear tu figura, 
mejora tu autoestima 
y seguridad. 

Tras cada EDD, registras por 
escrito tus resultados del día 
con el objetivo de ir superán-
dolos, ubicándote frente 
a nuevos retos y metas 
con los que irás midiendo 
tu progreso y desarrollando 
una mentalidad competitiva.

Si buscas entrenar de 
manera divertida, diferente 
y efectiva para conseguir 
la figura que deseas o para 
mantenerte en forma, 
el CrossFit practicado con 
pasión y disciplina transfor-
mará tu vida. ¡Empieza ya!
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TU VIDA

92 Nos Encanta Shalim Ortiz

80 De vuelta al juego

78 Danna García
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Felicidad personalizada

En su libro, The bliss list (La lista de la felicidad), el autor 
y life coach, J.P. Hansen, asegura que el camino hacia la 
vida de tus sueños es tan sencillo como identificar tus 
pasiones en la vida y dedicar tiempo a esas cosas que 
realmente te hacen feliz. Además, dice que la otra clave 
es reconocer tus éxitos y disfrutarlos. Así que olvídate 
un rato de lo que no has conseguido y saca tiempo para 
celebrar lo que has logrado. No siempre se trata de 
obtener lo que quieres, sino de apreciar lo que tienes.

HABLEMOS DE SEXO

¿Cómo hacer que las 
conversaciones sobre 

sexo que tienes con tu 
pareja sean relajadas y 
fluidas? ¡Tenlas más a 

menudo! Aunque suene 
paradógico, un artículo 

publicado en el sitio 
www.durex.com asegura 

que “al convertir las 
charlas sexuales en algo 
natural de tu relación es 

más fácil balancear la 
parte negativa con la 

positiva”. Si con frecuen-
cia haces comentarios 
halagadores sobre sus 
encuentros íntimos, tu 

pareja se sentirá cada vez 
más seguro de su “desem- 
peño” y se pondrá menos 

a la defensiva cuando 
tengas que decirle que 
eso tan sexy que creyó 

haber hecho anoche, no 
lo fue en lo absoluto. 

TU VIDA Breves

La revista Reader’s Digest 
publicó una lista con las 
ocho lecciones básicas 
para una relación de pareja 
feliz. El artículo es el 
resultado de una encuesta 
realizada por varios soció-
logos a más de 80 mil 
parejas en todo el mundo. 

1. NO TIENEN QUE COMPAR-
TIRLO TODO. Más de la 
cuarta parte de las parejas 
entrevistadas asegura que 
guarda secretos que no 
comparten con el otro. 

2. PELEAR PUEDE AYUDAR A 
SOLUCIONAR LOS PROBLE-
MAS. El 78 % de las parejas 
que quedaron entre las más 
felices pelea ocasionalmen-
te. Las que no discuten 
nunca pueden estar eva-
diendo conversaciones 
importantes que los 
ayudaría a tener una 
relación más íntima 
y saludable.

3. ENCUENTREN ACTIVIDA-
DES Y PASIONES QUE 
DISFRUTEN JUNTOS. El 95 % 
de las parejas que dijeron 
tener mucho en común se 
describió como extremada-
mente feliz.

4. RESPETEN LA CAMA 
MATRIMONIAL. Solo el 1 % 
de las parejas más felices dijo 
que en alguna ocasión uno 
de ellos durmió en el sofá. 

5. HABLEN A MENUDO. Más 
del 40 % de los encuesta-
dos dijo que la comunica-
ción es la parte más 
satisfactoria de la relación… 
incluso más que el sexo. 

6. LA CLAVE ES TOCARSE. 
El 74 % de los que quedaron 
en el tope del ranking como 
los más felices, se daba 
masajitos en la esplada. 

7. AÚN CON EL PASO DEL 
TIEMPO, ES IMPORTANTE 
HALLARSE ATRACTIVOS. 
Solo el 20 % de los encues-
tados dijo haber dejado 
de sentirse atraído por 
la pareja.

8. MANTENGAN LA 
INTIMIDAD. El 60 % de las 
parejas que dijeron ser 
extremadamente felices, 
incluso los que llevan juntos 
más de dos décadas, dijo 
tener sexo tres o cuatro 
veces a la semana.

Lecciones de amor
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CUANDO TU 
PEQUEÑO HACE
UNA RABIETA

Un niño rebelde y malcriado 
es el terror de cualquier padre. 
Aunque tu hijo o hija no lo sea, 
es muy posible que no te salves 
de una que otra rabieta ocasional. 
Como para ser padres no se va a la 
escuela, frecuentemente se presen-
tan situaciones ante las que no 
sabes cuál es la mejor manera de 
actuar, y un ataque de rabia de tu 
pequeño puede ser una de ellas. 
En el sitio web www.babycenter.com, 
la psicóloga infantil, Penelope Leach, 
explica que es importante 
no intentar discutir con él en ese 
momento. “Mientras dura el berrin-
che, él está más allá de la razón”, 
dice. Así que, si puedes evitarlo, no 
le contestes gritando. Trata de no 

“participar” en su ataque de rabia, 
pues como el enojo es contagioso, 
esto, posiblemente, cause que se 
prolongue. “No le des ningún 
castigo ni ninguna recompensa. 
Lo ideal es que le muestras que las 
rabietas, que son horribles para él, 
no cambian nada, ni a favor ni en 
contra”, sugiere la experta. Es decir, 
no cedas ante sus exigencias, y si 
pensabas llevarlo de paseo, sigue 
con el plan tan pronto se calme. 
Finalmente, no dejes que sus 
arranques en público te hagan sentir 
mal. “Si se da cuenta de lo que está 
pasando, es probable que aprenda 
a usar esos enojos para manipular-
te”, asegura. 

Matrimonio vs. Independencia

Las mujeres jóvenes están priorizando cada vez más su desarrollo 
profesional a una vida de casada o de madre, ya que para muchas 
estos roles “implican perder su independencia”, afirma Cinthia Cruz, 
investigadora del Departamento de Psicología de la Universidad 
Iberoamericana. La investigación arrojó que las mujeres mayores 
de 45 años consideran absurda la cuestionante sobre casarse 
y tener hijos porque identifican ambas como parte de un proceso 
natural. Sin embargo, las jóvenes adultas difieren y manifestaron 
preferencia por solventar sus propios gastos y no depender econó-
micamente de sus padres o pareja.

Orgullosa latina
“Nunca se es demasiado 
mayor o se está demasiado 
ocupado para continuar 
tus estudios”, publicó Eva 
Longoria a través de su 
cuenta de twitter, en la que, 
además, subió una foto de 
su ceremonia de graduación 
luciendo toga y birrete. 
La actriz hizo una 
Licenciatura en Estudios 
Chicanos y Ciencias Políticas 
en la Universidad Estatal 
de California, Northridge. 
Su finalidad, luego de tres 
años de estudio, fue explorar 
e instruirse más sobre sus 
orígenes mexicanos, de los 
que la popular celebrity 
se siente muy orgullosa.
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LOS SUEÑOS

Cuando John Lennon tenía apenas siete años, su 
profesora le pregunta: “¿Qué quieres ser cuando seas 
grande?”. Él le responde: “Quiero ser feliz”. A pesar de 
morir joven, Lennon hizo realidad su anhelo de ser un 
gran músico, saboreó el éxito. Pienso que logró ser 
feliz por una sencilla razón: la felicidad está estrecha-
mente ligada a la realización de los sueños. 

Quizá no todos tengan 
respuestas tan geniales, 
pero cuando se le pregunta 
a un niño qué quiere ser 
cuando sea grande, no 
titubea en responder: 
cosmonauta, un actor famoso, 
médico, segunda base de 
los Yankees de Nueva York... 
Los niños vuelan alto porque 
procesan la realidad a través 
de su fantasía infantil y sueñan 
sin límites. 

Sin embargo, en la medida 
que crece, el ser humano 
va perdiendo esa virtud. 
El ambiente social, las relacio-
nes familiares, los retos de 
la vida misma, provocan que 
se acomode, que se convierta 
en un ser rutinario que limita 
el ímpetu de sus sueños y sus 
posibilidades de alcanzar
la felicidad. 

Cuando se cae en ese 
estado, se desaprovecha 
el regalo principal que nos 
ha dado Dios: la creatividad. 
Gracias a ella y a la inteligen-
cia, nuestra imaginación 
y posibilidades de desarrollo 
son ilimitadas. Si nos acomo-
damos y dejamos de soñar, 
las desperdiciamos. Dejamos 
de vivir y comenzamos 
a sobrevivir. 
 
Creo firmemente en que todo 
lo que el ser humano es 
capaz de imaginar, es capaz 
de hacerlo; de ahí la importan-
cia de no dejar escapar ese 
don de imaginar y soñar 
con el cual nacimos.

No dejemos de anhelar, 
aunque ya no seamos niños. 
Voy más allá y cito al gran 
escritor norteamericano 
William Faulkner: “Tengamos 
sueños bastante grandes para 
no perderlos de vista mientras 
se persiguen”. 

No hay éxito más disfrutado 
que aquel que se logra tras 
perseguir un gran sueño, 
sobre todo, cuando se 
requirió de mucho esfuerzo 
y dedicación. El propio 
Lennon y sus compañeros 
de grupo tuvieron que tocar 
más de 300 veces en un 
tugurio de Liverpool antes 
de llegar a donde llegaron. 

El éxito no se consigue fácil,  
pero cuando se forja, se sueña 
y se lucha, llega más tarde 
o más temprano. Si no llega, 
queda la satisfacción de 
haberlo intentado, que siempre 
es mucho más reconfortante 
que no haber hecho nada. 
Se disfruta del camino. 

Hay quienes dicen “yo sueño 
con lograr todo lo posible”. 
Para lograr lo posible no hace 
falta soñar. Lo posible está ahí, 
al doblar de la esquina, es algo 
factible, a veces rutinario. 

Repito las palabras de William 
Faulkner: “Tengamos sueños 
bastante grandes”. Soñemos 
con lo imposible y nos 
convenceremos de que 
si trabajamos con pasión, 
inteligencia y perseverancia, 
dejará de serlo. 

“TODO LO QUE EL SER HUMANO

ES CAPAZ DE HACERLO”
ES CAPAZ DE IMAGINAR,

 ISMAEL CALA

MISIÓN POSIBLE

TU VIDA Calando sueños

Por ISMAEL CALA

Periodista |  @CALACNN
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PONER EL SÍ A DIETA 
TÁCTICAS PARA DECIR NO 

SIN PERDER LA ELEGANCIA
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COMPRA TIEMPO 
PARA CONSIDERARLO
Michelle Villalobos

Mi respuesta natural a 
prácticamente cualquier 
cosa que me pidan es “¡sí!” 
y esto me ha metido en 
problemas. Aquí te va una 
técnica que he desarrollado 
y uso con regularidad. 
Escucho la solicitud y digo 
algo como: “Necesito un 
poco de tiempo para ver 
si puedo complacer esa 
solicitud. No quiero decir 
que sí y comprometerme 
a menos de que esté 
segura de que puedo 
cumplir. Le confirmo 
en ‘X’ tiempo”. Esto le 
muestra a la persona que 
estoy tomando su pedido 
en serio y que, ya sea que 
diga sí o que no, he podido 
considerar detenidamente 
si es algo que quiero 
y puedo dedicarle tiempo. 
Con los años he aprendido 
que una de las principales 
solicitudes que me hacen 
es la de dar asesoría gratis, 
por eso, recientemente creé 
un documento que incluye 
mi oferta y mis precios, 
a la vez que explica cuál 
es mi política al respecto. 
 

A veces decir que sí no es una opción, sin embargo, decir 
“no” puede ser difícil, incómodo y, en ocasiones, parecer 
absolutamente imposible. ¿Cómo hacerlo correctamente? 
Fíjate en estos tips de algunos expertos (incluyéndome).

TU VIDA Carrera

Por MICHELLE VILLALOBOS

Especialista en Personal 
Branding |  @MIVI
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DILO CON 
UNA SONRISA 
Sally Gilchrest-Unrau, 
de samsweirdafternoon.
wordpress.com

Al trabajar con clientes, hago 
lo posible por establecer 
políticas claras, principal-
mente para mí. Eso me 
permite mantener mis 
emociones a raya… y poder 
decir no sin culpas.

UN “SÍ” A LA VEZ 
Jim Morgan, de 
TeamTrainers Consulting

Las personas a las que
les da trabajo decir que no 
pueden afectar a su equipo 
y a sí mismos. Para ellos, una 
de mis reglas es: Un sí a la 
vez. Si ya has asumido tareas 
extra o le has prometido una 
ayuda a un compañero de 
trabajo, esta es la respuesta 
que debes dar a la próxima 
solicitud: “Me gustaría 
ayudar, pero ya he prometi-
do hacer (nombra la acción). 
Si pudieras esperar hasta tal 
fecha, me encantaría 
ayudarte”. Así seguirás 
quedando como un 
buen compañero. 

SOLO DI “NO” 
Y OFRECE UNA 
ALTERNATIVA
Mary Horowitz, de NC LEAP/ 
North Carolina Bar 
Association

Mi mejor consejo para decir 
no sin culpa es decirlo 
y luego ofrecer una alternati-
va que pueda ser útil. Por 
ejemplo, otra empresa que 
ofrezca ese mismo servicio 
u otra persona a la que 
pueda interesarle lo que 
te está proponiendo.

DILE QUE “SÍ” 
A LO QUE SÍ 
PUEDES HACER
Brian Vinson, de TRC 
Engineering Services, Inc.

Uno de los métodos más 
efectivos para decirle no a 
alguien sin sentirte culpable 
de estar agriando la relación, 
es informarle a la persona en 
cuestión cómo podrías decir 
“sí”. En vez de decir: “No, no 
puedo estar ahí por cuatro 
horas mañana en la mañana”, 
puedes decir: “Para sacar 
cuatro horas, necesito al 
menos un aviso con dos días 
de antelación, ¿quiere que lo 
programemos ahora?”. Un 
servicio al cliente excepcio-
nal, y eso es a lo que nos 
referimos, no se trata de 
decir sí o no, se trata de 
expectativas adecuadas.  

SEPARA “NEGATIVA” 
DE “RECHAZO”
Lisa Brateman, de Lisa 
Brateman, NYC

Es importante separar 
el acto de decir que no 
del sentirse culpable. La 
culpa es apropiada cuando 
haces algo con la intención 
de engañar o lastimar a otro. 
Una negativa de negocios 
no es lo mismo que un 
rechazo personal y hay
que saber la diferencia. 
De la forma en que maneje-
mos la situación hoy, depen-
derá lo que pasará en la 
próxima ocasión. Si te 
sientes presionada a tomar 
decisiones que comprome-
ten tu integridad, quizá sea 
mejor que cuestiones la 
solicitud en vez de 
tu respuesta.
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Por PATRICIA CRUSSET 

 @PATRICRUSSET

Más que una cara bonita de telenovela
DANNA GARCÍA

Para Danna García, estar 
en los medios es algo natural. 
Empezó participando en 
comerciales cuando era 
apenas una niña y hoy suma 
en su resumé unas 25 teleno-
velas. Esta bella colombiana, 
radicada en México, protago-
niza la más reciente telenovela 
de Televisa, Qué bonito amor, 
en la que ha demostrado 
que, además de actuar, 
canta muy bien. 

Sensible, decidida y segura 
de lo que quiere en la vida, 
Danna sigue abriéndose 
camino como una de las más 
polifacéticas actrices de 
Latinoamérica. Ha incursiona-
do en el cine y prestó su voz 
para el personaje de Barbie 
del filme Toy Story 3. Además, 
ha asumido como parte de su 
labor ofrecer ayuda y servir 
de motivación a diversas 
causas sociales.

Tu actuación en Qué bonito 
amor ha logrado muy buenas 
críticas, ¿qué retos ha represen-
tado para ti esta novela? 
Represento a una mexicana 
que es cantante de un bar 
y huérfana, pero es, a la vez, 
una mujer luchadora. Había 
cantado temas para telenove-
las, pero nunca antes había 
tenido la oportunidad de 
hacer de cantante. Ha sido un 
proceso de mucho aprendiza-
je, tuve que prepararme muy 
bien. En cada papel doy lo 
mejor de mí, así que siempre 
es como empezar de cero. 

¿Cuáles son los personajes que 
te han dejado mayor satisfac-
ción? De alguna manera, todos 
me han dejado satisfacción. 
Todas las novelas son impor-
tantes porque me marcan 
personal y profesionalmente.

Con más de 25 telenovelas 
en tu trayectoria profesional, 
¿qué nos puedes decir de ese 
género? La percepción de 
la novela depende mucho 
de cada país, pero es el 
género por excelencia de 
los latinoamericanos y nos 
representa culturalmente.

¿Cuáles áreas del arte dramático 
aún no has trabajado y te 
gustaría explorar? Me encanta-
ría hacer teatro experimental 
en Estados Unidos.

¿Alguna vez has tenido que 
demostrar que eres más que 
una cara bonita? En la universi-
dad, todo el tiempo (risas). En 
el plano laboral, no. Creo que 
tiene mucho que ver con que 
empecé a trabajar desde niña. 
Poco a poco, la gente ha ido 
conociendo mi historia, mi 
carrera, y me ha dado la 
oportunidad de trabajar.

Sabemos que te has involucrado 
con diversas causas sociales. ¿Te 
gustaría tener en un futuro tu 
propia fundación? ¡Me encanta-
ría! Lo que pasa es que hoy en 
día estoy inmersa en muchos 
proyectos. Pero me gusta 
saber que estoy poniendo un 
granito de arena, ayudando 
y dando la mano a tantos seres 
humanos que lo necesitan.

DANNA ES LA PORTAVOZ DE LAS 

MARCAS MAYBELLINE Y GARNIER 

PARA EL MERCADO HISPANO. 

TU VIDA Entrevista

Junto a Jorge Salinas, su co-protagonista 
en la telenovela Qué bonito amor
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Por ANA ALICIA DE JESÚS

 @ANADEJESUS

TU VIDA Sexualidad

Cómo retomar tu vida 
sexual tras tener un hijo 

De vuelta 
al juego

Diste a luz hace algunas 
semanas y te sientes emocio-
nada, ansiosa y más que lista 
para una sesión entre las 
sábanas con tu pareja. Si esto 
resume cómo te sientes en 
este momento, ¡enhorabuena!, 
pero si la frase te suena como 
una soberana locura, no te 
espantes; no estás sola, ni te 
sentirás así para siempre.

La mayoría de las nuevas 
madres necesitan un tiempe-
cito para volver a entusias-
marse con el sexo. Es un 
momento en el que estás 
lidiando, a la vez, con una 
gran cantidad de cambios 
físicos, emocionales, y de 
todo tipo. Tienes un baile de 
hormonas en tu cuerpo, unas 
cuantas libritas de más que se 
reflejan, justamente, en los 
lugares menos favorecedores 
(¡esa barriguita!), causando 
estragos en tu autoestima. 
Estás exhausta, falta de sueño 
y, ya sea que hayas dado a luz 
de manera natural o por 
cesárea, solo la idea del sexo 
puede resultarte dolorosa-
mente aterradora. Sin embar-
go, reconectarte con 
tu lado sexual –y con tu 
pareja-, no solo es posible, 
sino emocionante. 



EL CAMINO DE REGRESO
Aunque la mayoría de 
expertos coincide en que 
es recomendable esperar 
unas seis semanas para 
tener relaciones sexuales 
tras tener un hijo, ya que 
ese es el tiempo aproximado 
que necesita el útero para 
volver a su tamaño original, 
muchas nuevas madres se 
sienten listas para la acción 
mucho antes. A otras, en 
cambio, les toma un poco 
más de tiempo. Ya sea que 
te encuentres en el primer
o en el segundo grupo, 
hay cosas que te pueden 
ayudar a retomar la intimi-
dad y conectarte con tu 
pareja. Lo primordial es la 
comunicación entre ustedes 
dos. Lo más seguro es que 
tu compañero esté ansioso 
y preparado mucho antes 
que tú. Conversar franca-
mente sobre cómo se 
siente cada uno al respecto, 
tratando se ser sensibles 
y empáticos, los ayudará 
a situarse en la misma 
página, pues el momento 
ideal para volver a tener 
sexo es cuando ambos estén 
listos. Aprovecha la ocasión 
para decirle si hay algo que 
él puede hacer para ayudar-
te a relajarte y/o ponerte de 
ánimos para el romance.

SACA TIEMPO PARA ESTAR 
SOLOS. Sí, eso quizá te 
suene a utopía en esta etapa, 
pues un recién nacido es 
muy absorbente y necesita 
atención, prácticamente, 
24/7. Pero pueden aprove-
char las siestas del bebé 
o incluso auxiliarse de 
un familiar o la niñera, 
si cuentan con una, para 
que cuide de él o ella 
y así puedan salir a una cita 
romántica o, sencillamente, 
estar a solas unas horas. 
Dedicar parte de tu preciado 
tiempo a la relación de 
pareja los hará sentir más 
conectados y eso, muchas 
veces, es el primer paso 
para la intimidad sexual. 

PIENSA EN SEXO. ¿Has 
notado que ver una escena 
sugerente en una película, 
leer un fragmento erótico 
en una novela o, simplemen-
te, recordar un encuentro 
sexual con tu pareja puede 
ponerte “en el mood”? 
Diversos estudios han 
probado que este tipo 
de pensamiento ayuda a 
encender tu energía sexual. 
Ponlo en práctica un par 
de veces al día. Verás cómo 
te descubrirás fantaseando 
con un ratito a solas 
con tu pareja. 

Y, FINALMENTE, NO TE 
PRESIONES. Empiecen 
despacio. No necesaria-
mente tienen que llegar 
hasta el final la primera vez 
después de tu parto. Pueden 
iniciar con caricias, masajes, 
besos y jugueteos atrevidos, 
pero suaves. Esto, nos 
atrevemos apostar, empeza-
rá a encender la chispa de 
nuevo y, cuando menos te lo 
esperes, estarán de vuelta a 
la normalidad o, quién sabe, 
mejor que antes. 
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Por ISABEL SOTO

TU VIDA Sexualidad

Una divertida herramienta de la relación de pareja
Por RAMÓN EMILIO ALMÁNZAR

Psicólogo, sexólogo y 
terapeuta familiar |  @REALMANZAR

La vida sexual de los huma-
nos está diferenciada de 
la de otras especies por 
elementos puntuales como 
la socialización, los significa-
dos sexuales y las expectati-
vas que tiene cada persona. 
Esto hace que las relaciones 
sexuales humanas sean un 
contexto complejo, pero 
también fascinante. 

Está en tus manos hacer las 
tuyas aún más estimulantes.
Dentro del amplio menú 
de opciones que te pueden 
ayudar a satisfacer tus 
deseos eróticos están los 

juguetes sexuales. Artículos 
como esposas, plumas 
y vibradores promueven 
la variedad y la espontanei-
dad en los encuentros. 
Su objetivo principal es 
la estimulación directa de 
los genitales y otras zonas 
erógenas, y pueden ser 
utilizados de forma 
individual y en pareja.

Los juguetes sexuales 
ofrecen una magnitud 
diferencial en términos 
de estimulación. Su fuerza 
y forma brindan un repertorio 
de sensaciones que, añadidas 

a las proporcionadas por 
lengua, dedos, labios, etc., 
intensifican el placer sexual.

Agregar este elemento a la 
relación sexual con tu pareja, 
siempre y cuando sea de 
mutuo acuerdo, les ayudará 
a romper con la rutina. 
Muchas parejas se quejan 
de que su deseo sexual 
baja, precisamente, porque 
las relaciones se vuelven 
repetitivas. Estas herra-
mientas, utilizadas de vez 
en cuando, pueden darle 
un giro significativamente 
positivo a tu relación. 
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ES IMPORTANTE QUE 
LAS PAREJAS SEAN 

CURIOSAS, QUE 
VAYAN PROBANDO 
JUGUETES SEXUALES 

POR SU PROPIA 
CUENTA. EN VEZ DE 
GUIARSE POR LAS 
EXPERIENCIAS DE 

AMIGOS O CONOCI-
DOS, EMPRENDAN SU 

PROPIA BÚSQUEDA 
VISITANDO TIENDAS 
ERÓTICAS (SI TE DA 
PUDOR, PUEDE SER 
ONLINE) Y JUNTOS 
DECIDAN LO QUE 
QUIEREN UTILIZAR. 

VAYAN PROBANDO Y 
DESCARTANDO LO 

QUE NO LES AGRADA 
E INCORPORANDO LO 
QUE SÍ LES SATISFAGA.

JUGUETESSEXUALES
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TU VIDA Dominicanas que brillan 

Por YANOLI ESPINOSA

 @YAOCUBA

Fotografías: ARISMENDY LORA

AVIS SOTO 
EXITOSA Y COMPROMETIDA 

Además de propietaria de 
Neptuno ś, Avis es presiden-
ta de la fundación del mismo 
nombre, comprometida con 
la niñez desfavorecida de 
Boca Chica. De la mano del 
Hogar Escuela Andrés Boca 
Chica, la fundación apadrina 
niños contribuyendo con 
alimentos y ayudando a 
suplir otras necesidades 
básicas. Una de las principa-
les metas es sensibilizar a 
empresarios de la zona a 
colaborar con el desarrollo 
integral de los jóvenes y 
niños de los sectores 
deprimidos de Boca Chica.

Una deliciosa oferta gastro-
nómica en un entorno único, 
frente al mar Caribe, ha sido 
una de las razones del éxito 
de Neptuno ś. El restauran-
te, ubicado en Boca Chica, 
ha estado por 27 años 
dentro de los preferidos de 
las familias dominicanas y 
visitantes extranjeros, y el 
factor clave tras ese privile-
giado posicionamiento recae 
en Avis Soto, su propietaria. 

Con una visión clara y 
un espíritu de constante 
innovación, la empresaria ha 
mantenido los estándares 

de calidad del restaurante 
y ha implementado nuevas 
opciones para el disfrute de 
su selecta clientela, como la 
integración de nuevas áreas 
para tomar el sol y un gran 
jacuzzi, situado sobre las 
aguas turquesas que rodean 
Neptuno ś. “Nuestro valor 
agregado es que los clientes 
se sienten como en casa, ya 
sea por los recuerdos de sus 
hijos correteando por el 
muelle, o por la calidad de 
nuestra comida. Eso nos 
motiva a seguir creando 
opciones para su disfrute”, 
nos dice Avis. 

Este año, FUNDACIÓN 
NEPTUNO´S se une a 
instituciones como 
Fundación Cruz Jiminián, 
la Fundación estadouniden-
se Food for The Poor, y 
Profamilia, para desarrollar 
programas de vacunación, 
alimentación y educación. 

De igual manera, Avis Soto 
ha hecho una tradición de 
organizar eventos benéficos 
cada año y, próximamente, 
realizará la primera Jornada 
Médica a favor de los Niños 
de Boca Chica. Gracias 
a esta iniciativa, 100 niños, 
de entre tres y 13 años de 
edad, serán evaluados por 
un equipo de médicos, 
quienes darán seguimiento 
a sus necesidades específi-
cas en cuanto a medicamen-
tos y alimentos.
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TU VIDA Familia

¿QUÉ DECIR CUANDO 
EL NIÑO PREGUNTA 
SOBRE SEXO? 

Una guía práctica para responder a los 
pequeños las interrogantes más comunes

En ocasiones recibo 
correspondencia de 
madres que me 
escriben desesperadas 
porque no saben qué 
contestar cuando sus 
hijos les hacen pregun-
tas sobre sexo. Si esa 
es una preocupación 
que compartes, te 
invito a que tomes 
nota de los lineamien-
tos más importantes 
en este tema.

Por NANCY ÁLVAREZ

Terapeuta sexual y de pareja 
 @DRANANCYALVAREZ

BUSCA UN MANUAL 
DE EDUCACIÓN SEXUAL 
ESCRITO POR UN BUEN 
PSICÓLOGO INFANTIL 

Y SEXÓLOGO. Cada edad 
amerita información 
distinta. Lee el libro 

primero, pregunta y aclara 
tus dudas, y entonces 
empieza a leerlo con el 

niño si es pequeño. Si ya 
lee por sí solo, deja que 
lo haga y trata de estar 

siempre dispuesta 
a aclarar sus dudas.CONTESTA SOLO LO QUE 

EL NIÑO PREGUNTA. Si, por 
ejemplo, quiere saber 

cómo llegan los niños al 
mundo, dile la verdad de 
acuerdo a su edad. Si es 
muy pequeño, puedes 

decirle que tú y su papá 
se aman mucho y que él 
puso una semilla en tu 

barriguita y ahí creció él 
hasta que nació. Si es un 

adolescente, se vale hablar 
de útero, espermatozoide 

y pene en vagina. Hay 
padres que dan una clase 

de educación sexual 
cuando el niño solo quería 

una respuesta simple.

NO OLVIDES QUE NADIE 
PUEDE DAR LO QUE NO 
TIENE. Si estás llena de 

tabúes y miedos sexuales, 
esos mismos los tendrán 
tus hijos. No hablar de 

sexo nunca es la 
solución. Siempre educa-

mos sexualmente, aunque 
sea de la manera incorrec-

ta y con los ejemplos 
incorrectos. Nuestros hijos 

hacen lo que ven que 
hacemos, no lo que les 

decimos que hagan. Toma 
eso en cuenta. 

UNA VEZ PREGUNTA, 
LO SEGUIRÁ HACIENDO 
HASTA QUE OBTENGA 
UNA RESPUESTA QUE 
LO SATISFAGA. Evadir 

la pregunta, cambiar de 
tema o decirle que no 

hable de eso no ayudará 
en nada y solo le manda 

un mensaje muy peligroso 
a tu hijo: hablar y pregun-
tar sobre sexo es malo, 

mamá se pone incómoda 
y no responde, o me dice 

mentiras. Te perderá la 
confianza y le preguntará 

a gente que quizá lo 
confunda más y, lo peor, 

pensará que el sexo 
es malo, sucio.

Recuerda que la mejor 
educación sexual que 

puedes darle a tu hijo es 
enseñarle con tu compor-
tamiento que el sexo es 

algo bello, ya que así vino 
él al mundo. Hablar con 

naturalidad sobre sexo es 
la parte más importante 
de una verdadera educa-
ción sexual, por eso, lo 
primero es que tú te 

eduques sexualmente.

SI NO TIENES UNA 
RESPUESTA, DILE QUE NO 
SABES. Esa será una gran 
lección para él, pues no es 
de tontos no saber, pero 
sin duda, es de estúpidos 
no aprender. Prométele 

que investigarás la 
respuesta y !hazlo! Si no 

se la das, buscará por otro 
lado, y casi siempre 

sucede que le preguntará 
a otro niño que podría 

confundirlo mucho más. 

LLAMA SIEMPRE A LOS 
GENITALES POR SU 

NOMBRE. Esa es una 
regla de educación sexual 

que debemos tener en 
cuenta y aplicar, a no ser 
que esté prohibido, como 

sucede, por ejemplo, 
en la televisión. 

EXIJE QUE EN LA ESCUELA 
SE LE EDUQUE SEXUAL-

MENTE. Cerciórate de que 
quienes lo hagan sean 

expertos en sexualidad o 
hayan sido formados por 
educadores sexuales. Es 
un derecho de cada ser 
humano, y es una irres-

ponsabilidad no hacerlo 
en un mundo bombardea-
do por conceptos errados 

y distorsionados sobre 
la sexualidad. 
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Por DEIDAMIA GALÁN

 @DEIGALAN

TU VIDA Familia

“MI NIÑO ES INQUIETO”
El arte de canalizar 
las energías de tu pequeño
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Si este título llamó tu 
atención, es probable que 
seas una de las madres que 
constantemente se pregunta 
preocupada de dónde saca 
tu hijo o hija tanta energía y 
qué puedes hacer al respec-
to. Con ayuda de varios 
expertos, aquí te propone-
mos maneras de manejar a 
tu pequeño y canalizar la 
energía de este súper chico, 
sin que te vuelvas loca
en el proceso. 

DESEOS DE ATENCIÓN
Un niño puede comportarse 
de determinadas formas 
por diferentes detonantes 
y motivos. Hay pequeños 
cuya personalidad y tempe-
ramento se caracterizan por 
un buen ánimo y una 
predilección por las activida-
des que requieran mucho 
movimiento. Esto no es una 
razón para preocuparse, sin 
embargo, si es extremada-
mente inquieto, puede ser 
que su conducta tenga 
otra explicación. 
 
Claudia Simó, directora de 
Alas Formación & Apoyo y 
especialista en trastorno del 
aprendizaje y modificación 
de conductas, sostiene que si 
tu hijo no está recibiendo una 
atención positiva de sus 

padres y/o quienes le cuidan, 
recurrirá a llamar la atención 
como mecanismo para suplir 
esta necesidad. Según un 
artículo publicado por el 
Childcare Health Program 
en California, titulado “Cómo 
cuidar a un niño energético”, 
este comportamiento podría 
deberse a una necesidad 
de atención, por lo que es 
importante pasar un rato 
todos los días a solas con 
él, ya sea leyendo un libro 
o jugando juntos. Esto
le dará la seguridad 
de que es parte importante 
de tu vida y ayudará a 
establecer una relación 
estrecha entre ustedes. 

DETONANTES DE ENERGÍA
Definitivamente, la alimenta-
ción es uno de los factores 
que pueden incrementar el 
nivel de energía. Taiana 
Ubiñas, nutrióloga clínica y 
propietaria del Centro 
Nutrifit, explica que hay 
alimentos que son llamados 
precisamente combustibles 
o energéticos y, ya sea solos 
o combinados, pueden 
causar que tu hijo se vuelva 
más activo y que, además, 
aumente de peso. “Estos 
alimentos son los carbohi-
dratos, como los panes, 
galletas, bizcochos 
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y dulces en general, siendo 
estos últimos los que deben 
controlarse más y limitarse 
a uno o dos días a la semana 
si estamos ante un niño ya 
diagnosticado con exceso 
de energía”, asegura Ubiñas.

NO SIEMPRE 
ES UN PROBLEMA
Claudia Simó explica que 
aunque muchos padres 
llegan a preocuparse porque 
sus hijos son muy curiosos, 
demandan atención constan-
te o hacen muchas cosas a 
la vez, esto no es necesaria-
mente algo negativo. “Un 
niño lleno de energía es 
un niño con vitalidad, un 
individuo sano”, dice. Para 
proteger su autoestima, es 
importante que los padres 
nunca le transmitan la 
idea de que el ser muy 
energético lo convierte 
en un problema o en 
alguien insoportable. 

“Todo padre debe respetar 

la personalidad y la individua-
lidad de cada uno de sus 
hijos, recordando que ellos 
necesitan vivir adecuada-
mente cada etapa de su 
desarrollo”, advierte Simó.

El artículo publicado por 
el Childcare Health Program 
recomienda no castigarles 
por ser como son, sino tratar 
de elogiar su comportamien-
to positivo, ya que esto 
aumenta su autoestima. 
Por ejemplo, si permanece 
sentado y sin distraerse en 
el almuerzo, demuéstrale lo 
orgullosa que te sientes por 
su progreso. Además, hay 
que evitar los calificativos 
negativos y tener mucho 
cuidado con la forma de 
describirlos ante ellos 
mismos y ante los demás.

CUÁNDO PREOCUPARSE
Según la psicóloga infanto-
juvenil del Centro Vida y 
Salud, Arisleydi Sánchez 

Guzmán, el momento 
de pensar en acudir a un 
experto para tratar esta 
conducta es cuando se 
presentan otros criterios 
aparte del exceso de 
movilidad, tales como: 
   

• Problemas con la 
distracción y/o atención.

• No tiene un juego imaginati-
vo o espontáneo. Abre 
todos los juguetes, pero 
sin ningún objetivo.
 

• Los síntomas aparecen en 
todos los ambientes donde 
el niño o niña se integra.

• Su conducta comienza 
a traerle conflictos en su 
funcionalidad: no rinde 
en el colegio, no sabe jugar 
en grupo, etc.

• Aún si hablas con él o ella 
y entiende lo que hace, 
parece no poder controlarse.

• Cuando el sueño está 
siendo afectado.

• Si por su extrema movilidad 
suele caerse mucho, trope-
zar o romper objetos.

• Cuando no pueda terminar 
una actividad que disfrute.

CÓMO MANEJAR LA 
SITUACIÓN Y SACAR
LO MEJOR DE ELLOS
Sánchez Guzmán asegura 
que es labor de los padres 
direccionar estas energías 
a algo positivo. “En casa se 
debe establecer una rutina 

-con horarios hasta para el 
juego-, y tratar de que el 
niño haga una sola actividad 
a la vez”, dice. 

Otro factor relevante para 
un pequeño con mucha 
energía es mantenerlo 
ocupado. Una excelente 
manera de hacerlo es 
a través de los deportes 
o actividades artísticas. 

“Lo más importante es que 
se identifique con la actividad 
que realizará, de esta forma 
garantizas que, además de 
ocupar su tiempo, se divierta 
y se sienta feliz”, explica 
Taiana Ubiñas. Dentro de 
los deportes que más 
energía consumen está la 
natación, el fútbol, el béisbol, 
el ciclismo y el baile.

Si sientes que tu hijo tiene 
demasiada energía, aprende 
a encontrar la manera de 
convertir esto en algo 
bueno. Hazlo sentir seguro 
y protegido, establece las 
reglas necesarias para cada 
momento y lugar y, sobre 
todo, quiérelo como es.
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Seguridad 
en tus manos

BENEFICIOS GENERALES
DE LAS ARTES MARCIALES

• Con su práctica, nace una 
seguridad mental y 
espiritual que te hace 
sentir capaz de manejar 
cualquier situación. Mientras 
más aprendes, más seguri-
dad obtienes. 

• Estás más alerta.

• Aprendes a administrar 
a tu favor el miedo 
ante un ataque, ya sea 
físico o verbal.

• Aprendes a controlar 
al oponente, sin necesidad 
de hacerle daño innecesario.

• Tu necesidad innata de 
cuidar de los tuyos 
queda respaldada por 
tus conocimientos de 
defensa personal.

TU VIDA Defensa personal

Nací en Santo Domingo, una ciudad donde, hasta ese momento, 
la seguridad nunca había sido un tema de relevancia o que causara 
preocupación a la población. Pero los tiempos han cambiado; 
definitivamente no vivimos en ese Santo Domingo. A través de los 
años, he notado cómo cada vez hay más personas en mi vida 
que han sido víctimas de un atraco o algún tipo de agresión. Es un 
hecho que, hoy día, todo ciudadano debe aprender a defenderse, 
en especial las mujeres, y una buena manera de hacerlo es a través 
del estudio y práctica de las artes marciales. 

Hay muchas disciplinas entre las que puedes escoger. El jiu jitsu, 
el judo y el popular brazilian jiu jitsu, por ejemplo, son aptos para 
cualquier físico y/o edad y, aparte de ser ejercicios excelentes, 
pueden ayudarte a ser mejor ser humano, cuidar de ti misma y 
de los tuyos. Como instructor de una clase especial que cuenta 
con 10 mujeres, he podido ver su evolución física, mental y espiritual. 
Con tan solo seis meses de práctica, me siento confiado de que cada 
una de ellas puede manejar cualquier tipo de situación de ataque. 

Las artes marciales son una buena 
alternativa para tomar el control 
y protegerte en caso de un ataque

Por JORGY CRUZ

Sensei jiu jitsu japonés 
 @JORGITOCRUZ
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LA CLAVE ES ESTAR ALERTA

• Al salir a un sitio 
público, ubica las
salidas. La mejor defensa 
es correr y escapar de 
cualquier tipo de agresión.

• Mira a tu alrededor, 
identifica en los presentes 
quién, con su actitud, 
estado o lenguaje corporal, 
podría ser propenso 
a crear problemas. 

• Los seguros del auto 
están para protegerte. Al 
momento de una luz roja, 
confirma que están puestos 
y no te sumerjas en 
tu Smartphone. Esta 
distracción es muy común 
y  peligrosa.

• Si eres acosada por un 
vendedor o limpiavidrios 
en un semáforo, mantén 
la calma y no muestres 
miedo. Gritarle solo le dará 
más razón para molestarte. 
De forma imperativa, indícale 
que se despegue de tu auto y 
ten un spray de pimienta a 
mano, listo para controlar la 
situación si se complica.

En estos tiempos es muy 
importante estar alerta. Ojo, 

estar alerta no es andar 
paranoica. Es, simplemente, no 

distraerte, estar pendiente siempre.

Aquí algunos 
dojos o lugares 
donde practicar 
artes marciales 
que recomiendo 
en Santo Domingo 

Kosen Dojo 
(Judo)
Calle Padre 
Emiliano Tardif #8, 
Evaristo Morales. 
T.: 809 518.0181

BIO (Vale tudo)
Calle Miguel Ángel 
Monclús #176, 
Mirador Norte. 
T.: 809 701.6161

Nihon Dentou 
Jujutsu Ryu
Club Coanca. 
Calle Hernán 
Suárez #8, 
El Cacique. 
T.: 809 532.9193
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TU VIDA Nos encanta

Por YANOLI ESPINOSA

 @YAOCUBA

SHALIM ORTIZ

Una estrella 
de carne 
y hueso 
La carrera de Shalim Ortiz 
está en la cresta de la ola. 
Luego de saborear las 
mieles del éxito con su 
personaje en la telenovela 
Una Maid en Manhattan 
y su atrevidísima presenta-
ción en la obra Confesiones 
del pene, al actor le siguen 
lloviendo las ofertas. 
Interpreta a Antonio Rivas, 
un cubano millonario en 
la serie Magic City, y da vida 
al arquitecto José Manuel 
Correal en la novela de 
Telemundo Dama y Obrero. 
Shalim cruza del mercado 
latino al anglosajón con 
una facilidad envidiable, 
y a su paso va arrancando 
suspiros en las féminas 
porque, además de 
talentoso, es todo un 
papacito. Pero ojo, chicas, 
no está disponible, su 
corazón ya tiene dueña... 
Sobre eso y mucho más nos 
cuenta en esta entrevista. 

¿CUÁL CREES QUE SEA EL 
SAZÓN TUYO QUE GUSTA 
TANTO? Es inevitable reírse 
con tu pregunta, la verdad 
es que no me quita el sueño 
pensar en eso. Si existe algo 
que me de ese “sazón”, tiene 
que ser la sangre dominica-
na que llevo dentro.

¿EN QUÉ MOMENTO CAÍSTE 
EN CUENTA DE TUS DONES 
CON LAS CHICAS? Fui 
inseguro en la pubertad, 
pero con los años me di 
cuenta de que lo que más 
atrae, en general, es la 
seguridad y sentirse cómodo 
en su propia piel. Esto solo 
lo enseña el tiempo. 
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POR
DENTRO

Teatro, cine, canto 
o televisión

DEBO DECIR TEATRO 
PORQUE ES EL NÚ-

CLEO DEL ARTE. 

Una película
AMADEUS

Un libro
EL PEREGRINO DE 

COMPOSTELA

Un plato
PORK BELLY BBQ 

SANDWICH 

Una prenda 
femenina que 
te vuelve loco 

SANDALIAS    

Una marca
ARMANI

Un diseñador
JOSÉ JHAN

Charytín
¡LA RUBIA DE 

AMÉRICA!  

República Dominicana
MI SANGRE. UNO DE 

MIS DOS AMORES.

Sexy y misterioso en Magic City

  @shalim

¿CÓMO LOGRAS MANTENER 
UNA RELACIÓN ESTABLE 
CON TU ESPOSA, LESLEY 
ANN MACHADO? Con 
ella me gusta hacer lo 
que normalmente se hace 
con los amigos: tomarme 
algo, ir al cine, cenar en 
restaurantes ricos. Es una 
relación a largo plazo. 

¿CÓMO HA IMPACTADO EN 
TU VIDA EL NACIMIENTO DE 
TU HIJO, LIAM MICHEL? 
Desde que vi esos ojitos en 
la sala de parto, quedé 
flechado. Todos los días doy 
gracias a Dios por amarme 
tanto y darme algo así. 

¿CUÁL ES TU RUTINA DE 
EJERCICIOS Y ALIMENTA-
CIÓN PARA MANTENER ESE 
SIX PACK? Me tomó muchos 
años conseguir el balance 
adecuado. Conocí el año 
pasado a José Fernández, 
mi gurú de nutrición y 
ejercicios. Él me dio la dosis 
de sabiduría que necesitaba, 

pues la nutrición influye en 
un 90 % en los resulados. 

¿ERES DE LOS QUE SE PONE 
LO PRIMERO QUE VE EN 
EL CLÓSET O ESCOGES TU 
OUTFIT CON DETENIMIEN-
TO? ¿CUÁL ES TU ESTILO 
AL VESTIR? Soy amante de 
la moda, me encanta ver lo 
que se está usando y luego 
incorporarlo a mi estilo, que 
es variado. Uso jeans y t-shirts, 
me gusta mucho la marca All 
Saints y ahora tengo fiebre de 
botas de vaquero desde que 
vi True Blood. Para la noche 
me gusta vestir de traje 
ajustado, inspirado un 
poco en Tom Ford. 

¿TIENES ALGÚN DISEÑADOR 
FAVORITO? Me encanta Tom 
Ford, su estilo entre lo retro y 
lo moderno se acopla mucho 
a mí. También José Jhan, 

¡qué talento! Cada vez que 
veo sus colecciones alucino 
con la forma que él está 
representando a nuestro país.

¿QUÉ PARTE DE TU CUERPO 
TE HACE SENTIR ORGULLOSO 
Y CUÁL TE GUSTA MENOS?
Esta pregunta es una 
trampa, todo lo que diga 
sonará pretencioso. La 
verdad ninguna parte 
me hacer sentir orgulloso, 
le doy gracias a Dios 
porque todas funcionan.
 
¿QUÉ FACTOR HA JUGADO 
TU FÍSICO A LA HORA DE 
CONSEGUIR PERSONAJES? 
Tuve que bajar alrededor 
de 20 libras para mi papel en 
una película que se estrenó 
recientemente en México. 
Se llama Reencarnación 
y me encantó el reto. 

¿CUÁL CREES QUE ES TU 
FORTALEZA COMO ACTOR?
Pienso que todo actor tiene 
su mayor fuerza en la mirada, 
ahí se esconde tanto misterio 
y tanto sentir… La mirada es 
una de las herramientas más 
potentes de cualquier actor.  

Formó parte de Los más atractivos 
de Santo Domingo Times en 2012
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BRAZALETE Y ANILLO TREMA



ESTILOS DE VIDA

102 Refresca tu paladar

100 Viva Wyndham Resorts

98 Espacios con nostalgia
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ESTILOS DE VIDA Breves 

MIA FREIXENET 
Los vinos espumosos españoles están de moda, y este 
verano la empresa Álvarez & Sánchez presentó al mercado 
dominicano la nueva marca Mía, de Freixenet. Está disponi-
ble en dos variedades: Fruity Cuvée, una mezcla de uvas 
macabeo y airén, donde domina la fruta; y Moscato, más 
floral, aunque mantiene su toque frutal de melocotón 
y albaricoque maduro. El complemento ideal para acompa-
ñar un exquisito postre o refrescarse en una tarde calurosa.

L&L
Usando los hashtags
#elmejortresleches y 
#elmejorsuspiro, las amigas 
Lisa Guerrero y María Malla 
están acaparando la aten-
ción de usuarios de twitter
e instagram en la ciudad de 
Santo Domingo. Sus cuentas 
en las redes sociales crecen 
cada día, a la par de los 
pedidos que su ya extensa 
clientela hace de sus exquisi-
tos tres leches L&L. 
Elaborados en sabores como 
coco, chocolate, nutella, 
dulce de leche y el
tradicional, vienen en 
diferentes tamaños y presen-
taciones. Son ideales para 
sorprender a una persona 
querida, ofrecer como postre 
durante una cena en casa 
o, simplemente, degustarlos 
tumbada en el sofá. 

  @lisamguerrero 
T.: 809 862.1515

LLEVA EL
VERANO A 
TU HOGAR 

La arquitecta Elayin Lozada, 
propietaria de la tienda de 
arquitectura, interiorismo 
y decoración, Clasique, 
propone sencillas maneras 
de actualizar tu casa esta 
temporada. 

1. Introduce elementos 
naturales. Pueden ser flores, 
frutas o plantas. Combínalos 
con velas y perfumadores 
en aromas veraniegos. 

2. Juega con los colores 
utilizando cojines, 
ya que son elementos 
decorativos económicos 
y muy fáciles de variar.

3. Arregla las mesas con 
vajillas y mantelería de 
temporada con motivos 
florales, geométricos y rayas 
con colores brillantes. 

4. Pon ropa de cama 
en colores que den luminosi-
dad a tu dormitorio.

5. Pinta las paredes en 
tonos claros. Le dará un 
toque de frescura al espacio. 



EL TOQUE EXÓTICO

Si eres de las que 
aprecia la cultura 
oriental, seguramente 
te gustará el estilo 
étnico y místico de 
la decoración hindú, 
con sus coloridas telas, 
tapices y demás 
elementos. Puedes 
crear un rinconcito 
en tu hogar en el que 
combines diferentes 
piezas que le aportarán 
el exotismo de esta 
tendencia al espacio. 
Un bonito biombo en 
madera tallada o el 
típico elefante artesa-
nal que, según esa 
cultura milenaria, atrae 
la buena suerte, darán 
el toque. Detalles como 
estos los encuentras en 
la tienda Del Baúl. 

Tienda Del Baúl: Primer 
nivel de Plaza Central. 
T.: 809 683.0683

COMPAÑERO DE VIDA

El smartphone más esperado por los seguidores de 
Android este 2013 ya está aquí: el nuevo Samsung Galaxy 
S4. Aunque es más delgado y liviano que su antecesor, 
el S3, el diseño exterior es, prácticamente, el mismo, pero 
el software es mucho más avanzado. La pantalla full HD es 
de cinco pulgadas y su cámara ahora es de 13 megapíxeles, 
perfecta para los instagramers. Creado con el innovador 
concepto “compañero de vida”, es el equipo para aquellos 
a quienes les gusta estar siempre conectados, en contacto 
constante con los suyos, y hacer varias cosas a la vez. 

AMERICAN TASTE

Las Chicago Braised Short Ribs, unas 
costillitas de res estofadas lentamente en 
sus propios jugos y servidas con puré de 

papas, ajo rostizado y verduras de tempo-
rada, están dentro del nuevo y jugoso 
menú de TGI Friday ś. Esta delicia fue 

creada por la cadena para realzar y dar 
proyección a los principales ingredientes 

de la gastronomía norteamericana. 
Acompáñalas con el refrescante Mango 

Caramel Mojito, en el divertido ambiente 
de TGI Friday ś, en Acrópolis Center.

EL 
VERDE 

NO
PASA 

DE 
MODA

Además de ser la última 
tendencia en paisajismo, 
los jardines verticales 
son el gran hallazgo de la 
ecoarquitectura. Su imple-
mentación en las construc-
ciones tiene fines tanto 
estéticos como ecológicos 
y de sustentabilidad. Por un 
lado, reverdece paredes y 
azoteas, maximizando los 
espacios y creando belleza. 
Por otro, reduce la tempera-
tura en el muro que los 
soporta y en sus alrededores, 
contribuyendo al ahorro 
de energía. De hecho, en 
muchas ciudades de Europa 
se utilizan como una forma 
de climatización artificial. 

www.bosquesurbanos.com.do
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Por SHINE MAGAZINE  @SHINE_RD

Fotografías: CORTESÍA CERARTE

ESTILOS DE VIDA Espacios 

VIVES, la nueva línea de productos disponible 
en Cerarte, tiene un irresistible encanto antiguo 

ESPACIOS NOSTALGIA

BALDOSAS DE GRES 
PASTA ROJA 1900 
Perfectas para usar como 
pavimento en suelos de 
baños, cocinas, salones 
y oficinas. Piezas retro que 
recuerdan los pisos antiguos 
de la Ciudad Colonial 
y Gazcue.

PORCELANATO 
BÚNKER FARO 

Ideal para pavimentos o 
revestimientos de habitaciones, 

salas, comedores o cocinas. 
Piezas de formato alargado 
que, simulando tablas viejas, 

brindan un toque rústico y 
acogedor a cualquier ambiente.
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Por SHINE MAGAZINE  @SHINE_RD

Fotografías: CORTESÍA VIVA WYNDHAM RESORTS

ESTILOS DE VIDA Viajes

Un boleto seguro al paraíso 
Viva Wyndham Resorts

Si estás buscando un destino 
donde pasar unas vacaciones 
de ensueño, en el ambiente 
más divertido y con un 
servicio memorable, te 
proponemos tres hoteles 
de playa que te harán vivir 
una experiencia de lujo 
y que, seguramente, queda-
rán dentro de tus mejores 
recuerdos. Ya sea para una 
escapada en pareja o para 
un viaje familiar, los hoteles 
Viva Wyndham Dominicus 
Beach y Viva Wyndham 
Dominicus Palace, en 
Bayahibe, y Viva Wyndham 
Tangerine, en Cabarete, 
son una excelente opción. 
Las propiedades de la cadena 
Viva Wyndham Resorts no 
solo se destacan por sus 
locaciones paradisíacas, 
bañadas por aguas cristalinas,
sino que han sido reconocidas 
con diversas certificaciones 
y premios internacionales, 
como Placa Cristal, Green 
Globe, Check Safety First 
y Bandera Azul. 

www.vivaresorts.com
 @VivaResorts



VIVA WYNDHAM DOMINICUS BEACH
Con 575 acogedoras habitaciones 
y bungalós, el resort todo incluido 
cuenta con una amplia gama de 
actividades y facilidades para el 
disfrute de los huéspedes, que 
no dejarán tiempo al aburrimiento. 
Ofrece, además, un centro de buceo, 
así como un amplio programa de 
excursiones que de seguro superarán 
las expectativas de los más exigentes. 
Para los amantes de los deportes 
acuáticos, está el muy de moda 
paddleboarding. Para los pequeños, 
el hotel tiene el club de niños donde 
la diversión está más que asegurada. 

VIVA WYNDHAM DOMINICUS PALACE
El resort tiene 349 habitaciones, entre 
superior, Jr. suites y la nueva catego-
ría, couples retreat, diseñada especial-
mente para parejas. Estas 
habitaciones tienen jacuzzi privado 
y gozan de una privilegiada ubicación 
frente al mar. El hotel, que bordea la 
hermosa playa de Bayahibe, incluye 
dentro de sus nueve ofertas gastronó-
micas (buffet y a la carta), el nuevo 
restaurante “25”, especializado en 
cocina fusión. Además, los huéspedes 
de este hotel tienen acceso gratuito 
a todas las instalaciones y facilidades 
del Viva Wyndham Dominicus Beach.

VIVA WYNDHAM TANGERINE
Al norte de la isla, en la zona de 
Cabarete, y a solo 20 minutos del 
Aeropuerto Internacional de Puerto 
Plata, se encuentra este resort de 273 
habitaciones. Sus visitantes podrán 
disfrutar de una carga de adrenalina 
incomparable, ya que el Viva Wyndham 
Tangerine está ubicado en uno de los 
principales destinos para la práctica 
de kiteboarding y windsurfing a nivel 
mundial. Dentro de las facilidades 
de este hotel, que cuenta con un mar 
bravío e indomable, están las clases 
de introducción al kiteboarding y un 
equipo internacional de animación.  
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ENSALADA DE APIO, 
PERA Y NARANJA AGRIA

La más ligera de las ensaladas, 
completa y baja en calorías. 
Un estallido de texturas para 
el deleite de tu paladar.

Ingredientes 
(PARA 4 PERSONAS)

Ensalada
4 Tallos de apio
4 Peras a gajos
2 Naranjas a gajos, piel de una 
naranja

Crema de naranja
1/4 Taza de nata líquida
1 Cucharada de queso en crema
3 Cucharadas de jugo 
de naranja
Ralladura de la piel
de una naranja
1 Cucharada de 
cebollino picado
Pimienta negra molida
Sal

Preparación

Ensalada
Corta el apio a lo largo en 
finos bastones. Coloca todos 
los ingredientes en el plato 
alternándolos.

Crema de naranja
Mezcla bien todos los ingre-
dientes hasta obtener 
una crema fina y uniforme.

REFRESCA 
TU PALADAR

ESTILOS DE VIDA Gourmet

Cómo llenar tu plato de colorido 
y sabores en esta temporadaPOR KIKO CASALS 

Chef |  KIKOCASALS

WWW.KIKOCASALS.COM

¿Puede un solo plato 
aportarnos lo necesario
para estar bien nutridos? 
¿Se puede realizar en cinco 
minutos? ¿Puede costarnos 
poco dinero? Si has respon-
dido que sí a las tres pregun-
tas, en tu mente no puede 
estar dibujándose otra 
imagen que la de una 
fragante ensalada.

Las ensaladas son un 
plato mágico y versátil. 
Su base de hojas verdes es 
un ingrediente noble -como 
la pasta o el arroz- que lo 
acepta todo. Puede perma-
necer discreta como un leve 
acompañamiento o puede 
tomar el brillo de una 
estrella de cine, todo 
dependerá de lo que 
le agreguemos. En 
cualquier caso son sanas, 
ligeras, nutritivas y preparan 
el estómago para comidas 
más pesadas. Sus beneficios 
son tales que durante 
mucho tiempo se considera-
ron más como un remedio 
que como un platillo. 

En la antigua Roma 
conocían perfectamente 
las propiedades de la 
lechuga, era una panacea 
para curarlo todo. Sus 
innumerables vitaminas 
y minerales, sus facultades 
como sedante y su alto 
contenido en fibra le 
dieron la fama de ingredien-
te milagroso. No es de 
extrañar que los médicos 
romanos estuvieran bien 
surtidos de ellas e implanta-
ran su consumo al principio 
de los banquetes, para 

preparar el estómago, y al 
final, para facilitar la diges-
tión. Así los orondos patri-
cios aumentaron el gozo en 
sus bacanales y pudieron 
comer todavía más y mejor.

Las ensaladas han traspasa-
do tiempos y fronteras, 
incluso algunas han adquiri-
do nombres propios. 
¿Quién no conoce la ensala-
da Waldorf, nacida en las 
cocinas del famoso hotel 
neoyorquino del mismo 
nombre? ¿O la César, 
el Tabuleh libanés, la 
ensalada Rusa o la celebérri-
ma Caprese? Todas ellas son 
símbolo de la universalidad 
de este plato y merecedoras 
de escribirse en mayúsculas.
 
Anímate a preparar una 
buena ensalada, juega con 
los sabores y las texturas. 
Atrévete a añadirle frutos 
secos, algún trozo de
jamón cortado a dados, 
unas láminas de queso 
curado, pepinillo encurtido 
o un puñado de lentejas 
cocidas y tu ensalada 
adquirirá otra dimensión. 

No olvides que -como 
dice el refrán- parte de 
su secreto está en el aliño: 

“el manirroto que vierta el 
aceite, el avaro el vinagre, 
el juez la sal y el loco que
lo mezcle todo”.

Este verano, mi propuesta 
es que invadas tus ensaladas 
de frutas. Una dosis extra 
de vitaminas, texturas y 
sabor en tres propuestas tan 
diferentes como atractivas. F
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ENSALADA DE ESPINACAS 
CON SALMOREJO DE FRESAS

Un delicioso salmorejo 
actuará como aliño de esta ensalada 
de espinacas, donde la suntuosidad 
de la mozzarella será un contrapunto 
para la acidez de las fresas.

Ingredientes 
(PARA 4 PERSONAS)

Ensalada
2 Manojos de espinacas frescas 
12 Mini-bolitas de mozzarella
12 Fresas
6 Pétalos de tomate resecado al sol
Hojitas de salvia

Salmorejo
1/2 Libra de fresas
1 Diente de ajo
1/3 Taza de aceite de oliva virgen
3 Cucharadas de vinagre de jerez 
Pimienta negra molida 
Sal

Preparación

Ensalada
Lava bien las espinacas y colócalas
en un plato hondo. Reparte encima las 
bolitas de queso, las fresas partidas, los 
tomates resecados y la salvia.

Salmorejo
Lava las fresas y colócalas en el vaso 
de la batidora junto con el ajo (al cual 
le habrás quitado el germen). Agrega 
el aceite, vinagre, sal y pimienta. Tritura 
a velocidad media hasta obtener una 
semi-emulsión. Cubre el fondo del plato 
de la ensalada con el salmorejo, que 
actuará como aliño.

ENSALADA DE ZUCCHINI, 
BLUEBERRIES Y PARMESANO

Una sinfonía de sabores donde los 
blueberries punzarán tus sentidos 
frente a la calidez de la vinagreta 
de pecanas. Un ejemplo de que las 
ensaladas pueden adquirir el más 

alto nivel gastronómico. 

Ingredientes
(PARA 4 PERSONAS)

Ensalada
12 Camarones pelados
4 Zucchinis medianos
28 Bayas de blueberries
1 Taza de vainitas
1 Taza de virutas de parmesano
Hojitas de albahaca morada

Vinagreta
1 Taza de aceite de oliva virgen
El jugo de dos limones
2 Cucharadas de salsa de soya
10 Nueces de pecana
Pimienta
Sal

Preparación

Ensalada
Limpia los camarones 
y cuécelos ligeramente a la 
plancha. Escalda las vainitas 
y, con un pelador, haz virutas 
de zucchini. Monta la ensalada 
intercalando todos 
los ingredientes.

Vinagreta
Junta todos los ingredientes
en un vaso de batidora y 
emulsiona a velocidad media.
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ESTILOS DE VIDA Espacios 

Detalles y acentos 
para llevar a tu casa 
el verde esmeralda

EL COLOR 
DEL AÑO 
EN TU 
HOGAR

El verde esmeralda, color 
del año 2013 según Pantone, 
empresa creadora del 
estándar universal de 
colores, es un tono vivo 
y elegante, que aporta 
positivismo y frescura. 
Inspirado en la naturaleza 
y en la piedra preciosa del 
mismo nombre, viene 
conquistando muchos 
sectores del diseño, inclu-
yendo la decoración de 
interiores. En distintos 
espacios, el verde esmeralda 
es perfecto para transmitir 
sensaciones que influyan en 
tu estado de ánimo. Propicia 
la energía de la naturaleza 
en tu vida y da sensación de 
paz, armonía y tranquilidad. 

Hay muchas maneras de 
incorporar este color en la 
decoración: desde acentos 
fuertes, como paredes, 
paneles de madera pintada, 
papeles decorativos y 
cortinas; con piezas de 

mobiliario, como sofás, 
butacas, sillas o mesas, hasta 
con accesorios, como cojines, 
floreros, jarrones, otomanes 
o cualquier pieza decorativa. 
Estos cambios son fáciles 
de lograr y no representarán 
grandes modificaciones en 
el aspecto general de tu casa.
 
Otra excelente manera es 
aprovechando los estampa-
dos que tienen verde en 
combinación con otros 
colores de temporada. 
El esmeralda combina muy 
bien con otras tonalidades 
de verde y contrasta 
agradablemente con el azul 
marino, el negro, los rosas 
y los neutros, como el 
blanco, el beige y marrones. 

¿La forma más fácil de poner 
ese toque de verde en tu 
hogar, esa que nunca pasa 
de moda? ¡Las plantas!

Por CORA GARCÍA 

Diseñadora de Interiores
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ARTÍCULOS: TIENDA AURORA/ VÍA INTERNET*



COOL
SUMMER 

Bájale la temperatura al verano 
con este especial de cocteles 
deliciosos y refrescantes
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CANNONBALL RUM 
 

Ingredientes

30 Mililitros de ron Zacapa 23 
7.5 Mililitros de Lagavulin 

7.5 Mililitros de jarabe de maíz 
Cuarto de naranja
Mitad de un limón

Cubito de piña

Preparación

Macera la naranja, el limón y la piña. 
Agrega los demás ingredientes, lleva 

a la coctelera para agitar, colar y 
servir sobre hielo picado. Adorna 

con frutas. 

Vaso: Roca corto

ZACAPACOLA 

Ingredientes

35 Mililitros de Zacapa 23 
35 Mililitros de Zacapa cola

Para hacer el Zacapa cola 
15 Gramos de azúcar morena
30 Mililitros de agua mineral
100 Mililitros de ron Zacapa
1/2 Cucharada de vainilla 
25 Mililitros de Pedro Ximénez
4 Dientes de ajo pequeños

Lleva al fuego y cocina durante 
ocho minutos hasta que se 
reduzca a la mitad. 

Preparación

Vierte el Zacapa y el Zacapa cola 
en una coctelera, agita y sirve 
sobre hielo triturado. Adorna con 
flor de algodón de azúcar hecha 
de Zacapa 23. 

Vaso: Tipo copa de ron 
(como se muestra en la imagen)

Por ANA ALICIA DE JESÚS 

 @ANADEJESUS
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Un viaje de sabores por las islas del Caribe 

EL DIABLO 

Ingredientes

40 Mililitros de 
tequila Don Julio blanco 

 15 Mililitros de jugo de limón 
4 Mililitros de Oporto 

15 Mililitros de jarabe de azúcar
4 Mililitros de crema de Cassis

Jengibre miniatura
Dos frambuesas

Preparación

Lleva los ingredientes a la 
coctelera, agita y cuela antes de 

servir. Adorna con una 
frambuesa 

 Vaso: Highball (largo)

No puede pensarse en unas vacaciones en el Caribe 
sin una bebida refrescante y colorida en el escenario, 
y, de la misma manera, no se puede disfrutar de una 
piña colada o una caipiriña sin evocar una escapadita 
de verano. Sin lugar a dudas, hay algo especial en la 
experiencia de tomarse un coctel tropical, y eso va 
mucho más allá de su fórmula dulce y fresca. 

Conociendo ese encanto, Diageo incorporó 
la tendencia Tropical Journey a la versión 2013 
de World Class, la competencia y programa de entre-
namiento y capacitación a bartenders más importante 
del mundo. Aquí, tres de sus deliciosas creaciones. 

TROPICALJourney
ESTILOS DE VIDA Gourmet
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PERRIER MOJITO

Ingredientes

50 Mililitros de 
ron blanco Brugal
3/4 Lima cortada en seis trozos
3 Cucharadas de azúcar
12 Hojas de menta
Top con Perrier

Preparación

Pon en el vaso la lima, después 
la menta, el azúcar, y machaca. 
Completa con hielo picado, 
echa el ron y remueve. Llena el 
vaso con hielo y completa con 
Perrier. Decora con una ramita 
de menta.

MIXOLOGY BY PERRIER

PERRIER ROLLING SLICE

Ingredientes

40 Mililitros de 
Absolut Mandrin  
Naranja en rodajas
Cereza
Top con Perrier
 
Preparación
 
En una coctelera llena de 
cubitos de hielo, añade el 
Absolut Mandrin. A continua-
ción, vierte en un vaso de cristal 
y agrega una cereza. Corta una 
rodaja de naranja y colócala en 
el vaso de cristal con el fin de 
sellar el vodka. Para servir, 
vierte Perrier fría sobre la 
rodaja de naranja. 

ESTILOS DE VIDA Gourmet

Un toque chispeante 
y diferente a cualquier coctelPor SHINE MAGAZINE 

 @SHINE_RD

Agua Perrier trae a República Dominicana 
su proyecto Mixology by Perrier, que propone
utilizar la famosa bebida en la preparación 
de tus cocteles favoritos, dándoles un toque 
burbujeante y resaltando sus sabores. 

PASSION 
BY PERRIER

Ingredientes

 3 Fresas 
cortadas en trozos 

3 Hojas de 
albahaca fresca 

10 Mililitros de licor 
de chinola  

Cubitos de hielo 
120 Mililitros de Perrier

Preparación

Tritura las fresas y 
la albahaca con un mortero 
en un vaso mezclador. Esto 

animará los sabores y aromas 
para desarrollarse. A continua-
ción, añade el licor de chinola, 

el hielo, y, al final, la Perrier. 
Mezcla con cuidado y sirve en 

una copa de coctel.

Perrier es distribuida en

rePúbLica doMinicana Por vinos s.a . 
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SPARKLING SUMMER 
Grey Goose y San Pellegrino: 
una mezcla fresca, frutal y deliciosa

ESTILOS DE VIDA Gourmet

Por SHINE MAGAZINE

 @SHINE_RD

SPARKLING ORANGE

Ingredientes

2 onzas de Grey Goose Original 
2 onzas de San Pellegrino Aranciata 

Preparación

Vierte el Grey Goose Original en un 
vaso corto con hielo, luego completa 
con San Pellegrino. Decora con hojas 
de menta o hierba buena. 

LE MASQUE 

Ingredientes

2 Onzas de Grey Goose Original 
2 Onzas de San Pellegrino Pompelmo 

Preparación 
Vierte el Grey Goose Original en un 
vaso corto con hielo, luego completa 
con San Pellegrino. Decora con uvas. 

TUSCAN PEAR 

Ingredientes

2 Onzas de Grey Goose Original 
2 Onzas de San Pellegrino Aranciata 
Rossa 

Preparación 
Vierte el Grey Goose Original en un 
vaso corto con hielo, luego completa 
con San Pellegrino. Decora con una 
rodaja de pera. 
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