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- ACTUALIDAD -- EMPODERAMIENTO -

CREA TU HISTORIA
Por: Joicie Castillo

Cuando te atreves a ver más allá de las creencias de 
tus padres, las de tus amigos, las de tu ciudad, las 
de tu país, empiezas a cuestionar, y al cuestionar, 

empiezas a ver desde tu perspectiva. Cuando eso ocurre, 
esa idea que antes aceptabas como ley, te das cuenta 
de que no es cierto, que se trata sólo de una creencia, 
es simplemente una conducta aprendida. Einstein decía, 
que es más fácil creer que pensar. A veces creemos en 
lugar de pensar, para lograr aceptación, sentirnos parte 
de ese mundo en el que nos levantamos.

El sistema de creencias de los seres humanos, está 
conformado por toda la experiencia acumulada, son 
nuestras verdades, esas que pueden llegar a impulsarnos 
o a limitarnos. Nuestras creencias, pueden afectar la 
percepción que tenemos de nosotros mismos y de 
nuestro entorno. 

En Programación Neurolingüística, hay una máxima que 
indica que: “El mapa no es el territorio”, es decir, la realidad, 
eso que vivimos, va a depender mucho de cómo lo 
representamos, qué sentido le damos. Una creencia puede 
instalarse a partir de un simple refrán familiar, por ejemplo: 
“La primera impresión es la que vale”. Detrás de esta frase 
se le está otorgando un peso importante a la apariencia 

física, al cuidado personal y a la buena educación. Si por 
el contrario, escuchamos frecuentemente: “El mundo 
virtual es sólo para los jóvenes”, ahí se está limitando el 
aprendizaje a los jóvenes únicamente, es conforme, no 
otorga poder a quien lo recibe. Así como estas frases,hay 
muchas otras que de manera reiterativa van moldeando 
creencias que pueden convertirse en verdades. 

Este es un buen tiempo para detenernos y analizar, 
escucharnos y apreciar eso que consideramos es ley. Te 
regalo un ejercicio sencillo, que puedes realizar, si quieres 
conocer algunas de tus creencias: piensa en tres cosas 
que deberías hacer, es decir, yo, (tu nombre) debería 
_________________, y vas a responder esos deberías. 
Los "por qué deberías", te van a aportar el punto en el 
cual tus creencias te están limitando. Hazlo y empieza a 
entrar en tu sistema de creencias.

Lo más importante es que puedes transformarlos, 
empoderándote. ¿Cómo? Respondiendo, si yo realmente 
quisiera podría (coloca tus "por qué debería"). De esta 
manera, ya estás estableciendo un plan de acción.

Haz la diferencia, cree en ti, es el primer paso para crear tu 
realidad y adaptarte a los cambios.

YO, (TU NOMBRE) DEBERÍA...
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Estamos felices de acompañarte en este último trimestre del año 2020 
que nos deja grandes cambios en nuestra forma de vivir e interactuar. 
Este tiempo de pandemia, nos ha permitido expandir nuestras 

posibilidades y proyectar nuestro centro en todas las opciones a nuestra 
disposición. Muchas personas han soltado sus miedos y se han lanzado a 
emprendimientos que han querido hacer desde siempre, otros están en un 
momento crucial poniendo todo en orden.

En esta edición, queremos acompañarte. Nuestra portada, es una mujer 
que apuesta a sí misma, que se reinventa y se levanta las veces que sea 
necesario, su historia es muy oportuna en tiempos como estos, se trata de 
María Marín, quien nos cuenta que no ve obstáculos, sólo oportunidades y 
siempre se dice a si misma “Yo voy a mí”. 

Queremos que tú también apuestes a ti misma. Por eso traemos un artículo 
sobre el poder de las creencias y la manera en que afectan la percepción que 
tenemos de nosotros mismos y de nuestro entorno.  

En actualidad médica, nos place presentarles las opciones de la medicina 
biológica con el tratamiento de la ozonoterapia como opción para optimizar 
nuestro sistema inmunológico. 

La importancia del aire que respiramos, se ha puesto de manifiesto, porque 
el aire es el vehículo primordial de infección del Coronavirus, por eso debemos 
taparnos las mucosas, con la intención de filtrar el aire que entra al cuerpo. 
¿Pero, hay manera de mejorar su calidad en espacios cerrados? Esencial 
investigó acerca de esto y preparamos un material para ustedes. 

En moda, te traemos lo que es tendencia en esta temporada con la bellísima 
modelo Sara Baena. 

Atrevéte a cambiar la forma de comer vegetales, con una opción francesa que 
compartimos en nuestra edición.

Recuerda, tú eres ESENCIAL.

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
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- SALUD MENTAL -

SUICIDIO
UNA REALIDAD

Cada 10 de septiembre, se conmemora el Día Mundial 
de la Prevención del Suicidio, situación que afecta 
a todas las naciones, religiones y edades del 

mundo. Conmemorar este día busca concientizar a toda 
la sociedad de su responsabilidad con la salud mental de 
sí mismos y su familia y su comunidad.

El suicidio, muchas veces es consecuencia de un problema 
existencial que podríamos considerar todos alguna vez, 
es un tema tabú del que debemos comenzar a hablar, 
pues acaba con la vida de casi un millón de personas 
todos los años.

Los individuos con tendencia suicida, siempre dan indicios 
de que la están pasando muy mal, si alguien cerca de ti 
ha mencionado frases como: “Prefiero estar muerto”, “A 
nadie le importo”, “Mi vida no vale nada”, “Un día me voy 
a ir muy lejos”, “No aguanto más vivir así”. Es posible que 
este considerando acabar con su vida y es una persona 
de riesgo, mientras consiguen ayuda invítale a conversar 
y pídele que no tome decisiones influenciado por sus 
emociones negativas. 

Cada día unas 3.000 personas ponen fin a su vida y 
al menos 75.000 tienen un intento suicida frustrado. 
Cada vida perdida representa al compañero, padre, hijo, 
hermano, tío, abuelo, amigo o colega de alguien.

De acuerdo con las estimaciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), cada año 800 mil personas 

acaban con su vida y 16 millones lo intentarán y sólo en 
los Estados Unidos 9.4 millones de personas tuvieron 
ideas suicidas durante el último año. 

El suicidio, es la segunda causa de muerte en jóvenes 
entre 15 y 29 años, el 90% de las personas que se suicidan 
padecen una enfermedad mental, que las lleva a tomar 
decisiones equivocadas, porque en realidad quieren 
acabar con su sufrimiento y no con su vida. Muchas veces 
las personas no saben reconocer cuando ellos o algún 
conocido están sufriendo de algún problema mental y 
menos aún como tratarlo. 

Acá te dejo algunas falsas consideraciones sobre el 
suicidio:

1 Hablar sobre el suicidio puede inducirlo.
2 El suicidio siempre es un acto impulsivo Existen 

personas que llevan un tiempo largo planeando 
cómo acabarán con su vida, por lo que sabemos que 
podríamos tener una oportunidad para salvarlos.

3 El suicida es un cobarde.
4 El suicida es un héroe.
5 El que se suicida tiene una enfermedad mental.
6 El que amenaza  con suicidarse, no lo va a llevará acabo.
7 La conducta suicida es hereditaria.
8 Los que tienen intentos múltiples suicidas en realidad  

no quieren hacerlo.

DRA. AISQUEL MACHADO
MEDICO-PSIQUIATRA
IG: @dramachado • FB: @aisquelmachado
TW:@dramachado_ • dramachadoinfo@gmail.com

A PROPÓSITO DEL SUICIDIO, RECUERDA 
QUE QUIERES ACABAR CON TU DOLOR 
Y NO CON TU VIDA.
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- SALUD -- SALUD -

Por: Dra. Carmen Helena Acevedo

Dra. Carmen Helena Acevedo
Scientific Chief Director
OzoneTherapyUSA
www.ozonetherapyusa.com

El Ozono Médico, es una mezcla de oxígeno (O2) 
y ozono (O3) que se usa como pro-droga en 
el tratamiento complementario en múltiples 

enfermedades crónicas y para retrasar el envejecimiento 
natural del cuerpo. La Ozono Terapia, es utilizada por 
médicos Ozono Terapeutas, como una herramienta para 
prevenir enfermedades y sus complicaciones y mejorar la 
salud de millones de personas. 

La Ozono Terapia, es un tratamiento sencillo y seguro que 
se realiza en ciclos a través de la aplicación sistémica en la 
Auto Hemoterapia Mayor o Solución Salina Ozonizada por 
vía intravenosa o la Auto Vacuna por vía intramuscular, 
en combinación con suplementos intravenosos de 
oligoelementos y vitaminas. 

La Ozono Terapia, tiene efectos sistémicos que explican 
su efectividad como tratamiento adyuvante y preventivo 
a través de la modulación del sistema inmunológico, 
la activación del metabolismo, su poderoso efecto 
antioxidante endógeno, como promotor de la regeneración 
celular, por su efecto antiinflamatorio y analgésico y 
también como activador de la circulación arterial y venosa.

OzoneTherapyUSA es un centro especializado en este 
tipo de tratamiento, con más de 10 años de experiencia, en 
la aplicación de terapias de ozono y ya está en el sur de la 
Florida. El equipo de OzoneTherapyUSA, ha desarrollado 
protocolos únicos y personalizados que maximizan la 
efectividad de sus tratamientos:

•  ImmuneBooster •  OzoneMedical
•  OzoneHealth  •  OzoneSport
•  OzoneSilver

Para más información  visite la página web: www.
ozonetherapyusa.com o llame para una consulta gratis al 
número telefónico (954) 479 6717.

LA OZONO 
TERAPIA 
TRATAMIENTO 
INNOVADOR DE 
LA MEDICINA 
BIOLÓGICA
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- SALUD -

www.ozonetherapyusa.com
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- ACTUALIDAD -

El mundo se detuvo en un instante, sin previo aviso, 
por culpa de un hecho absolutamente excepcional 
y diferente de todo lo conocido hasta ahora; un 

acontecimiento en la historia, que tendrá consecuencias 
múltiples que apenas pueden esbozarse en medio del 
caos en el que vivimos. 

En la medida que recorremos esta nueva realidad, 
empezamos a comprender que nos enfrentamos a un 
verdadero cambio de era, que independientemente del 
resultado de esta batalla contra el COVID-19, del tiempo 
que demoremos en resolver la situación, y de los desastres 
económicos que ocurran, el mundo que alumbre será 
diferente por completo.  

Para hacer frente a este desafío, se requerirá de un 
liderazgo y de una energía vital sin medida y con 
verdadero compromiso. Allí nuestro hoy en la vida y en 
nuestros trabajos. 

Comenzamos a aprender a comunicarnos y tratarnos 
con un aislamiento social obligatorio, los encuentros o 
reuniones, se han desarrollado por videoconferencia, el 
uso del tiempo es aún más importante. Hoy resulta vital, 
aprender a sonreír con las miradas y dominar el arte de 
dar un saludo fraterno, sin tocarse. Llevar controles de 
asistencias sin poder tocar un biométrico y simplemente 
confiar.

Considero, que es un tiempo en donde aprendimos a 
tolerarnos y apreciarnos más. Tendremos un antes y un 
después de esta pandemia que nos dejará una marca en 
nuestras vidas, pero sin duda seremos mejores personas, 
mejores colaboradores en los trabajos y en la vida misma. 

Muchos han sido movidos a emprender con la fuerza de 
generar desde casa los recursos que necesitan para subsistir. 

El concepto de virtualidad, se ha ido expandiendo de 
manera acelerada en medio de esta pandemia, y cada 
vez más empresas se están acogiendo a esta nueva 
estructura de negocio, que permite minimizar gastos 
administrativos y mantenerse operativo en un mundo 
globalizado, los empleados se han venido acoplando a 
estas nuevas situaciones, logrando una productividad y 
una mejora en la calidad de vida.

RELACIONES LABORALES 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

¿SABÍAS QUE...?

• En América Latina, de acuerdo a la Organización 
Internacional del Trabajo, 41 millones de personas 
quedaron desempleadas tras el impacto de la 
pandemia. 

• En EE.UU., cerca del 14% de la población en edad 
laboral perdió su empleo, siendo los trabajadores 
de origen hispano, una de las minorías más 
afectadas.

MARJORIE SOCORRO OSORIO
ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS
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- INNOVACIÓN -

PURIFICADORES DE AIRE
Por: Luisa Menéndez

UNA MANERA FÁCIL DE MEJORAR LA 
CALIDAD DEL AIRE QUE RESPIRAMOS

Sabias que, en un día inspiramos alrededor de 20.000 
veces y que aproximadamente entran a nuestros 
pulmones 10.000 litros de aire, por tanto, el aparato 

respiratorio es el más afectado por el aire contaminado. 

En este tiempo, hemos tomado mayor consciencia de 
la importancia de la calidad del aire, ya que a través de 
él, pueden entrar virus y bacterias que afectan nuestra 
salud, por eso se hace necesario filtrar el aire que entra a 
nuestro cuerpo, mediante el uso de mascarillas. 

¿Pero sabias que existe una tecnología que permite 
purificar ambientes, espacios cerrados? Si no lo sabias, 

es tiempo que conozcas que existen purificadores de 
aire, especialmente diseñados para mejorar la calidad 
del aire.

Los purificadores de aire son de mucha utilidad, porque 
permiten exterminar el 98% de los gérmenes, destruir 
bacterias y otros patógenos, como el Esterilizer que 
contiene un filtro HEPA con 99% de eficiencia (filtra 
partículas tan pequeñas como 0.3 micras), filtros de carbón 
y luces ultravioleta. Es ideal para las personas que sufren 
de alergias y en general para quienes quieren proteger su 
salud. Es posible tener uno en casa, es asequible y fácil 
de usar. 



María Marín
“YO VOY A MI”

8 SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE 2020

- ENTREVISTA -

Tiene la habilidad de hablar de cualquier tema, 
especialmente si se trata de asuntos de mujer. 
Se enfrenta a toda situación armada con 
los recursos que le proveen sus años como 

motivadora, mujer de negocios, y principalmente, por las 
experiencias que ha vivido en carne propia.
 
Ya sea como empresaria, motivadora, autora o 
conferencista, en cualquiera de sus facetas María Marín 
es una mujer valiente, apasionada, enérgica, osada, 
atrevida, pero sobre todo carismática. Tan es así que 
cuando entra a un lugar, aunque no la conozcan, la gente 
tiene que voltear y preguntarse: ¿quién es ella? 

 “Yo voy a mi”, dice sin tapujos irradiando mucha firmeza al 
hablar, confirmando con ello su status como la motivadora 
#1 en el mundo hispano en los Estados Unidos. “Creer en 
ti es la clave de todo”, es su lema.  

Y es que toda opinión que emite es un consejo positivo 
a su interlocutor. María Marín vive sin fingimientos, 
lo que ves es lo que hay, ya que ella practica y vive lo 
que predica. Nadie imaginaria que detrás de esa mujer 
dicharachera, alegre y hasta ¡sandunguera!, existe un ser 
humano que ha luchado contra graves enfermedades y 
vive hoy cuidando más que nunca antes, su salud física 
y mental. 

 Hace cuatro años le diagnosticaron cáncer de mama, un 
momento en el que su mundo se estremeció,  considerando 
que su mamá falleció a los 33 años a causa de la misma 
enfermedad. En esa ocasión recordó vehemente que 
fue su mamá quien sembró en ella cuando pequeña, 
esa semilla de fe, inculcándole una frase poderosa que 
la acompañaría por el resto de sus días: “Todo va a salir 
bien, tú sí puedes”. 

 “Siempre, en mi mente, estuve convencida de que todo 
esto lo iba a superar. Era algo dentro de mí que me hizo 
esperar y anticipar lo bueno, es lo que me ha ayudado 
siempre a sentirme feliz”, dijo en cierta ocasión a los 
medios. 

No obstante, “durante el tiempo que padecí de cáncer 
muchas cosas cambiaron en mi vida”, expresó a la revista 
Esencial “Tuve tres operaciones, pero cuando regresé a 
mi casa después de la segunda operación me encontré 
con que había perdido el trabajo.  Ahí más que nunca dije: 
"Voy a mí.. no me quiero morir sin hacer lo que siempre 
he soñado hacer. Ese momento crucial, disparó en mi 
una etapa de éxito. ¡Quise hacer algo radical y me dirigí 
entonces al mundo digital creando María Marín Live!, y 
me convertí en pionera al lanzar el primer ‘reality show’ 
en vivo transmitido por Facebook Live con millones de 
seguidores”. 

Por: Josué Ricardo Rivas
Especial para la Revista Esencial

LA EXITOSA MOTIVADORA HISPANA HACE 
UNA RETROSPECCIÓN DE SU VIDA Y SU LUCHA 

CONTRA EL CÁNCER Y LA DIABETES.
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- ENTREVISTA -- ENTREVISTA -

“SIEMPRE, EN MI MENTE, ESTUVE 
CONVENCIDA DE QUE TODO 
ESTO LO IBA A SUPERAR. ERA 
ALGO DENTRO DE MÍ QUE ME 
HIZO ESPERAR Y ANTICIPAR 
LO BUENO, ES LO QUE ME HA 
AYUDADO SIEMPRE A SENTIRME 
FELIZ”, DIJO EN CIERTA 
OCASIÓN A LOS MEDIOS.
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- ENTREVISTA -

María Marín, quien desde niña padece de Diabetes Juvenil 
(Tipo 1), alejó los pensamientos negativos y puso esa fe 
en marcha, dándole gracias a Dios por cada día de vida. 
(“Es lo primero que hago al despertar, dar gracias a Dios 
por un día más de vida”, comentó). Desde entonces 
comenzó a cuidarse más y puso más empeño en controlar 
su diabetes, velando más su dieta y aumentando su 
actividad física.  

“Nos tenemos que cuidar. La dieta es lo que más me ha 
funcionado. Es una lucha diaria y constante. Jamás se 
puede tomar un ‘break’ (descanso)”, indicó la autora de 
cuatro libros best sellers. 

“El cáncer y la diabetes no son una sentencia de muerte, 
son una prueba que nos hace más fuertes y fortalece 
nuestro espíritu”, dijo al hablar sobre estas enfermedades. 
“El marketing que le han hecho es ese, de muerte, pero 
créanme que no es así”. 

Hoy día María Marín es un gran ejemplo de que, si trabajas 
fuerte, haces la cosas con pasión y no te rindes, puedes 
superar cualquier adversidad y regresar más fuerte y 
victorioso que nunca.  

Le gustaría realizar próximamente una serie en Netflix o 
en otra plataforma en español, donde pudiera mostrar su 
vida con sus altas y sus bajas, “pero siempre enseñando 
la realidad de mi vida como mujer y que ayude así a otras 
al empoderamiento de igual forma”.  

Si tuviera que dar un solo consejo a la humanidad, señaló 
que le gustaría compartir lo que para ella encierra la 
felicidad. 

“Quiero compartir a la gente que el término ‘felicidad’ 
comienza con la palabra ‘fe’. Tener fe es como montarse 
en un avión donde anticipas y esperas que algo bueno va 
a pasar. La fe es lo opuesto al miedo. Siempre tendemos 
a anticipar lo malo… a sabotearnos a nosotros mismos. 
Pero ¿saben qué?, cuesta lo mismo esperar lo malo que 
lo bueno. Entonces, ¿por qué no anticipar lo bueno? 

Tenemos que ver la vida a nuestro favor… la vida anda a 
mi favor”.

SOBRE MARÍA MARÍN
Su carrera comenzó enseñando estrategias de 
negociación para empresas Fortune 500 en Estados 
Unidos y América Latina, convirtiéndose en la única mujer 
Latina experta en el arte de negociar. Después de varios 
exitosos años en el mundo corporativo, le dio un giro a 
su carrera y decidió enfocarse en lo que más le apasiona; 
el campo del crecimiento personal. Hoy día su mensaje 
inspirador llega a millones semanalmente por medio 
de su innovador programa en Facebook “María Marín 
Live”, el primer “reality” en vivo en las redes sociales, así 
como sus libros bestsellers, tiene columnas semanales 
sindicalizadas, ofrece conferencias internacionales, 
presentaciones en la cadena Telemundo y su alcance en 
las redes sociales alcanza más de 1,300,000 seguidores. 
Por cuatro años (2009, 2010, 2013, 2015) Radio Ink Magazine 
la nombró como una de las mujeres más influyentes en la 
radio. En dos ocasiones, la revista People en Español, la 
seleccionó entre las 25 mujeres hispanas más poderosas 
en Estados Unidos (2012, 2018). 

Canal YouTube
https://www.youtube.com/user/MariaMarinOnline

           @mariamarin
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2020
EL AÑO
VIRTUAL

- TENDENCIA -

Si podemos bautizar un año como el rey de la vida 
digital, es el 2020. La pandemia llegó para desafiar 
todos nuestros paradigmas y para acelerar nuestra 

curva de aprendizaje. No importa si eres usuario o marca, 
las medidas de aislamiento colocaron el foco en nuestra 
necesidad de conexión y las redes sociales han jugado un 
papel protagónico. 

¿Esto es negativo o positivo? Depende del uso. Es la 
respuesta que aplica a casi cualquier herramienta. Pero 
no podemos ignorar el hecho de que el internet ya 
asentó raíces muy profundas. Para entender la magnitud 
podemos examinar algunas cifras: 

Sólo en enero 3.8 billones de personas estaban utilizando 
las redes sociales, cerca de la mitad de la población mundial, 
y, durante este año, se estima que el número aumentó. 

A pesar de la rápida penetración que ha logrado Tik Tok, 
sobre todo en los segmentos más jóvenes, Facebook 
sigue siendo en 2020 la red social por excelencia, seguida 
de Youtube e Instagram. GenZer (Nacidos entre 1996 y 

IDA VANESA MEDINA P.
CONSULTORA EN MARKETING DIGITAL

IG: @iv_arijuna • arijuna.produccion@gmail.com

2015) y Millennials (Nacidos entre 1981 y 1996) constituyen 
la mayor base de usuarios, frecuentemente conectados 
desde sus teléfonos. 

En promedio, pasamos alrededor de 7 horas al día 
en internet, ¡un tercio de nuestro día! Nos divertimos, 
compartimos, nos informamos, trabajamos, todavía no 
hemos topado el límite de lo que podemos hacer con esta 
tecnología. Pero, como usuarios, debemos asegurarnos 
que hacemos uso de ella y no nos convertimos en su 
juguete. No olvidemos el mundo físico e inmediato que nos 
rodea, las redes son amplificantes, usemos con límites y 
enfoque saludable el potencial que nos dan. 

¿Eres una marca? Si me lees y tienes un emprendimiento, 
ya no hay excusa para dilatar más tu estrategia digital, 
tus redes son vitales en esta misión. Necesitas mantener 
los puntos de contacto con tus clientes, ampliar tu "core" 
y construir marca. Aunque la experiencia en tienda es 
importante, el e-commerce es el futuro tocando la puerta. 
No lo ignores.
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- MODA -

ES TENDENCIA
Por: Sara Baena • @sarafashionmodel

La nueva temporada trae consigo un poco 
de los colores claros del verano, en telas 
muy livianas y frescas para mezclar un 

poco con colores más oscuros.

La mezcla perfecta para este momento es el 
blanco, el negro y el dorado.

Ahora impera la comodidad. Adiós tacones 
incómodos. Los zapatos, tipo tenis más 
elegantes están en todo su furor y vienen en tus 
marcas preferidas y en gran variedad de colores.
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LLámanos  (786) 246 - 7908
@mbbeautysalonandspa

Consiéntete con éstas promociones

Regular
Manicure 
Pedicure

$19.99

Gel Manicure

$25
Con Pedicure

$30

Acrylics Full Set

$25
Con gel

$35

Blow Dry
From

$19.99

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

Con todas las medidas de seguridad en nuestra atención

OUTDOOR 
MICRO & ELOPEMENT 
WEDDINGS 
STARTING AT $1.000 
UP TO 10 GUESTS FROM
MONDAY  THROUGH THURSDAY

@MONPETITGARDEN
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- GENTE ESENCIAL -- GENTE ESENCIAL -

En Esencial, nos conectamos con historias que 
pueden inspirar a otros hispanos a ir por sus sueños, 
ese es el caso de Roberto González, cantautor 

venezolano. Nos cuenta que su afinidad con la música 
comenzó desde muy pequeño, por la influencia de Raúl 
su padre, quien prestaba servicios de renta de sonido 
para orquestas y agrupaciones locales. Su madre Betty, 
lo impulsó a integrarse como músico profesional en una 
agrupación gaitera llamada Famigaita, como tamborero.

Desde esos días, se vió el brillante potencial que 
tenía y empezó a descubrir sus habilidades en varios 
instrumentos de percusión como el bongo, congas, 
timbales, güira y otros instrumentos.

Luego ingresa en la banda show colegial de la secundaria, 
tocando el timbal y el redoblante. Desde ahí, se reconoció 
su potencial para ser timbalero y comenzó a tocar con 
diferentes grupos locales para ese entonces. Esta 
experiencia a tan temprana edad, explica González, le 
permitió desarrollar una disciplina y descubrir el don 
de organizar, y es ahí que empieza a desempeñarse 
como director de orquesta, de la mano con el canto y la 
composición.

Roberto, siempre ha estado en contacto con el área del 
entretenimiento. Se desempeñó como conductor de 
programas en radio y televisión en el estado Zulia, Venezuela 
e incluso fue profesor de música en escuelas públicas. 

Su pasión por la música le permitió, ser parte de 
agrupaciones locales exitosas en su país: Madero’s, 
El Gran Caribe, Los Compadres del Éxito, VHG, Pasión 
Vallenata, Orquesta Fiesta Brava, Los Tremendos del 
Vallenato, sus agrupaciones: Kurramba Show, P-GAO, 
Aquí Esta El sabor, entre otras. 

Con toda esta experiencia y a punto de obtener su título 
de licenciado en música, Roberto emigró a los Estados 
Unidos, en junio del 2015. A su llegada a la ciudad de 
Miami, se le presentaron oportunidades extraordinarias y 
lanzó un sencillo llamado “24 Horas”, un merengue que 
grabó cumpliendo su primer año en la ciudad del sol.

El relacionarse con el medio artístico en Miami y con la 
comunidad hispana, le permitió trabajar con grandes 
artistas como músico, cantante y director, entre ellos: 
Nelson Arrieta, Nelson Velázquez, Diveana, Alex Manga, 
Jimmy León, Amin El Chiche, Cuero Trancao, Los Hermanos 
Rodríguez, Eric Franchesky, Betulio Medina, Luis Silva, 
Ignacio Rondón, Gaiteros All Star, Rafael Santos Díaz, 
Robert Velera, Latino Mix, Jean Carlos Centeno, entre 
otros. 

Siguiendo su pasión y vocación, consolidó junto a 
su esposa, uno de sus sueños, "Miami Sound and 
Entertainment" su propia compañía, que presta servicios 
en el área musical y entretenimiento. 

CREANDO EN MEDIO DE LA PANDEMIA 
En el 2020 estando desconectado de las actividades 
musicales agendadas, suspendidas debido al Covid 19, 
retoma la idea de un disco que llevará por nombre “Oye 
Lo Que Viene” un tributo a "Los Blanco"de Venezuela, una 
agrupación que marcó a una generación. 

En esta producción, Roberto logró unir a grandes figuras 
de la música como: Rodrigo Mendoza, Vladimir Lozano, 
Leopoldo Blanco, Charlie Zaa, Oscar D León, Guaco, 
Everson Hernández, Argenis Carruyo, Américo, Issac 
Delgado y el Grupo Niche. El álbum musical “Oye lo que 
viene” se estrenará en septiembre 2020, un merecido 
homenaje al sexteto más bailable de LatiEn cuanto a tus 
amigos, es importante mantener los vínculos a traves de 
llamadas en grupo, para fortalecer el vinculo y aprovechar 
las aplicaciones que permiten jugar, cantar, grabar videos 
y hasta celebrar cumpleaños juntos en la distancia.
noamérica “Los Blanco de Venezuela".

ROBERTO 
GONZÁLEZ
PASIÓN POR LA MÚSICA 
NOS DICE, “OYE LO QUE VIENE”
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RECETA PARA 4 PERSONAS

INGREDIENTES
500 grs Berenjena
500 grs Calabacín
500 grs
125 ml Aceite de oliva virgen extra 
2 Cebolla 
2 Pimiento rojo o verde 
1 Diente de ajo 
350 grs Tomate 
Romero
Sal 
Pimienta negra molida

PREPARACIÓN
Comenzar cortando la berenjena en cubos medianos y 
ponerla en un cuenco con sal para que “sude” y pierda el 
amargor, durante media hora. Mientras tanto, ir cortando 
el resto de los ingredientes. La cebolla en tiras finas, los 
pimientos en cubos más pequeños y el calabacín, al igual 
que la berenjena, en cubos medianos.

En una cacerola de fondo grueso, echa tres cucharadas 
de aceite y sofríe la cebolla lentamente durante cinco 
minutos, hasta que esté blanda. Añadir los pimientos y 
tres dientes de ajo enteros, bajar un poco el fuego y dejar 
que las verduras se hagan durante otros siete minutos. 
Salpimentar. Pasar a una bandeja y reservar.

Echar otras dos cucharadas de aceite y añadir la berenjena 
Cocinándola unos 6/7 minutos y una vez esté cocinada añadir 
a la bandeja con la cebolla y los pimientos. Volver a echar 
aceite en la cacerola y cocinar el calabacín durante cinco 
minutos, retirar a la bandeja con el resto de los vegetales.
 
En la cacerola echar el aceite que nos queda y sofreír los 
tomates pelados y cortados en cubos sin las semillas, 

- RECETA -

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 y globos! 

Usa las iniciales del nombre del cumpleañero o los números para celebrar la vida

RATATOUILLE

añadir las finas hierbas que teníamos reservadas, así como 
los dientes de ajo que nos quedaban. Cocinarlos bien e ir 
aplastándolos con una cuchara para hacerlo salsa, añadir 
los ingredientes que teníamos reservadas y darles unas 
vueltas cuidadosamente con la salsa de tomate. Cocinar 
todo junto a fuego medio y tapado durante diez minutos, 
cuando pase el tiempo destapar la cacerola y bajar el 
fuego dejándolo otros 10 minutos. Una vez haya terminado 
la cocción se echa el romero triturado y fresco.

Chef
Iván

Ramirez



16 SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE 2020

- ENTRETENIMIENTO -

Tiempo de pandemia

Para los adolescentes este nuevo año escolar, nos 
enfrenta a una nueva manera de llevar nuestros 

estudios, debemos estar enfocados y atentos al 
contenido. Las clases serán en su mayoría virtuales, 
como medida de protección ante la pandemia del 
Coronavirus, eso es lo que se denomina modalidad de 
enseñanza a distancia.
 
Antes de su puesta en marcha, por lo menos, en el 
estado de la Florida, se consultó entre los padres su 
implementación y se le dio a escoger entre las clases 
presenciales, el modelo “híbrido”, mixto de las clases a 
distancia y en aulas y presenciales. De esta consulta, 
se concluyó que la mejor manera de proseguir con la 
educación era por la vía online, debido al riesgo que 
implica no guardar la distancia social recomendada 
de seis pies entre estudiantes y no seguir las 
recomendaciones de higiene en su mayoría.

Ante el peligro de contagio y la fácil propagación, 
los adolescentes debemos lidiar con este tiempo de 
introspección, mayor concentración y enfoque para 
adaptarnos a esta nueva forma de aprender. La 
recomendación es tener un espacio en casa habilitado 
para tus horas de clase, respetar tus horarios, desayunar 
a tiempo, participar y enviar a tiempo las asignaciones.

En cuanto a tus amigos, es importante mantener 
los vínculos a través de llamadas en grupo, para 
fortalecer la interacción y aprovechar las aplicaciones 
que permiten jugar, cantar, grabar videos y hasta 
celebrar cumpleaños juntos en la distancia.

El año escolar 2020 – 2021 será recordado por mi 
generación. La adaptación permite avanzar.

La CoLUmna de Cami
Por: Camila Matos

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

  ENTRETENIMIENTO

BRYANNE, NOS INVITA A ESTAR “UNIDOS”

Bryanne, es una adolescente 
de 13 años que sueña en 
grande. “Unidos”, es una 
canción dedicada a la 
esperanza para aquellos 
que han sentido tristeza 
y depresión, debido a los 
estragos que la pandemia 
del nuevo coronavirus, 
ha ocasionado a nivel 
mundial.

A pesar de ser una novel 
intérprete, ha contado con el 
apoyo de grandes productores y 
compositores como Eliel “el que habla con las manos”, 
Gaz Wez, Acid, y Wise “The Golden Pen”. Las letras de sus 
temas siempre buscan sembrar un mensaje positivo en la 
juventud que la escucha, y su nuevo proyecto “Unidos” 
no es la excepción.

El tema “Unidos” tiene videoclip oficial, una pieza 
audiovisual que demuestra la versatilidad de Bryanne y 
sus ganas de triunfar en la industria de la música latina.  El 
nuevo tema «Mueve El Boom Boom» tambien cuenta con 
un video muy colorifico y divertido para el verano. Visita 
su canal oficial de YouTube (Bryanne´s Music), en el que 
cuenta, además, con más de 2 mil suscriptores.

“NADA” ES EL NUEVO SENCILLO, DEL DÚO 
BEANGEL con el virtuoso 
instrumentista  Gonzalo Rubalcaba, 
considerado como una de las 
principales figuras del jazz 
afrocubano. Una canción que dibuja 
las sensaciones de un amor que 
termina, imaginando todo lo que 
tiene que vivir ahora que esa persona 
no está y no dejó nada. 

A propósito de este nuevo sencillo, Ángel “Pututi” Arce y Beatriz 
Cesar, los integrantes de  Beangel, comparten con Esencial 
que fue la primera canción que escribieron juntos en el 2016.

Disfrútalas en su canal de Youtube. Disponible en todas 
las plataformas
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SpecialMothersInAction SpecialMothers1

14345 Sw, 120St, Suite 103 Miami Fl 33186
786 817 0239 y 305 646 1098

Info@specialmothersinaction.com
www.specialmothersinaction.com

Special Mothers in Action es una organización sin fines de lucro formada 
por madres de niños o adultos con necesidades especiales. Esta unión de más 
de 300 madres está dedicada a informar y asistir a otras madres especiales 
sin importar su status migratorio o situación económica, nosotras asistimos a 
través de donaciones cubriendo las necesidades básicas de cada familia que 
se nos acerca.

                   INSURANCE

PLANIFICA TU FUTURO,
contacta a tu agente de seguro

Estar protegido es cuidar tu bienestar

esencialcontacto1@gmail.com



ESCÚCHANOS
CADA JUEVES
4:00 P.M.

CON

JOICIE
CASTILLO

ENVÍANOS TUS
COMENTARIOS
info@esencialmagazine.com

Radio


