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Para nosotros es de mucha alegría finalizar el año 2019, cargados de 
la buena energía que imprime estar haciendo esta revista dedicada a 
todos los amantes del bienestar integral.

Diciembre es el mes de compartir, de incluir y de celebrar en familia. Por 
eso traemos la entrevista de un cantante que nos ha acompañado con su 
música, su historia musical enlaza cientos de historias de amor. Él es Ricardo 
Montaner, en esta edición nos comparte un poco de su vida, consolidada 
en la familia y conocemos mas de su última producción musical. Es nuestra 
primera portada masculina.

Este mes se celebra el día del discapacitado y también el día de los derechos 
humanos, por lo que  nos sumamos a crear conciencia de la importancia de 
apreciar, lo que cada cual ha venido a entregar al mundo, con sus dones y el 
respeto que debemos tener por los derechos fundamentales.

En nuevas tendencias médicas, conocerás acerca de la terapia 
antienvejecimiento con procaína. En belleza, conocerás una forma de 
mejorar tu piel con el uso del aceite de argán. En nuestra sección mujeres, 
les decimos que si es posible reinventase a los 60.

La historia que compartimos en nuestra sección “Gente Esencial”, es la de 
Claudia Mariaca que vino desde el sur de la Argentina, al sur de la Florida con 
su fuerza y dinamismo a representar no solo a las mujeres en la comunidad, 
sino que esta ocupando el cargo de Vice Alcalde en el Doral.

Compartimos la historia del espíritu de la Navidad y una receta para darle un 
toque especial a tu mesa en Nochebuena.

Te escribimos a ti que sabes que es ESENCIAL, tener cada día una vida más 
plena y saludable.

www.esencialmagazine.com  @esencialmagazine

EDITORIAL

JOICIE CASTILLO
 @joiciecastillo Esencial Magazine, es una revista mensual 

propiedad de Esencial, LLC. 

Para publicitar en Esencial, escríbenos a info@
esencialmagazine.com

Esencial Magazine, no se responsabiliza 
con el contenido de los artículos, anuncios u 
opinión de nuestros colaboradores. Prohibida la 
reproducción total y parcial, sin la autorización 
escrita de Esencial, LLC.

Si quieres publicar con nosotros llama al 786-8042619

ESCÚCHANOS CADA JUEVES A LAS 4:00 P.M.

Con @joiciecastillo
Envíanos tus comentarios a info@esencialmagazine.com

Download on the

App Store
Available on the

Google PlayDESCARGA NUESTRA APP

“El que vive en armonía consigo mismo, 
vive en armonía con el universo”.

Marco Aurelio

www.radiocaribe.com

RADIO
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tasas de pobreza más altas. Eso se debe principalmente 
a la falta de servicios que les puedan facilitar la vida (como 
acceso a la información o al transporte) y porque tienen 
menos recursos para defender sus derechos. A estos 
obstáculos cotidianos se suma la discriminación social.

Las personas con discapacidad son más a menudo 
víctimas de la violencia: los niños discapacitados tienen 
cuatro veces más posibilidades de ser víctimas de actos 
violentos, la misma proporción que los adultos con 
problemas mentales.

La ignorancia es en gran parte responsable de la 
estigmatización y la discriminación que padecen las 
personas discapacitadas.

- ACTUALIDAD -

Es Esencial, que todos tomemos conciencia que 
las personas que presentan alguna discapacidad 
tienen los mismos derechos que todas aquellas 

que no son discapacitadas. ¿Sabias que las personas 
con alguna discapacidad son la “minoría mas amplia del 
mundo”?, así lo arrojan las cifras de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU). 

Desde 1992, esta organización, decidió crear un día para 
hacer llegar el mensaje de igualdad y respeto entre todos 
los ciudadanos del mundo. El principal objetivo es, que la 
gente tome conciencia de cómo viven las personas con 
discapacidad y los problemas a los que se enfrentan 
diariamente. 

3 DE DICIEMBRE, DÍA MUNDIAL DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Por: Joicie Castillo

La discapacidad es una condición que afecta el nivel de 
vida de un individuo o de un grupo. El término se usa para 
definir una deficiencia física o mental, como la discapacidad 
sensorial, cognitiva o intelectual, la enfermedad mental o 
varios tipos de enfermedades crónicas.

Las personas con discapacidad suelen tener menos 
oportunidades económicas, peor acceso a la educación y 

ENTRE 110 A 190 MILLONES 
DE PERSONAS TIENEN 

GRANDES DIFICULTADES 
PARA FUNCIONAR.

MAS DE 1000 MILLONES DE 
PERSONAS PADECEN DE 
ALGUNA DISCAPACIDAD, 

ESTO REPRESENTA EL 15% 
DE LA POBLACIÓN MUNDIAL

DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Cada 25 de Noviembre, se celebra el Dia Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la mujer, pero este año se extiende 
durante 16 días de activismo que, concluirán el 10 de diciembre de 2019, 
coincidiendo con el  Día Internacional de los Derechos Humanos, para 
hacer un llamado de conciencia. 

UN LLAMADO DE 
IGUALDAD
Y RESPETO

Pinta el mundo de 

naranja

#EscúchameTambiénGeneración Igualdad condena la violación
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- SALUD -- SALUD -

TERAPIA 
ANTIENVEJECIMIENTO 
CON PROCAÍNA

El deseo de envejecer mas lentamente y con mejor 
CALIDAD DE VIDA esta en el sentir de millones de 
personas, especialmente en este siglo XXI. De allí 

que los médicos y científicos han unido esfuerzos en la 
búsqueda de estrategias que retrasen el envejecimiento 
prematuro, no solo físico, sino también la aparición de 
enfermedades asociadas a la vejez y sus complicaciones.

PERO, ¿HAY REALMENTE ALGÚN MEDICAMENTO QUE 
SEA ANTI-ENVEJECIMIENTO? 
La respuesta es SI, y hay muchos. La Medicina Biológica 
o Biorreguladora, ha cambiado los paradigmas sobre el 
envejecimiento prematuro, al señalarnos que el organismo 
tiene sus mecanismos internos para autorregularse, 
sanarse y regenerarse. 

Hay tratamientos que se usan para estimular esos 
procesos auto-sanadores como la Ozono Terapia y la 
Medicina Ortomolecular.

La PROCAÍNA es una molécula  que fue creada en 1905 
como anestésico local y ampliamente investigada por el 

Por: Carmen Helena Acevedo. MD. MSc. Ozonoterapeuta
Miren De Urresti. MD. Medicina Familiar/Geriatría

EL PABA, ES UNA VITAMINA 
B QUE AYUDA AL CUERPO A 
FORMAR CÉLULAS SANGUÍNEAS 
Y PROTEÍNAS IMPORTANTES 
PARA EL METABOLISMO Y 
AYUDA A CONSERVAR LA PIEL, 
EL PELO, LAS GLÁNDULAS 
Y LOS INTESTINOS EN 
CONDICIONES ÓPTIMAS. 
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- SALUD -

prematuro y para evitar complicaciones de enfermedades 
crónicas inherentes o no al propio envejecimiento. 

En Wellness MD buscamos darle a nuestros pacientes 
una mejor calidad de vida. Por ello hemos diseñado 
protocolos de Medicina Ortomolecular (suplementación 
intravenosa), donde usamos LA PROCAÍNA como 
elemento rejuvenecedor y como tratamiento adyuvante 
en situaciones clínicas como alteraciones endocrinas 
y sexuales (andropausia, menopausia, infertilidad, 
disfunción sexual), síntomas mentales y físicos debidos al 
estrés, depresión, enfermedades crónicas degenerativas 
y como un regenerador celular en casos de envejecimiento 
prematuro.

Dr. Leriche en 1930 como fármaco con múltiples efectos 
en el organismo, describiendo un efecto positivo diferente 
al de anestésico local y reportó en sus publicaciones que 
la inyección de PROCAÍNA podría ser de mucho beneficio 
para las personas ancianas. 

Luego el Dr. Luth de Alemania, estudió el efecto de 
la PROCAÍNA en pacientes mayores que padecían 
arteriosclerosis, artritis, enfermedades cardíacas y 
enfermedades del metabolismo. Uno de los primeros 
efectos notables fue el cambio en la apariencia de la piel, 
la cual se tornó más tersa, con menos arrugas y pliegues, 
pero sobre todo la piel pareció más firme, dándole a los 
pacientes una apariencia sana y juvenil.

La PROCAÍNA entra al cuerpo y se divide en dos moléculas: 
PABA (ácido para-amino-benzoico) y DEAE (dietil-
aminoetanol), el cual es químicamente similar al DMAE 
(dimetil-aminoetanol), los cuales mejoran la circulación 
y estimulan la producción de fosfatidilcolina, uno de los 
bloques que forman la membrana celular. 

USOS DE LA PROCAÍNA
Después de casi un siglo, se usa en pacientes con debilidad 
física y mental, con dificultad de concentración, pérdida de 
la vitalidad, cansancio, pérdida de la memoria, insomnio 
nervioso, como tratamiento para el envejecimiento 

EL PABA, ESTIMULA AL 
MICROBIOMA INTESTINAL PARA 
PRODUCIR LAS VITAMINAS DEL 

COMPLEJO B, ÁCIDO FÓLICO, 
ÁCIDO PANTOTÉNICO, BIOTINA 

Y VITAMINA K.
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- BIENESTAR -

Hoy es un momento especial, también lo puede ser 
para ti y es especial, porque así lo deseo, lo estoy 
concibiendo sin amarrarme a mis expectativas, 

simplemente soltando el control y permitiendo que fluya 
todo de manera natural.

En ese fluir, día a día, se dan encuentros entre personas, 
muchas veces no los notamos, no los esperamos, nos parecen 
comunes, pero encuentro es encuentro y de estos está  llena 
la vida, nuestras redes se conectan a partir de ellos.

El encuentro humano puede resultar maravilloso para 
las personas empáticas, auténticas y naturales, las ves 
sonreír con facilidad, conversar sin detenerse, su postura 
corporal erguida muestra esa seguridad ante el otro y 
el tiempo se pasa volando. En cambio,  puede resultar 
muy estresante, para aquellas personas inseguras, 
para las que tienen un alto sentido de la autocrítica y 
viven saboteándose hasta en sus diálogos internos, su 
pensamiento puede ir y venir, diciéndose soy aburrido/a, 
mala compañía, no soy capaz, no sé de qué me habla, su 
postura corporal variará, se encorvará, cerrará sus brazos, 
se cubrirá los labios, en fin no está abierta a un encuentro 
con los otros de forma espontánea.

Ahora bien, para aquellos que están conscientes del 
poder del ahora, de vivir en el presente, aprovecharán 
cada encuentro porque saben que esa persona que está 
frente a ellos viene a entregarles algo, no es algo físico, 

ENCUENTROS 
CON PROPÓSITO

“Adaptación, acoplamiento y conexión las tres aliadas 
necesarias para un verdadero encuentro con el otro.” 

Joicie Castillo

viene a enseñarles, a intercambiar información de una 
forma que quizás usted hoy, no entienda, porque no se 
da el permiso o no tiene la apertura para recibir.

PARA DARLE UN NUEVO ENFOQUE A TUS 
ENCUENTROS, TE DEJO ESTAS RECOMENDACIONES:
• Todo encuentro te aportará algo.
• No importa el mensajero, lo valioso es el mensaje.
• Comunícate de manera coherente con tus pensamientos 

y creencias, respeta la percepción de otros.
• Tu verdad no es absoluta.
• Acopla tu gestualidad con la otra persona.
• Conéctate con su discurso, para ello la mejor aliada es la 

escucha activa.

Encontrarse en los ojos del otro, en las palabras del otro, 
en la historia de esa persona que llega a ti, es como dice 
Benedetti en su poema “Táctica y estrategia” es quererlos 
como son, respetando su historia, su manera de ser y 
estar, construyendo desde y a través del lenguaje un 
muro indestructible, desde el respeto para no vendernos 
simulacros. 

Busquemos el propósito en cada encuentro para 
enriquecer nuestras vidas.

Un workshop para ti

Eleva tu Éxito
Una visión para alcanzar el éxito

SÁBADO 7 DE DICIEMBRE
7512 NW 54th Street, Miami, Fl., 33166 

Horario: 10:00 a 2:00 p.m.
Información e inscripción (786) 804 - 2619

esencialcontacto1@gmail.com
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- ACTUALIDAD -

El arte desde la antigüedad ha estado conectado 
con la belleza y el bienestar. Es la expresión del 
inconsciente de personas con una destreza y 

sensibilidad especial, a través de simbolismos, colores 
y texturas logran plasmar la realidad y mostrarla de una 
manera sublime. Hoy en día hay evidencias de lo favorable 
que es para la salud emocional, el uso de estas expresiones.

La primera semana de diciembre, Miami muestra su mejor 
cara al arte, con la semana dedicada a presentar las obras 
de artistas contemporáneos.

Nos acercamos hasta la galería que organiza la 
“Biennale Wynwood”, un evento bianual de alto nivel que 
tiene como propósito enriquecer y enmarcar el arte en la 
comunidad del Distrito de Arte de Wynwood en Miami, como 
preámbulo a su primera edición en la primavera de 2020, 
presenta en esta oportunidad “Historical Wynwood”. 

Teresa Cabello, señala que “Historical Wynwood” es una 
exhibición  abierta al público  que tendrá lugar el 6, 7 y 
8 de diciembre de 2019 durante la Semana de Arte de 
Miami.  Una excelente oportunidad para disfrutar de una 
experiencia enriquecedora, que, a través de la visión de 
artistas en el área de la fotografía, graffiti y arte urbano, 
resalta las características particulares y la historia de la 
comunidad de Wynwood. 

EL ARTE
COMO 
EXPRESIÓN 
DE BIENESTAR

ARTISTAS PARTICIPANTES
Ever Borettini, Rolando Del Campo, Lola Green, 
Max Gutiérrez, Helena Mino, Clara Ochoa, Silvia 
Parra, Alejandro Plaza, Israel Rincón, Stefan 
Smith y William Villanueva

Viernes 6 de diciembre de 2019 
Gala VIP, 7:00 a 10:00 pm. 

Sábado y domingo 7 y 8 de diciembre 2019
1:00 a 9:00 pm. 
Dirección: 149 NW 36th St., Miami Fl., 33127 

Para más información, visita www.biennalewynwood.com 

MIAMI SERÁ SEDE DE LA SEMANA DEL ARTE

“Biennale Wynwood”
Por: Joicie Castillo
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- ENTREVISTA -

RICARDO
MONTANER
SU NUEVA PRODUCCIÓN DISCOGRÁFICA «MONTANER», LLEVA SU APELLIDO 
COMO UN AUTO-HOMENAJE A SU CARRERA DE CUATRO DÉCADAS. 
INTEGRADO POR 10 NUEVAS CANCIONES, CON EL TOQUE ACTUAL SIN 
VULNERAR DE NINGUNA MANERA SUS ORÍGENES. AQUÍ NOS ACERCAMOS 
UN POCO MÁS A ESTE CANTAUTOR, PARA CONOCERLO EN ESENCIA.

CUATRO DÉCADAS CANTÁNDOLE AL AMOR

Hablar de Navidad es hablar de familia. Tú, tienes 
una preciosa. ¿Imaginaste alguna vez constituir 
una familia - tribu como la que tienes hoy?
Te digo sinceramente que no me imaginé que iba a ser 
como la que tengo hoy… si por mi fuera hubiéramos 
tenido más hijos. Sin embargo, Dios ha ido añadiendo 
más hijos y nietos, por lo que la familia, o la tribu, va en 
aumento, no para… 

Este año renovaste junto a Marlene - a la que 
bien llamas amada - los votos en una ceremonia 
bien emotiva con los hijos haciendo las preguntas 
clásicas. Ese momento como lo recuerdas hoy y 
cómo quieres que quede en la memoria de tus hijos 
y de la nueva generación que te sigue. 
Marlene y yo renovamos los votos cada cinco años 
y esta vez, que fue la sexta, me emocioné tanto o 
más que la primera… Me la pasé llorando durante la 
ceremonia, máxime cuando tienes a tus hijos frente a ti 
oficiándola. Me reconozco más enamorado que nunca 
y me propongo amar a mi esposita cada día más. Creo 
que esto también es un testimonio para ellos, mis hijos, 
de que se puede ser feliz en el matrimonio…

¿La felicidad es la clave, como la mantienen?
Dios es la base de todo. También creo que Marlene 
es una pieza fundamental en todo esto, porque ella 

es como una columna a la que todos nos abrazamos. 
Como es una mujer de Dios, mira las cosas de una 
manera diferente. Una de las cosas que siempre le 
pedimos a Dios es que nos mantengamos en sintonía, 
que sigamos la misma línea. Porque al estar en sintonía, 
ante cualquier reto que asumas vas a llegar con éxito. 
Cuando en el matrimonio uno piensa una cosa y el otro 
piensa otra, es donde hay problemas. 

¿Esa fortaleza en lo íntimo, les ha permitido construir 
una dinastía musical, “Los Montaner” cada uno en 
su área y juntos en cada proyecto individual?
Así es, cada uno trabaja en su proyecto, pero cuando 
nos reunimos en la mesa al comer o en un momento 
dado, hablamos de ello, nos preguntamos, pedimos 
opinión, lo revisamos en conjunto, decimos lo que 
pensamos, colaboramos… creo que es una bendición 
que podamos contar los unos con los otros.

¿En esencia como se define Ricardo Montaner?
Como un tipo cool, jejeje… creo que tengo buen 
sentido del humor.

Eres un símbolo de amor, tus letras, tu música 
le dieron voz a emociones que otros no podían 
expresar y encontraron en tus canciones la mejor 
narrativa de sus sentimientos. Ahora sigues 
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- ENTREVISTA -- ENTREVISTA -

Portada de su última producción "Montaner", se puede ver al cantautor bailando 
con su esposa Marlene. La foto fue tomada en un bar de Buenos Aires.

Puedes escuchar "Vasito de agua" con Farruko, en donde el estilo urbano le da 
el toque especial y su primer sencillo ¿Qué vas a hacer? que alcanzó el millón de 
reproducciones el dia de su lanzamiento. El video es protagonizado por el máximo 
exponente de la música urbana  J Balvin;  y la cantante y actriz argentina Lali Esposito.

Ricardo Montaner, estará en Miami el 29 de Marzo en el American Airlines Arena.
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- ENTREVISTA -- ENTREVISTA -

romántico, pero con el toque actual. ¿Crees que el 
amor se ha transformado? 
El amor como todo en la vida, se transforma día a día. 
Nada se queda igual para siempre. 

Ricardo te adaptas, tienes un canal en YouTube con 
más de 1.700.000 suscriptores, en Instagram más de 
3 millones de seguidores, espacios donde compartes 
un poco de lo cotidiano en la vida de “Los Montaner”, 
espacios donde muestran lo que hacen y como hacen 
lo que les apasiona, la música. Seguirán con este 
proyecto.
Estamos trabajando en eso. Esperamos este nuevo año 
darles una sorpresa, porque la idea es seguir de una 
forma u otra… Si nos sigues en las redes verás que cada 
uno por su lado sube cosas de nuestras vidas diarias, sin 
poses, tal como somos…

Cuál ha sido el mayor éxito de Ricardo Montaner.
Mis hijos, mi familia…

Tu última producción, simplemente “Montaner” te 
ha llevado en un tour por varias ciudades, ¿Qué ha 
tenido de especial esta gira?
Este año en marzo comenzamos la gira por Estados 
Unidos, donde estaremos en grandes escenarios, lo 
que considero una bendición y un gran privilegio pues lo 
más importante es el encuentro con el público… Gente 
que te viene a ver de todas partes, de todos los países 
latinoamericanos que viven en EUA, gente que ha 
emigrado buscando un mejor porvenir… Ese encuentro 
es importante. Siempre he pensado que un artista sin el 

contacto con su público, le falta algo. Durante mi carrera 
de tantos años, la relación que mantengo con el público 
es quizás la base y el secreto para una relación que ha 
sido larga. 

La niña de tus ojos, Evaluna, se casará en el 2020 
¿Has pensado escribirle alguna canción a ese amor 
tan especial?
Te cuento cuando haya pasado, ahora prefiero ni pensar 
en eso, no se como voy a estar. 

¿Qué no puede faltar en tu casa?
Música

¿Coméntanos un hábito saludable?
Caminar por las mañanas junto a mi esposita.

¿Un recuerdo especial de tu infancia?
Cuando siendo muy niño mi papá me subía a la mesa del 
comedor para que cantara y tocara una guitarra que me 
había regalado. 

Comparte una frase que te identifique
Esto también pasará…

Cuando el mundo se aquieta, con tu cabeza en la 
almohada, ¿Agradeces siempre a Dios?
Es lo primero que hago en la mañana al despertar y es lo 
último que hago al acostarme.

¿Cómo describes tu relación con Dios?
Única y personal. 
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- BELLEZA -

SOLO $25.00 POR MES
DISFRUTE DE SU PLAN MÉDICO

BENEFICIOS:
Sin deducible o copago

Visitas ilimitadas 

Sin tiempo de espera

Programa de medicamentos gratuitos 

No cargos por referidos a especialistas 

Acceso 24/7 al teléfono móvil del doctor  

Sin examen médico 
requerido para enrolarse 

No necesita tener seguro social 

Sin límite de edad

Cobertura de enfermedades preexistentes

PARA MAS INFORMACIÓN: 786 713 0970
WWW.SANJOSEMEDICALCENTER.ORG

¿Se esfuerza por conseguir un PLAN MÉDICO 
que usted realmente pueda pagar cada mes?

Con nuestro plan médico será más rápido, 
fácil y agradable cuidar de su SALUD.

SOLO $25.00 POR MES
DISFRUTE DE SU PLAN MÉDICO

CUIDADO PRIMARIO 
DE LA SALUD

Finaliza el año y con él la cobertura de nuestros seguros 
médicos, por eso es importante que piense en la 
renovación del plan que se ajuste mas a sus necesidades. 

Lo cierto es que cada persona necesita tener cobertura 
médica y garantizar la prevención y cuidado de su salud.

En el mercado de salud, existen diversas opciones, puede 
decidir hacerlo por su cuenta o buscar la orientación de 
agentes certificados que le pueden asesorar en su trámite 
de inscripción. Pero, también existen en el mercado planes 
de salud que le ofrecen atención primaria.

San José Medical Center, ha creado una membresía 
para el cuidado primario de la salud que está diseñada 
para satisfacer las necesidades de sus pacientes.

Por eso visitamos el centro médico y conversamos con 
Mabel Marichal, quien nos explicó algunos de los beneficios 
que ofrece para el cuidado primario destacando: el acceso 
del paciente al teléfono móvil del doctor, visitas ilimitadas 
a la oficina, énfasis en el cuidado preventivo, relleno de 
recetas y citas en horarios convenientes 

Resalta que los proveedores médicos ordenarán 
exámenes diagnósticos o de laboratorio, solo cuando 
sea absolutamente necesario y al menor precio posible, 
porque entienden las necesidades de los pacientes, sin 
que ello signifique sacrificar la calidad del servicio. 

Al ser consultada acerca de la cobertura de medicamentos, 
explica que este plan asegura un bajo costo en 
medicamentos recetados, hasta 80% de rebaja con 
descuentos en farmacias, cupones y sitios web como el 
de AHCA que ayuda al consumidor a conseguir el precio 
más bajo por medicamentos recetados. 

Un programa para ti con

Sábados de 3:00 pm a 5:00 pm
www.lapoderosa.com

  @lahoradecompartir
ANÚNCIATE CON NOSOTROS

lahoradecompartir@gmail.com

Download on the

App Store
Available on the

Google Play

JOICIE CASTILLO
670 AM

Por: Joicie Castillo
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- MUJERES - - MASCOTAS -

Por: Degna Ruiz

¡Empezaré por contarte que en mi vida me he 
reinventado muchas veces!

La más importante fue a los 60, donde sé que al igual que 
yo, muchas han pensado que es la etapa para disfrutar 
los nietos y estar en familia. ¡Esta perfecto! Pero, también 
es la época para que Tú mujer de 60, logres realizar los 
sueños que fuiste aplazando por ayudar a cumplir los 
sueños de otros.

A mis 60, decidí reinventarme sin excusas y para ello 
ha sido necesario salir de mi zona de confort, donde 
compartir mis experiencias sigue siendo importante, 
porque como mujeres el mayor reto que tenemos a esta 
edad es sentirnos bellas y poderosas, realizando todo 
aquello que nos hace feliz.

¡No se trata de hacer borrón y cuenta nueva!  Es cambiar 
un poco la mentalidad con humildad y coraje para aceptar 
que muchas veces hacer cambios es necesario, para 
que la sabiduría adquirida, sea tu mejor aliada en la 
construcción de tu mejor versión.

La reinvención va unida a un cambio interior que me 
permite decirte: 

“SI YO PUEDO, TÚ PUEDES”
Sígueme en las redes y te contaré @degnaruizn y si 
gustas te puedo ayudar a reinventarte.

REINVENTARSE 
A LOS 60

AMOR CANINO

Los perros son el mejor amigo del hombre, así hemos 
escuchado, pero lo cierto es que son una fantástica 
compañía. 

Para los hijos únicos resultan grandiosos compañeros de 
juegos y les enseñan a desarrollar ese amor especial por 
los animales. 

Al tener uno en casa, debes estar consciente que es un 
integrante de la familia, con sus defectos y virtudes. Son 
seres especiales.

Te compartimos la foto de Ranger, un pastor alemán de 
dos años, su dueña a Shelby Mayo, le abrió su cuenta en 
Instagram y ha compartido un poco de su historia. Ranger, 
tiene “enanismo hipofisario”, una condición genética que 
afecta principalmente a los pastores alemanes.

Comparte la foto de tu mascota desde tu 
cuenta de Instagram y escribe cómo ha 
cambiado tu vida tenerla.

Foto: @ranger_thegshepherd

Etiquétanos, somos @esencialmagazine

TU HISTORIA PODRÍA ESTAR 
EN NUESTRA PRÓXIMA EDICIÓN
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- BELLEZA -

Manicure y 
Pedicure

$19.99
French

Included

Keratina o Botox 
incluye Blower

y Plancha
desde $99.99

Promociones válidas de Lunes a Miércoles

EXTENSION HUMAN HAIR. HACER CONSULTA PARA MÁS DETALLES.

Parciales de 
Highlights
y Blower

$69.99

Depilación de
Cejas y Bigote

(Wax)
$16.99

Shellax Pintura
de Gel y Pedi
Reg $29.99

Full Set de Acrílico
con Pintura
de Gel $40

Blower
From $17.99

Shampoo
Included

- BELLEZA -

TENDENCIAS PARA ESTA

TEMPORADAACEITE DE 
ARGÁN

- MODA -

Corte regular 
y Secado

Incluye cualquier 
largo

$39.99

Blower y 
Tratamiento

$29.99

Con Raíz
$59.99

LLáMAnos  (786) 246 - 7908 ó  (786) 260 - 7411
@mbbeautysalonandspa

4242 SW 152 Ave, Miami, FL 33185
Mon - Fri 10 am - 7 pm, sat 8 am - 7 pm

El aceite de argán es un producto natural, que se obtiene de las 
semillas del árbol del mismo nombre, originario del suroeste de 
Marruecos. Se ha vuelto popular, porque es una fuente natural de 

vitaminas, especialmente de Vitamina E y ácidos esenciales que ayudan 
a mantener la piel saludable.

Su absorción estimula la regeneración de las células y a su vez, es capaz 
de crear una capa protectora contra algunos agentes infecciosos que 
pueden estar en la piel, además tiene un efecto antiinflamatorio.

ADIÓS A LAS "PATAS DE GALLO"
Si gustas de los productos naturales, puedes probar el aceite de argán, 
pues es usado para atenuar las patas de gallo o arrugas finas en el 
contorno de los ojos, ya que su contenido de ácidos grasos y compuestos 
antioxidantes, estimulan la producción de colágeno y elastina, dos 
sustancias esenciales para mantener la piel joven y firme. 

Puedes incorporarlo a tu rutina de belleza, aplicándolo en la zona del 
contorno de los ojos, antes de irte a dormir, también lo puedes usar para 
hidratar las puntas de tu cabello.

Pantalones  de terciopelo,  jeans  skinny de 
corte alto, botines cómodos, botas altísimas 
y  vestidos  románticos marcaran el estilo 
para cerrar el 2019.

En zapatos, la tendencia en esta 
temporada, son las Combat boot o botas 
militares. Si quieres un toque urbano 
y casual, puedes usarlas. Si prefieres 
el estilo clásico, las botas de tacón, no 
pueden faltar en tu armario.

Para las celebraciones siguen las 
lentejuelas y los detalles con brillos 
y mangas anchas y adornadas. Los 
accesorios pueden hacer la diferencia, las 
diademas o cintillos.
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- MUJERES -

Para Esencial es importante contar la historia de 
hispanos que hacen la diferencia y logran destacarse 
en su área, ya que inspiran a otros a hacerlo. Ella 

vino desde el Sur, Buenos Aires, Argentina fue el lugar 
que la vio nacer y ahora el Sur de La Florida, la ve activa 
apoyando causas sociales. 

Claudia, es una mujer empática, perseverante e inteligente 
habla inglés, español y portugués. Es una buena 
representante del liderazgo femenino y admite que tiene 
un gran equipo que la respalda.

Al preguntarle acerca de su rol, manifiesta que para ella 
es un honor, tener la vida que tiene hoy. Vivió en Brasil, 
Bélgica, Chile estudio en Boston y eligió La Florida como 
su casa, es el lugar donde se casó, tuvo sus hijos y se 
radicó y hoy en día tiene la oportunidad de ayudar, 
representando a la comunidad, siendo parte del cambio 
positivo en el lugar donde vive.

Pero, ¿cómo lo hizo?, se preguntarán quienes quieren 
ser parte del cambio en su comunidad.

Ante esta pregunta, Claudia invita a las mujeres que quieren 
asumir roles de liderazgo en su comunidad, en primer lugar, 
a participar, pero participar más allá del online, admite que 
las redes sociales son muy buenos, pero es necesario 
actuar. En segundo lugar, es importante tener apoyo, el 
respaldo de personas que tengan tus mismos objetivos, 

que estén contigo, es importante contar con la familia, el 
principal equipo, porque tendrás momentos difíciles y es 
bueno voltear y saber que tienes apoyo y esa palabra que 
te impulsa a seguir, porque sabes que te respaldan.

La otra cosa que considera vital para cualquier persona 
que quiera liderar, transformar y emprender es la 
información. Invita a estar siempre informada y formada 
en el área que quieres llevar hacia delante. “Cuando 
tienes el conocimiento, siempre es más fácil”. Para ella 
es importante conocer y entender para poder creer en lo 
que vas a presentar, cuando crees en algo es más fácil 
representarlo.

Por último, invita a buscar ayuda si estas empezando, 
porque uno nunca lo sabe todo, debemos saber buscar 
ayuda, a veces pecamos por no invertir un poquito al 
principio para asegurarse que todo se puede hacer, porque 
este es un país donde todo se puede lograr, pero también 
se puede perder todo. Así que invita a las personas que 
quieren emprender a buscar la ayuda necesaria.

Si tu idea de negocio es en la ciudad del Doral, puedes 
asesorarte en la alcaldía, la cual es accesible y promueve 
los negocios pequeños.

Gracias Claudia, por ser un ejemplo del empoderamiento 
femenino, sin perder tu esencia, ni descuidar tu mayor 
tesoro, la familia.

ELLA ES UN EJEMPLO PARA MILES DE MUJERES, 
ES ESPOSA, MADRE, UNA PROFESIONAL 

CONSOLIDADA Y DESDE HACE UNOS AÑOS, ES 
LÍDER DE LA COMUNIDAD, SU ACTIVIDAD LA LLEVÓ 
A POSTULARSE PARA UN CARGO ADMINISTRATIVO, 

FUE ELECTA Y TIENE UN COMPROMISO 
INCANSABLE AL SERVICIO PÚBLICO COMO VICE 

ALCALDE DE LA CIUDAD DEL DORAL, EN LA 
FLORIDA Y SU HISTORIA HACE REAL AQUELLA 

FRASE DEL SUEÑO AMERICANO.

Claudia
Mariaca
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- NAVIDAD -

EVENT PLANNER & PARTY RENTAL
“We fly to fulfill your dreams”

(305) 728-9308 
 @gmbutterfly.eventplanner

gmbutterfly.eventplanner@gmail.com
www.gmbutterfly.com

Personaliza tu celebración con un pastel especial 
Usa las iniciales del nombre del cumpleañero o los números para celebrar la vida

Tenemos el Pastel de Navidad

La Nochebuena y el recibimiento del Año Nuevo, 
son celebraciones que siempre han estado 
marcadas por tradiciones familiares, en cada 
hogar se celebra de una forma especial. Lo cierto, 
es que al iniciar el mes de diciembre, vemos un 
ambiente festivo que impregna los espacios y 
expande los deseos colectivos de dar y recibir. 

¿Pero, sabían ustedes que en algunos países 
se celebra la llegada del Espíritu de la Navidad? 
Esta es una tradición que se originó desde los 
Celtas que festejaban la llegada del invierno. 
Actualmente, llamamos a esto  Solsticio de 
Invierno, es la noche más larga del año y tiene 
lugar, cada 21 de diciembre.

Este día muchas familias le dan la bienvenida en 
casa al Espíritu de la Navidad, es una forma de unirse 
en familia y aprovechar las energías e intenciones 
de cada uno, para disfrutar e integrar los deseos.

Si usted quiere iniciar esta celebración puede 
organizar una cena y compartir con la familia y 
amigos, promueva que cada uno tenga su lista de 
deseos para el 2020, pueden escribirlos o realizarla 
mentalmente. Esta es una buena manera de iniciar 
su plan de acción para el próximo año, visualizando 
sus metas, el primer paso para hacerlas realidad.

El Espíritu de la Navidad, está relacionado con la 
energía del dar!

RECIBIENDO EL 

RECETA

PINGÜINOS NAVIDEÑOS 
INGREDIENTES
Aceitunas negras sin hueso 
Zanahoria 
Tomates cherries
Queso crema 
Palillos

PREPARACIÓN:
Corta las zanahorias en rodajas, puedes cocerlas o 
dejarlas crudas. Luego, cortar una porción de cada rodaja 
de zanahoria e introducirla en la mitad de las aceitunas. 
Esto es para hacer el pico de nuestros pingüinitos
Para hacer el cuerpo, haz un corte a lo largo en el resto de 
las aceitunas y rellénalas con el queso crema.
Para el montaje, coloca las rodajas de zanahoria a modo 
de patas, la aceituna rellena encima, que sería el cuerpo y 
la aceituna con el trozo de zanahoria encima, a modo de 
cabeza. Finaliza colocando la mitad de un tomate cherry a 
manera de sombrero y pincha con un palillo para que sea 
más fácil disfrutarlos. 
Dale un toque especial a tu mesa de con estos pingüinos 
navideños.
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- ENTRETENIMIENTO -

¿Qué es la Navidad?

La navidad es un término de origen latino que significa 
Nacimiento, y da nombre a la fiesta que se realiza con 

motivo de la llegada de Jesucristo a nuestro mundo. El 
término también se utiliza para hacer referencia al día 
que se celebra: el 25 de diciembre (para las Iglesias 
católicas, evangélicas, ortodoxa rumana y algunas 
protestantes) o el 7 de enero (para las Iglesias ortodoxas 
que no adaptaron el calendario gregoriano).

Aunque las tradiciones indican que el Nacimiento de 
Jesucristo, se produjo el 25 de diciembre en Belén. 
Los historiadores creen que, el verdadero nacimiento 
de Jesús tuvo lugar entre abril y mayo.

En mi opinión, la navidad es una de las épocas 
más bonitas del año, porque puedes compartir con 
tu familia y amigos. Y también, puedes mantener 
tradiciones como, la de poner el pesebre, para 
recordar la llegada del niño Jesús, y así darle espacio 
en tu casa y en tu vida, festejando su nacimiento. 

Jesús, está a una oración de ti.

la COluMNa de CaMi
Por: Camila Matos

Esta columna será dedicada a comentar y escribir 
desde la perspectiva de una adolescente.

GUIA  DE  ENTRETENIMIENTO
Para los días de esparcimiento, es esencial tener opciones

   - CONCIERTOS -
Uforia Amor a la Música 2019 
(Pitbull, Luis Fonsi, Ricky Martin, Melendi y Jerry Rivera)
Sábado 07 Diciembre 2019,  American Airlines Arena

Anuel AA
Sábado 21 Diciembre 2019, American Airlines Arena

   - CINE -
Este mes tendremos numerosos estrenos en la gran 
pantalla y te recomendamos 

Jumanji: Siguiente nivel, vuelve la pandilla, pero el juego 
ha cambiado.
Cuando regresan a Jumanji para rescatar a uno de los 
suyos, descubren que nada es lo que esperaban. Una 
buena opción para verla en familia.
Estreno 13 de diciembre

Cats
Esta es una adaptación a la gran pantalla del musical de 
Andrew Lloyd Weber basado, a su vez en la recopilación de 
poemas titulada ‘Old Possum’s Book of Practical Cats (El 
libro de los gatos habilidosos del viejo Possum)’, de T.S. Eliot. 

   - TALENT SHOW -
5 de Diciembre 10:30 am 
Lugar: Ponce Medi Club Llama y participa (305) 908.31.44
Transporte disponible

La película ofrece una visión actualizada del musical para una 
nueva generación.
Estreno 20 de diciembre

Somos agentes certificados
Asesoría gratuita

(786) 647-3521 ó (786) 613-1653

Ofrecemos seguros de salud con CERO 
DEDUCIBLE, seguros dentales, planes 
suplementarios y Medicare. También 
somos expertos en seguros de vida con 
beneficios en vida y gastos finales. 

Atendemos los 7 días a la semana
LLÁMENOS CON CONFIANZA

  @timoninsurance
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Sharon Luchsiger
@JLTRadiomiami

Ron Magill
@ronmagillconservation

Cecilia Alegria
@ladoctoraamor

Aly Sanchez
@aly_sanchez41



Si usted tiene cobertura médica, a través del mercado de seguros, es 
bueno que sepa que el período abierto de inscripción 2020, será desde 
el viernes 1 de noviembre, hasta el domingo, 15 de diciembre de 2019.

Este atento, es hora de revisar su plan y decidir si tiene que hacer cam-
bios para el 2020. Para el mes de septiembre y octubre, su compañía de 
seguros le envía una carta donde le explica los cambios en las primas y los 
beneficios para el año siguiente.

Usted puede optar por quedarse con su plan actual (siempre que todavía 
se ofrezca) o hacer cambios. Si usted no hace nada antes del 15 de 
Diciembre de 2019, podría perder la oportunidad de obtener mejores 
planes y ahorrar en los costos.

REVISAR  LOS PLANES CAMBIAN, LAS 
PERSONAS CAMBIAN. Todos los años, las compañías 
de seguro pueden hacer cambios a las primas, los costos 
compartidos o los beneficios y servicios que proveen. Revise la 
cobertura de su plan para el 2020 para cerciorarse de que todavía 
satisface sus necesidades y que está recibiendo el mejor plan.

ACTUALIZAR  A partir del 1 de Noviembre, 
llame o visite a su agente de seguro. ¡Es posible que sea elegi-
ble para un plan de menor costo y haga los cambios que sean 
necesarios! 

COMPARAR  Llámenos para comparar costos 
y beneficios de su plan de salud 2020. Es posible que esté dis-
ponible en su área un mejor plan de salud este año.

ESCOGER  Elija un plan para el 2020. Usted puede 
quedarse con el mismo plan (siempre que todavía se ofrezca) o 
seleccione otro plan que se ajuste más a sus necesidades.

INSCRIBIRSE  ¡No pierda la cobertura para 
el 2020! Comuníquese con nosotros para confirmar su inscrip-
ción. No deje de pagar su prima.

1

2

3
4
5

PARA NO
PERDER LA 
COBERTURA
DE SU SEGURO
DE SALUD 
EN EL MERCADO DE 
SEGUROS MÉDICOS

 ASESORAMIENTO 100% GRATIS

Tiene tiempo
Hasta Diciembre 15, 2019

Abiertos de lunes a sábado 9:00 am – 7:00 pm

Llame, pre- califique y haga su cita.

11735 SW 147th Ave., Suite 24
Miami, Fl. 33196

(Al lado de la Oficina de Licencias en Hammocks Plaza)

305-205-0742

pasos

Jairo Amador
Agente de Seguros de la Florida
Director de Experts in Insurance


