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Carta de la 
Editora

En los últimos meses, el mundo entero ha vivido situaciones 
inesperadas, que nos han llevado en muchos casos al 
desespero y nos ha sumado a tristeza muy grandes 
por la perdida de familiares y amigos.  Revista Summer 
Ec Digital Edition se solidariza ante esta situación vivida 
por la humanidad.  Hemos decidido que por medio de 
nuestras ediciones nos volvamos en un referente de difusión 
del conocimiento tanto de salud, bienestar, científico en 
ciencias, gastronomía, music, entretenimiento y áreas a fines, 
a través de la publicación de artículos originales e inéditos, 
con una sólida exigencia en los procesos arbitrales con 
pares académicos de reconocida trayectoria investigativa. 

Así mismo les contamos, que la revista se ha ido 
posicionando en la comunidad digital, el mundo avanzó 
y cambió y debemos todos lograr que ese cambio sea 
positivo verdadero y bueno para la humanidad.  

En esta nueva edición   se han perfeccionado algunos 
aspectos editoriales, estamos esforzándonos por 
ofrecerles tendencias, novedades, guías que nos permitan 
ir creciendo en este cambio de vida que llevamos 
actualmente por ello en esta edición les ofrecemos nuestras 
secciones que son apetecidas por Uds.

La revista continua como una publicación bimestral 
que entró en una fase de nuevos retos y compromisos, 
con el objetivo de tener mayor visibilidad e impacto, 
especialmente cuidando las secciones y entregando a 
nuestro lector todo lo concerniente a su entretenimiento.
Reiteramos el agradecimiento a nuestros colaboradores 
desde el origen, crecimiento y mayor proyección de la 
revista.  Así mismo, a nuestros lectores y a nuestra nueva 
Comunidad Digital.

Disfruten esta edición, realizada con mucho cariño

Dominique Calle
Editora
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Una ecuatoriana con su Latin Grammy 
y 4 nominaciones.

Paulina Aguirre

Por: Xavier Villacis
@xaviervillacistv



8
MUJER

Conversar con la 
ecuatoriana Paulina 
Aguirre es un honor; 
hoy vive en Los Ángeles, 
California y tiene en su 
memoria aquel día cuando 

en el 2007 tenía que llegar como 
invitada a los premios Grammy, pues 
tenía una nominación con un álbum de 
música cristiana “Mujer de Fe”.

Estudió gracias a una beca en la San 
Francisco de Quito, y con su titulo en 
Producción Musical decide viajar a 
California, donde sin saberlo conocería 
al que hoy es su esposo el ecuatoriano 
Pablo Aguirre; un prestigioso productor 
musical con trabajos artísticos con 
Luis Miguel, Marco Antonio Solis y otros 
gigantes de la industria.

Así Paulina junto a su esposo Pablo 
Aguirre participan en el 2007 en los 
premios Grammy con “Mujer de Fe”, la 
canción que narra la historia de mujeres 
centroamericanas que cruzan la 
frontera en busca de sueños y una mejor 
vida.
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A las 5am recibe la mejor de las 
llamadas pues le dan la noticia de que 
nuevamente fue nominada con otro 
tema cristiano “Esperando tu Voz” y 
esa noche llega a la ceremonia de 
premiación de los Latin Grammy; lo 
sorprendente es que casi se pierde 
la entrega de su premio en Las Vegas 

pues sin saberlo ella decide orar por 
su estilista que tenía una necesidad 
espiritual enorme; recuerda que estaban 
en el piso 24 del hotel y en lugar de 
elegir llegar temprano para desfilar en 
la alfombra roja ella prefiere orar por su 
estilista.
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Llega corriendo a última hora a la 
ceremonia y apenas ingresa se 
encuentra con la sorpresa que están 
nombrando a los nominados y de 
repente dicen así…”Y la ganadora es 
Paulina Aguirre con “Esperando tu Voz”. 
Allí ella solo llora y recibe con humildad 
el anhelado Latin Grammy con su 
producción espiritual. 

Paulina continúa con su exitosa carrera 
en los Estados Unidos al punto que en el 
2012 recibe nominaciones con “Rompe 
el Silencio” y en el 2014 recibe su cuarta 
nominación a la mejor canción en música 
regional con “Mirando hacia arriba” 
tema que compuso para el famoso 
grupo de “Mariachi Divas”

Paulina Aguirre una artista de alfombra 
roja; pero que su mejor premio dice es 
haberle dado su vida a Jesús.
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Las grandes crisis traen 
profundos cambios sociales, 
para bien o para mal. Las 
consecuencias de las guerras 
y las depresiones económicas 
han sido ampliamente 

estudiadas; las consecuencias de las 

La Biotransformación    

Por: Kurt Freund R., Ph.D.
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pandemias aún no, pero seguramente 
será parte de este nuevo mañana 
que nos obligará a pisar a fondo el 
acelerador del cambio de era, hacia 
una nueva normalidad, donde la biología 
tiene gran potencial futuro como parte 
integral de nuestras vidas, ya que, es 
totalmente determinante en lo que 
comemos, los productos que utilizamos 
para el cuidado diario, como nos 
vestimos, los tratamientos médicos y en 
general todo lo que tiene que ver con la 
vida vegetal, animal y humana.

Todo el universo de investigación y 
desarrollo tecnológico en este campo 
tiene amplio impacto en los negocios 
y en la economía y la sociedad busca 
dar respuesta al tratamiento de 
enfermedades hereditarias, aflicciones 

crónicas y de otra índole y desde 
luego las pandemias como es el caso 
del COVID-19, que ha puesto a todos 
los centros médicos, académicos y 
laboratorios a encontrar las alternativas 
adecuadas. De la misma manera, 
permite dar respuesta a desafíos que 
van desde el cambio climático, hasta 
los procesos productivos y rendimientos 
de todos y cada uno de los bienes y 
servicios indispensable para el ser 
humano.

Un poco de los mejores logros de la 
bio transformación es la gran reducción 
de costos de secuenciación y el 
descubrimiento de técnicas para la 
edición de genes, que a futuro permitirán 
el aparecimiento de una serie de 
procesos disruptivos y transformadores 
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que permitirán la utilización de sistemas 
biológicos para la producción de 
gran parte de los materiales físicos, 
la optimización de rendimientos y 
sostenibilidad en el entorno de una 
economía circular. 

En cuanto a la utilización de organismos 
unicelulares ya existen procesos como 
el escualeno, un humectante de origen 
animal que ahora puede ser producido 
mediante la fermentación de levaduras 
genéticamente modificadas o el 
ejemplo del nylon y un reemplazo del 
PET, producido por microorganismos 
mediante ingeniería genética o los 
combustibles de aviación producidos 

a partir de desechos sólidos urbanos 
y cientos de productos químicos que 
pueden ser logrados a partir de 
la producción de alcoholes u otros 
compuestos de origen orgánico 
como los carbohidratos por medio 
de fermentaciones, que son claros 
ejemplos de tecnología que ha sido 
utilizado desde tiempos inmemoriales 
para producir el pan, el vino y la 
cerveza y ahora se lo utiliza para 
una serie de materiales novedosos 
y cuya característica principal es ser 
biodegradables, por ende amigables 
con el medio ambiente.

Es innegable que el desarrollo de 
la bio transformación, basada en 
investigaciones científicas, permitirá 
alivianar las crecientes necesidades 
de bienes y servicios de una población 
mundial en constante crecimiento, que 
origina un acelerado cambio en los 
gustos y costumbres.

KFC en alianza con 3D Bioprinting de 
Rusia sugieren que el cultivo de carne 
a partir de células minimiza el impacto 
al medio ambiente pues logra ruducir 
el consumo de energía en un 50%, 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero en 25 veces y utilizando 
100 veces menos tierra y agua que la 
producción tradicional basada en la 
agroindustria.
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EXITOSAS

Una mujer con una 
personalidad arrolladora, 
enérgica, divertida que 
disfruta de la música, ya sea 
para escucharla o bailar, una 
mujer agradecida.

M
ic

he
lle

 O
b

am
a

Michelle Robinson nació el 17 de 
enero de 1964 en Illinois.  Egresada 
de las escuelas públicas de Chicago, 
Michelle estudió Sociología y Estudios 
Afroamericanos en la Universidad de 
Princeton. Durante este período se 
preocupó por lograr que las minorías 
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EXITOSAS

estuvieran más representadas entre 
profesores y estudiantes. Al graduarse 
de la escuela de leyes de Harvard en 
1988, empezó a trabajar con el bufete 
de abogados Sidley & Austin.
En una entrevista, Michelle dice ¨Mis 
padres me hicieron visible, por eso jamás 
me sentí invisible¨ debes encontrar 
herramientas dentro de tí, y decidir 
destacar.
Independiente, trabajadora, segura de 
sí misma y con una fuerte conciencia de 
servicio social, Michelle es ante todo 
una mujer ejecutiva. Su biografía oficial, 
señala a los valores que le inculcaron 
sus padres -Fraser y Marian Robinson- 
como las guías que la han llevado a ser 
la mujer de hoy.
Más allá de describirse como madre 
ante nada, Michelle ha hecho respetar a 
rajatabla su función principal de madre. 
Sin embargo, la esposa del expresidente 
de Estados Unidos es una mujer con una 
larga trayectoria en trabajo comunitario 
y una elevada preparación académica. 
Fue una de las 10 mejores abogadas de 
USA.

Y si bien la abogacía corporativa no 
era su pasión profesional, ella rescata 
el haber encontrado allí otra pasión: su 
esposo Barack Obama. Dentro de su 
matrimonio tuvieron dos hijas, a quienes 

volcó todo su amor.  ¨Mi prioridad 
siempre será criar a mis hijas para que 
crezcan sanas y educadas¨.

En el tiempo que Michelle se preparaba 
para salir de la Casa Blanca, parecía 
estar en un estado de ánimo sombrío. En 
una amplía entrevista con Oprah Winfrey, 
dijo que el peso que la presidencia de 
su esposo ejerció sobre su familia se ha 
levantado ¨sabiendo que hemos llegado 
tan lejos, y hemos sobrevivido hemos 
prosperado de muchas maneras¨
Michelle se preocupa por el futuro 
de su país, y dijo que reza para que 
los estadounidenses todavía tengan 
¨esperanza¨  
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A los dos años de dejar la Casablanca 
se va de gira con la publicación de su 
Autobiografía ¨Mi Historia¨ Sin duda, uno 
de los fenómenos editoriales de ese 
año fue su logro Mi historia (Becoming), 
salió con un tiraje de tres millones de 
ejemplares en 31 idiomas, para todo el 
planeta.

En la publicación, la autora cuenta desde 
su infancia en el South Side de Chicago 
y los años como exitosa ejecutiva –
tarea que tuvo que compaginar con 
sus labores de madre– hasta cuando 
llegó a la Casa Blanca, como apoyo 
incondicional de su marido.

¿Qué esperaba conseguir al 
escribir sus memorias?

Mi principal aspiración era crear 
algo que pudiese ser útil para otras 
personas, darles algo que pudiesen 
usar en sus propias vidas, así que me 
centré en contar mi historia con la mayor 
sinceridad posible. Y, claro, lo que ha sido 
regresar a una vida normal.

´SER PRIMERA DAMA HA SIDO EL HONOR 
MAS GRANDE DE MI VIDA´



ARMONIZAR SU FUERZA
LABORAL
ES HUMANAMENTE POSIBLE

www.manpowergroup.ec

El camino hacia la nueva realidad es un reto de la cooperación.
El liderazgo basado en la confianza nos acerca a la dimensión humana de la gestión,

que no es sólo de los números y los procesos, sino también de las habilidades y las emociones.
 JUNTOS ENCONTRAMOS LA FORMA.
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Nutrillermo,  Guillermo 
Rodríguez Navarrete, Doctor 
in Human Nutrition, PhD, FACN, 
CNS, LDN, nació en Málaga 
España.
Actualmente reside en Miami 

donde continúa ejerciendo la educación 
nutricional en programas de grandes 
cadenas TV Internacionales.
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Es el master en redes sociales, donde 
reúne una comunidad de cientos de 
fieles que lo siguen por su carisma 
y profesionalismo, es uno de los más 
influyentes educadores nutricionales, 
Nutrillermo ha mezclado el conocimiento 
fruto de años de estudio y toda 
su experiencia clínica ayudando a 
adelgazar a miles de personas, con su 
maravillosa personalidad, entusiasmo 
y jovialidad, llega a cada persona 
entregándole su conocimiento y don de 
gente. 

También es miembro de la American 
Society For Nutrition, y de Doral Pro 
Health, fundación que ofrece servicios 
de salud gratuitos a personas sin seguro 
médico en el estado de Florida.

Estudió Farmacia y posteriormente 
Nutrición en la Universidad de Granada, 
con estadías en Inglaterra, Irlanda e 
Italia, hasta doctorarse a finales de la 
pasada década bajo la tutela del Dr. 
José Mataix Verdú, considerado por la 
comunidad científica como Padre de la 
Nutrición Moderna.

Es autor y editor de varios libros sobre 
distintas áreas de la Nutrición y la 
Alimentación, abarcando temas como 
la nutrición infantil, el aceite de oliva o 
la alimentación mediterránea, entre 
otras.  Hoy por hoy es considerado como 
uno de los referentes iberoamericanos 
en materia de Nutrición más visitado y 
seguido por el mundo entero.
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Nutrillermo, nos dice que ¨No hay nada 
que me produzca mas placer que 
enseñar, y a eso decidí dedicar mi vida: 
a enseñar la joven y noble ciencia de la 
Nutrición, siguiendo los pasos del mejor 
del mundo, a quién tuve la suerte de 
tener como maestro el gran Dr. Mataix 
Verdú.

Inicialmente comencé formando a 
profesionales de la salud, y pronto pude 
ver la influencia brutal que la industria 
de la alimentación y la farmacéutica 
tenían en la salud de las personas, y 
decidí hacer esa “guerra” por mi cuenta, 
formando al gran público directamente 
a través del arma más poderosa que 
existe hoy en día: las redes sociales.
Hoy, aplico el lenguaje y el método 
pedagógico adecuado para que todo 
tipo de personas aprendan a llevar una 
vida mas saludable a través de una 
buena alimentación.

En el Live que realizó nuestra Directora 
Dominique Crespo -CocoCrespo- a 
Nutrillermo, El nos ofreció unos consejos 
básicos y tips para nuestra nutrición, 
en estos tiempos de pandemia y para 
mantener una salud excelente.

1-¿Qué alimentos debemos 
consumir y cuál sería la dieta 
adecuada para mantener nuestro 
sistema inmunológico fortalecido? 
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Yo recomiendo, los alimentos originales 
del ser humano, la carne el huevo el 
pescado el pollo, son los alimentos que 
nos van a mantener la glucosa baja y tu 
vitamina D alta, el sol es importantísimo 
tomarlo, la vitamina D de la misma 
manera todo esto es muy necesario 
para sobrevivir. Estos alimentos 

contienen los nutrientes esenciales no 
tienen anti nutrientes y disminuir los 
azúcares, así nos cuidamos frente a esta 
crisis de salud mundial. No hay nada 
mejor que tener tu salud en tu mano.

2-¿Cómo conocemos nuestro 
estado de salud, nuestro Sistema 
Inmunológico?

Hay que medir el azúcar si está alta, 
tomando precauciones para poder 
tener un estado optimo. 
Medir la glucosa es   importantísimo.
Medir la hemoglobina glicosilada. Ese 
valor debe ser menor a 5.5
Medir la vitamina D. Procurando que 
siempre sea mayor a 40.
Estos tres exámenes recomiendo.  La 
nutrición es algo muy importante en 
nuestras vidas, en tus manos está, no la 
descuides.
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En pasados artículos, hemos 
hablado de Hans Zimmer y 
John Williams, pero no del que, 
personalmente, completa la 
que, probablemente, sea la 
trilogía más épica de la historia 

del filmscoring: Danny Elfman. Desde 
Spider Man, hasta Batman, pasando por 
Avengers y la Liga de la Justicia, a Elfman 
le sobra experiencia componiendo 
música de superhéroes, siempre con 
sus toques melódicos característicos y 
arreglos orquestales que lo catapultaron 
a la fama de la música incidental. Con 
recursos simples, Elfman siempre logra 
crear obras de nivel complejísimo que 
están grabadas en nuestra memoria, 
aunque no sepamos que son suyas.
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Genio entre genios Por: Dante Albarelli

@dantealbarellibass
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Sus orígenes en el mundo musical 
mainstream se encuentran en su banda 
Oingo Boingo, formada en 1979. A través 
de su impresionante energía durante 
sus presentaciones en vivo, la banda se 
ganó un nombre y llegó a ser influencia 
de bandas históricas de los 90’s, como 
Nirvana y Mr. Bungle. Posteriormente, 
Elfman entró al mundo del filmscoring 
gracias a un joven director que le 
propuso componer la música de su 
primera película, un tal Tim Burton. Dando 
lugar a una de las colaboraciones 
más largas y fructíferas de la historia 
del cine, puesto que solo con un par 
de excepciones, todas las películas 
de Burton cuentan con la música de 
Elfman, incluyendo “hits” del mundo del 

filmscoring: temas de películas que 
todos hemos visto y disfrutado, tales 
como “El Cadaver De la Novia”, “El 
Extraño Mundo de Jack”, y “Batman”. Ha 
sido nominado al Oscar cuatro veces, 
por su trabajo en “Good Will Hunting”, 
“Hombres de Negro”, “Big Fish” y “Milk”. 

Por otro lado, ha trabajado en películas 
de muchísima importancia para el 
cine moderno como Beetlejuice y 
Dragón Rojo. Sin embargo, su obra 
más conocida, es probablemente, el 
tema principal de la serie animada “Los 
Simpson”, que se ha usado en todos sus 
capítulos desde el lanzamiento. Pero 
su trayectoria en la música incidental 
no termina solo en el cine y en las 
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series como “The Flash” o “Historias 
De La Cripta”, sino que también ha 
incursionado en el mundo de los 
videojuegos, componiendo la música de 
aclamadas entregas como “Kingdom 
Hearts II” y la saga de “Fable”. 

Conocido por su estilo, su sonido 
característico y por su habilidad para 
generar un ambiente y un abanico 
de sensaciones, Danny Elfman será 
recordado como de los más grandes 
y más subestimados compositores de 
cine de nuestra época. Sus melodías 
icónicas permanecerán grabadas en 
nuestra mente como acompañante y 
como sinónimo de muchos de nuestros 
más recordados personajes, escenas, 
secuencias y hasta franquicias. Decir 
que Danny Elfman marcó una era 
del filmscoring, no es alejado de la 
realidad, y es un complemento justo a su 
legendario legado que vivirá en nuestra 
mente para siempre.
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LEVITAR EC Un proyecto que 
arrancó el 6 de Junio de 2019, 
con el entusiasmo de los 
principales de la marca, Anabel 
quién vio en este proyecto la 
forma de realizar un producto 

maravilloso que guste a todos por su 
concepto, comodidad, armonía, calidad 
y temática.
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c Tienda creativa de pijamas 
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El objetivo principal es crear ¨pijamas¨ 
con diseños únicos y sobre todo 
CÓMODAS con las que puedas ir a 
cualquier parte, te sientas relajado-a y 
uses una PJ del momento.

Anabel, quién inició la marca a sumado 
no sólo diseños si no un equipo de 
trabajo que ama la marca y se identifica 
con cada prenda, y es que en todo 
diseño existen muchos cambios y pasan 
por un sin número de pruebas antes de 
salir el producto final, Anabel nos cuenta 
que es más difícil de lo que parece.
Están hechos de poli algodón, tiene 
elástico, cordón ajustable y su toque 

mágico, bolsillos, son totalmente trabajos 
desde 0, todo arranca con la selección 
de temáticas, continuemos con las 
pruebas de sublimación hasta que al 
final se confecciona un pantalón de 
pijama único, con un precio al que todos 
puedan acceder.
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Más que cualquier emprendimiento, 
LEVITAR.ec es un proyecto que esperó 
mucho tiempo para salir a luz y el 
trabajar en familia lo ha convertido 
en una razón de orgullo y apoyo 
incondicional. 

Además, hemos podido conocer 
personas increíbles, artistas, bandas 
musicales como PAPÁ CHANGO y 
equipos de futbol como LIGA DE QUITO 
que nos han permitido llegar a donde 
estamos con paso firme, la aceptación 
que han encontrado con su producto 
ha sido fantástico, pues hoy por hoy 
nadie quiere perderse de tener un PJ de 
LEVITAR EC.
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Desde la cubierta del barco, 
Charles Darwin de 26 años 
divisó en el horizonte la 
isla San Cristóbal, la más 
oriental del archipiélago de 
Las Galápagos, al cabo de 

una semana de travesía desde Callao. 
Tenía mucha curiosidad por conocerlo. 
Después de Tahití, era el segundo más 
reputado del Océano Pacífico. Tenía 
fama de ser desolado, inhóspito, pero de 
Naturaleza cautivadora y única.

Era el naturalista del Beagle, un bergantín 
de la marina británica que tenía la 
misión de mejorar la cartografía de las 
costas sudamericanas y efectuar una 
determinación más precisa de la longitud 
mediante cálculos cronométricos, 

durante su travesía de circunnavegación 
del globo. Estaban por cumplir cuatro 
años desde que zarparan de Inglaterra 
en diciembre de 1831, habiendo 
recorrido las Islas de Cabo Verde, las 
costas de Brasil, Uruguay, Argentina, Islas 
Malvinas, y luego de cruzar el Cabo de 
Hornos, Chile y Perú.

La visita de Darwin se prolongaría del 
15 de septiembre al 20 de octubre de 
1835, recorriendo de forma sucesiva 
las islas San Cristóbal, Santa María, 
Isabela, Fernandina y San Salvador, 
cuyas observaciones de flora y fauna, 
principalmente, permitiría al cabo de 
un largo período de procesamiento y 
análisis-cerca de un cuarto de siglo- la 
elaboración de la Teoría de la Evolución 

Darwin y las 
Islas Galápagos

Por: Roberto Aspiazu Estrada
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en base al proceso de selección natural 
de las especies, la mayor revolución 
científica sobre el origen de la vida en la 
historia de la Humanidad.

Al acercarse a la orilla sintió cierta 
decepción por el amasijo de lava 
renegrida y vegetación achaparrada 
que observó, pero no bien las plantas 
de sus botas pisaron la arena hirviente  
quedó fascinado con el cuadro de las 
negras iguanas marinas que tomaban 
el sol, en medio de la reventazón de las 
olas, acompañadas por cangrejos color 
escarlata que le daban a la escena un 
pintoresco contraste.

En la playa de desembarco se 
topó con carretones abandonados 
pertenecientes a los balleneros que 
periódicamente recalaban para 
abastecerse de agua y carne de 
galápago, la tortuga gigante cuyo 
caparazón, semejante a una silla de 
montar, había servido para que los 
descubridores españoles bautizaran el 
archipiélago. Por entonces, se estimaba 
que entre 60 y 70 de estos buques, 
principalmente norteamericanos, lo 
visitaban anualmente.

Quedó asombrado con estos 
especímenes que podían pesar 225 kilos 
o más. Llegó a medir uno que medía 
2.5 metros de cintura y 1.35 metros de 
longitud dorsal. A menudo se subía a 
su grupa por diversión pero el asiento 
era muy incómodo. Llegó a calcular 
su desplazamiento a 330 metros por 
hora o seis kilómetros y medio al día, 
contando la detención para ramonear.

En la Santa María, conocida también 
como Floreana, se topó con un 
campamento de doscientos a 
trescientos presidiarios, asentado en 
la parte alta de la isla, a unos siete 
kilómetros de la orilla. Se trataba 
de soldadesca a la que se había 
conmutado la pena de muerte por el 
exilio voluntario. Criaban ganado y 
a la vez cultivaban caña de azúcar, 
vegetales y frutas, productos que 
vendían a la tripulación de los balleneros. 
A Darwin le llamaba poderosamente la 
atención que en pleno trópico las islas 
en su parte baja sean semidesérticas, 
situación que atribuyó a la influencia de 
una corriente marítima fría que limitaba 
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la formación de nubes, atrayendo a 
focas y pingüinos, mamíferos de climas 
templados. Sólo en zonas elevadas 
había condiciones para una estación 
lluviosa más regular, permitiendo el 
crecimiento de altos árboles cubiertos 
de helechos, orquídeas y musgos.

Le costaba concebir que en islas 
relativamente grandes como Isabela 
y Fernandina sean tan yermas e 
incapaces de sustentar la vida humana. 
A la vez que carecieran de palmeras, 
la planta emblemática de las islas 
oceánicas del Pacífico.

Por embarcar en la aventura de su vida, 
un contemporáneo lo describía: “Era un 
tipo alto, delgado, con la chaqueta roja, 
no realmente guapo pero de muy buen 

parecer; la cabeza bien conformada, 
con un una frente amplia, ojos pardos 
de mirada franca y amistosa, todavía sin 
barba (aunque llevaba patillas) y con 
la complexión ágil de una persona de 
veintidós años que ha pasado buena 
parte de su vida al aire libre”.

Había llegado a convertirse en 
naturalista del Beagle de manera 
fortuita. Graduado de “Bachellor of 
Arts” en Cambridge, se alistaba para 
formarse como ministro anglicano 
cuando sus profesores de la universidad 
de geología e historia natural lo 
recomendaron para el puesto. No tenía 
formación especializada pero era 
aficionado desde niño, coleccionando 
minerales, pájaros, mariposas, insectos y 
flores.
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Una de las poderosas motivaciones que 
tuvo fue la admiración que sentía por los 
relatos de Alexander Humboldt sobre su 
célebre viaje a los trópicos americanos.

Quien aprobó su inclusión fue el 
capitán del velero Robert FitzRoy, joven 
aristocrático, apenas tres años mayor, 
que establecería con Darwin una muy 
estrecha relación durante la larga 
travesía. “Nunca vía una persona de 
tierra adentro compenetrarse con las 
costumbres de un barco tan pronto y 
tan a fondo como él”, comentaría a sus 
allegados.

Al inicio, acostumbraba a vestir de traje 
durante la navegación pero cuando 
llegó a Las Galápagos su ropa estaba 
raída y remendada como la de cualquier 

marino. Había ganado de peso y su 
carácter vacilante había dado paso a 
una actitud de confianza y seguridad 
ensimismo.
   
La iguana terrestre otro de los animales 
emblemáticos de las islas llamaría su 
atención. Un tanto más grande que sus 
semejantes marinas, de color marrón 
con iridiscencias de tonalidad naranja 
en el pecho. Trepaban con agilidad 
árboles para alimentarse de tunas de 
cactus. “Estos lagartos, al igual que 
sus hermanos acuáticos, son bestias 
horrendas; y la expresión caída de 
la mandíbula les da un aire estúpido”, 
comentaría.

Sus observaciones geológicas 
confirmarían que las Galápagos eran 
islas de origen volcánico reciente, sin 
relación alguna con las formaciones 
continentales más antiguas. Además, 
afianzaría su convicción sobre la 
inestabilidad de la corteza terrestre.
Al levantar anclas, la misión del Beagle 
estaba cumplida de modo que el resto 
del viaje sería meramente de retorno 
por Tahití, Nueva Zelanda, Australia, etc., 
hasta volver a Inglaterra en octubre de 
1836. Para sorpresa de Darwin durante 
su ausencia había ganado reputación 
científica con el envío de muestras y 
comentarios preliminares.

Le tomaría 23 años publicar su obra 
cumbre “Sobre el origen de las especies 
por medio de la selección natural o la 
conservación de las razas favorecidas 
en la lucha por la existencia”, 
presionado por la circunstancia que su 
colega y amigo Alfred Russell Wallace 
estaba muy próximo a hacerlo.
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contaminación por desechos, 
en especial plásticos, así 
como el impacto del resto de 
actividades humanas están 
teniendo un impacto significativo 

en el ambiente marino, incluso poniendo 
en peligro de extinción varias especies. 
Frente a este escenario, y conscientes 
de la importancia de los océanos, varios 
países se han adherido al Global Ocean 
Alliance, iniciativa liderada por el Reino 
Unido, que busca que al menos el 30% 
de los océanos del mundo se declaren 
Áreas Marítimas Protegidas (AMP) para 
2030. En agosto, el Ecuador se convirtió 
en el último país en adherirse, siendo el 
miembro número 26 de la alianza. 

Los datos que arroja el reporte 
de evaluación global del 2019 de 
la Plataforma Intergubernamental 
Científico-Normativa sobre Diversidad 
Biológica y Servicios de los Ecosistemas 
(IPBES) nos llevan a concluir que los 
océanos necesitan urgentemente 
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Por: Camila Moreno, Vice President of Mare Nostrum
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nuestra atención. Este reporte señala 
que, en los últimos 30 años, las praderas 
submarinas han disminuido por más del 
10% por década. La cobertura de coral 
vivo en arrecifes ha decaído a casi la 
mitad de su extensión hace 150 años, 
acelerándose de una forma dramática 
su mortalidad debido al aumento en la 
temperatura del agua y la acidificación 
del océano.

Los ecosistemas marinos se encuentran 
gravemente amenazados, el 33% 
de las poblaciones de peces de 
valor comercial están clasificados en 
sobrepesca, mientras que la pesca 
industrial ocurre en el 55% del área total 
del océano. De hecho, para 2014, sólo el 
3% del océano se consideraba libre de 
presión humana.  

La creación de APMs permitirá que se 
libere la presión que la actividad humana 
ejerce en ciertas áreas, permitiendo la 
resiliencia y recuperación de hábitats 
y especias marinas. Así, especies 
sensibles como los caballos de mar, las 
tortugas marinas y los corales, puedan 
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reproducirse adecuadamente y no se 
ven amenazadas. De igual manera, los 
países buscan tomar medidas efectivas 
de conservación que mejoren la 
capacidad de los ecosistemas marinos 
para mitigar y adaptarse al cambio 
climático. De esta manera protegiendo 
los ecosistemas oceánicos costeros, 

manglares, marismas salinas y praderas 
marinas. 

El beneficio también es económico, 
pues las Áreas Marinas Protegidas 
fomentan el turismo y protección costera 
brindando recreación y protegiendo 
áreas de valor cultural. 

Economía global

Los manglares, marismas salinas y 
praderas marinas son sumideros de 
carbono altamente eficientes y pueden 
capturar una suma anual de carbono 
comparable a la biomasa vegetal en la 
tierra. 

Estas actividades no sólo afectan 
directamente a la biodiversidad marina 
poniendo en peligro de extinción a 
varias especies, sino que además 

provocan el aumento de temperatura en 
el océano, su acidificación y la reducción 
en niveles de oxígeno, lo cual impacta 
los patrones climáticos y afecta a la 
productividad de cosechas y las fuentes 
de agua dulce en la tierra. 

Es importante resaltar que iniciativas 
como estas permiten que el Ecuador 
avance en la firma del Tratado de Alta 
mar, mismo que busca definir medidas 
claras con respecto a la pesca ilegal. 

Vicepresident of Mare Nostrum 
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Durante estos días muchos 
padres visitan Pinterest 
para inspirarse y mantener 
a sus hijos motivados. Las 
búsquedas en Pinterest 
sobre «aprendizaje a 

distancia» ahora son 75 veces más 

INTERIOR
DESIGN

Crea un espacio que los inspirará
Estudio para tus hijos

grandes en todo el mundo, ya que de 
repente muchas personas tienen la 
tarea de asegurarse de que sus hijos 
aprendan mientras se adaptan a una 
nueva manera de estudiar lejos de la 
escuela. 
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Una manera de incentivar a los chicos 
es creándoles su propio espacio 
de estudio. No hace falta tener una 
habitación extra, la idea es que en 
el lugar que uno tiene optimizarlo, 
esto los ayudará a concentrarse más 
y evitar que estudien en la cama o 
frente a la tele.  Para ello existe en el 
mercado muchos lugares que te ofrecen 
maravillas para acondicionar en casa, 
se espacio que requieren tus hijos para 
estudiar de la manera que hoy por hoy lo 
hacen, en casa.

Hay muchas tiendas online en el 
mercado, plataforma de inspiración que 
los usuarios usan para organizar su 
vida, realizaron un pequeño reporte con 
propuestas para ayudar a los chicos a 
estudiar. 
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La búsqueda de «ideas de escritorios 
para el hogar» se ha cuadriplicado en 
estos tiempos, las personas quieren 
encontrar nuevas formas de organizar 
un ambiente tranquilo y crear las 
mejores condiciones para la educación 
en casa. 
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Las diferentes casas especializadas te 
acercan algunas ideas que sin duda te 
inspirarán:

-Para poco espacio escritorio contra la 
pared, y aéreo.
-Opciones divertidas para los más 
chicos con colores que te dan alegría a 
la hora de estudiar.
-Compartir el estudio de Papá en un 
espacio para los chicos, súper divertido
-En una esquina del living central
-En la habitación de los pequeños 
organizando y optimizando espacio.

Para todos los gustos ambientes y 
metrajes la solución te la ofrecen estas 
casas especializadas de muebles que 
ahora están muy de moda.
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Hablar de cojines es hablar 
de uno de los complementos 
decorativos más utilizados 
en todo el mundo en el 
ámbito de la decoración, 
y hoy por hoy es un 

complemento de mucha relevancia, en 
el mercado encontramos millones de 

Cojines divertidos
Cómo combinarlos

cojines uno mas lindo que otro y sólo 
tienes que darte cuenta cual se ajusta a 
tu necesidad o a tu sofá.

En este artículo vamos a hacer todo lo 
posible por ponerte las cosas fáciles 
a la hora de combinarlos, que como 
seguramente sabrás no es una tarea 
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40tan sencilla. Un buen sofá (y una buena 
cama) merecen una combinación de 
cojines acertada, una selección de 
textura, una gama de colores, la forma 
precisa en fin…..

¿Cuántos coloco en mi sofá?

Es la pregunta del millón. Personalmente 
amo los cojines y mientras más coloco 
en mi sofá me siento mas la Reina de 
Saba. Los amantes del minimalismo 
se conforman con dos, pero los que 
suspiramos por los cojines no podemos 
vivir con esa norma. Por suerte, cada 
sofá es un mundo y no debes limitarte 
a esa cifra, sobre todo si tu sofá es lo 
suficientemente grande como para dar 
cabida a más cojines y sentirte cómoda 
en el.

Lo más importante es no saturarlo 
visualmente y que tampoco sea 
incómodo a la hora de sentarse, porque 
la comodidad no siempre se multiplica 
a medida que aumenta el número de 
los cojines. Es importante conseguir el 
equilibrio pensando en la simetría y no 
perder de vista el uso que le vamos a 
dar a cada sofá donde coloquemos los 
cojines.

Considera lo siguiente: En un sofá grande 
dos cojines pueden quedarse cortos si 
no son de grandes dimensiones. Entre 
cuatro y seis suele ser lo ideal, aunque 
también hemos visto composición de 
ocho cojines que son una maravilla.

En lo que a formas se refiere, lo más 
habitual es encontrarse con los 
cuadrados y con los rectangulares, 
aunque tampoco hay que perder de 
vista los redondos, o los de forma 
cilíndrica que dan un toque romántico.  
Está muy de moda combinar con 
distintas formas y estampados, no 
tengas miedo y atrévete a mezclarlos. Si 
eres coherente con tu elección y no te 
olvidas de la simetría, el resultado puede 
ser brillante y ¨divine¨.
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Lo que esta In es colocar cojines 
rectangulares por delante de los 
cuadrados, lo mismo que suele suceder 
con los redondos o con los que tienen 
otras formas como la de corazón o los 
cilíndricos. Esto es así por una cuestión 
de tamaño que permite que todos se 
vean bien, sobre todo si los cuadrados 
son de 60×60 centímetros, que es un 
tamaño muy recomendable para sofás 
grandes.

En cuestión de gusto nada está escrito, 
tus gustos y el estilo decorativo del salón 
determinarán en gran medida si los 
cojines deben ser lisos o estampados. 
Además, la tendencia de hoy es mezclar 
cojines lisos y estampados si hay algún 
cojín que quieres que destaque en 
particular. Por ejemplo, si te gusta o 
tienes un particular cariño a un cojín 
con motivos geométricos que llama 
fácilmente la atención, lo que no puedes 
hacer es colocar a su lado otros cojines 

con estampados que puedan competir 
con él. El resultado puede ser caótico, 
algo de lo que no hay que preocuparse 
cuando el resto de cojines son lisos 
y aceptan su rol de secundarios. No 
olvides tus gustos y la simetría con el 
espacio, con la decoración y con tu sofá, 
son quienes te van a dar el toque para 
que escojas los cojines ideales.  Atrévete 
y has un cambio, te encantará sentirte 
una reina.
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Hornear 
deliciosos 
panes en 

casa

El pan recién horneado es de 
las cosas más ricas y que 
sin duda gusta a todos. Con 
el aislamiento la gente evita 
salir y, al tener más tiempo, 
están mucho más dispuestos a 

cocinar y el pan no es la excepción. 
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Aunque no sea lo tuyo la realidad es 
que es super fácil de hacer y tiene 
como ventaja que sólo se necesitan muy 
pocos ingredientes y fácil de encontrar 
en cualquier supermercado.
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Pinterest, la plataforma de inspiración 
que los usuarios usan para organizar 
su vida, detectó que a nivel mundial, las 
búsquedas de «cómo hacer tu propio 
pan» ahora son 151 veces mayores*. 
Los Pinners se están convirtiendo en 
expertos a medida que intentan hacer 
todo tipo de panes desde nuevas 
maneras de cocinarlo, propuestas sin 
levadura hasta opciones riquísimas de 
panes saborizados. 
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Pan casero sin levadura
Ingredientes: 200 gr de harina, 8 
cucharadas soperas de nata liquida, 
2 cucharadas de mantequilla sin sal, 2 
huevos entreros, media taza de leche o 
150gr. Sal y azúcar al gusto. 

Pan casero sin amazar con Royal 
Ingredientes: 350 gr de harina 7gr 
de sal 15 gr de polvo royal 150gr de 
leche,150 gr de agua, 3 cucharadas de 
mantequilla, 1 cucharadita de miel.

Medialunas caseras y deliciosas  
Ingredientes: 500 gr de harina, 75 
gr de azúcar, 2 huevos, 200 gr de 
mantequilla, 25 gr de levadura,  sal al 
gusto, 75 ml de agua, 75 ml de leche.
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La zanahoria 
y sus beneficios

SALUD OCULAR

La vitamina A y los carotenoides 
actúan en el organismo 
de diversas formas, el 
betacaroteno actúa como 
compuesto antioxidante que 
se transforma en vitamina A, 

a la cual también se le conoce como 
retinol, la cual ayuda a promover el buen 
funcionamiento de la retina humana, 
misma que nos ayuda a ver mejor 
cuando hay poca luz.
Al faltarte la vitamina A en el organismo 
podría ocasionarte xeroftalmina, una 
enfermedad ocular, y se caracteriza por 
provocar sequedad en la membrana 
conjuntiva, además de opacidad de la 
córnea.
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VIGORIZA LA MENTE

Gracias a su alto contenido en potasio 
y fósforo, la zanahoria es regeneradora 
de los nervios, convirtiéndose así en 
un alimento perfecto para despertar 
aquellas mentes cansadas.

SALUD EN LA PIEL

Las vitaminas A, B y C en conjunto con 
nutrientes como los flavonoides tienen la 
capacidad de hacer que la piel se cure 
con mayor facilidad, esto en dado caso 
de sufrir una lesión externa, así como 
mantenerla sana. Esto se debe a que 
los alfa y betacarotenos que contiene 
la zanahoria son nutrientes súper 
beneficiosos para la salud de la piel, ya 
que se convierten en un antioxidante 
que ayuda a combatir radicales libres, 
reducir la inflamación en caso de lesión 
y acelerar el proceso de curación de la 
piel lesionada.

La vitamina E que contiene promueve 
la formación de fibras elásticas y 
colágenas del tejido conjuntivo y al 
mismo tiempo combate la acción de los 
radicales libres, dando como resultado 
un antioxidante que ayuda a mantener 
la elasticidad y tersura de la piel.
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- Es rica en varios nutrientes como 
Vitamina A y Carotenoides.

- Son una fuente de minerales como 
potasio, fósforo, magnesio, yodo y calcio.

- También contiene Vitamina B3 (niacina), 
Vitamina E y K y folatos.
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¿Pensando en qué entrada o 
aperitivos servirle a los invitados? 

Te dejo dos excelentes 
opciones deliciosas, fáciles y 
súper saludables, los cuales 
puedes acompañar con 
vegetales frescos como 
palitos de apio, zanahoria, 

brócoli. 

También puede servirlos con plátano 
verde, camote o yuca chips cocinados 
en la Airfryer sin aceite o con solo un 
spray.

Dips saludables
@cococrespoc
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Dip de Garbanzos  ( Hummus)

Ingredientes:

• 400g  de garbanzos cocidos
• 2 cucharadas de pasta Tahini ó Pasta 
de ajonjoli
• 2 dientes de ajo triturados
• Zumo de medio limón
•5 cucharadas de aceite de oliva
• Sal y pimienta al gusto.

Pon todos los ingredientes en un 
procesador de alimentos, agrégale un 
poquito del jugo de los garbanzos ( si es 
necesario) .

Elaboración Pasta de ajonjolí, tostar el 
ajonjolí en la sartén, agregar las semillas 
a procesador con aceite de oliva y sal.
Sirve con palitos de zanahoria ó 
vegetales frescos cortados en rodajas.
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Dip de Espinacas y Queso Crema
Ingredientes:

• 250g Baby Espinacas 
• 1 taza de queso Crema
• 2 rodajas de tocino picado en 
cuadritos
• 1/2 cebolla, finamente picada
• Sal, Pimienta, Aceite de oliva.

Cocina la cebolla en el aceite de oliva 
a temperatura media y cuando se vean 
suaves agrega el tocino.

Cuando la cebolla y el tocino estén 
completamente doraditos agrega 
las baby espinacas y cocinalas por 
alrededor de 4 minutos ó hasta que 
se vean algo marchitas ( pero no tan 
deshidratadas)

Agréga el queso crema para formar una 
pasta cremosa y uniforme.
Sazona con sal y pimienta al gusto.
Sirve con camote o yuca Chips.

Siempre cocinar desde el corazón con 
la mejor intención y energía.
Disfrútalos con tus seres queridos. 





53
HEALTH

Dra. Lula Villacres
Odontóloga

En esta ocasión hemos 
entrevistado a la Dra. Lula 
Villacres, de la Clínica Lula 
Villacres Odontología, quien 
nos cuenta su vida, su pasión, 
sus metas, sus logros y sus 

esfuerzos.
Nos ha gustado mucho conversar con 
Lula, adentrarnos a su estilo de vida y a 
su profesionalismo.

¿Por qué decidiste estudiar 
odontología?

Tenía en la mente 3 carreras y la última 
opción fue odontología, las dos primeras 
se complicaron por varios temas, 
lenguas aplicadas y diseño de modas, 
así que me decidí por odontología.
Mi papi siempre estuvo para apoyarme 
en todo y con los pros y contras que 
cada carrera tenía el me acompaño 
a cada universidad y decidir que  era 
lo más conveniente estudiar, siempre 
conmigo en todo, dándome sus consejos 
tan certeros.
 
Así que empecé con la mejor opción 
de mi vida, SER DENTISTA y ha sido una 
elección que me ha llenado mucho como 
profesional y ser humano.



54
HEALTH

He usado mi profesión para conseguir 
todo, ABSOLUTAMENTE TODO LO QUE 
SIEMPRE SOÑÉ. 

¿Cuál es la parte de tu trabajo que 
más disfrutas?

El contacto con la gente que busca 
sonreír, es lo más lindo qué hay, ya que 
puedes devolverle lo que busca y eso 
no tiene precio... SU SONRISA 
No es fácil trabajar con salud, pero 
para mi es el regalo que la vida me dió 
en cuanto a lo profesional,tuve la dicha 
de estudiar en México y aprender 
mucho de grandes profesionales,  fue mi 
escuela de vida.

¿Qué valor añadido ofrece tu 
clínica dental a sus pacientes?

El hecho de que  mi clínica es el lugar 
para devolver sonrisas y no lo veo como 
negocio, tengo un amor incondicional 
por los pacientes y en la gente que 
cree en mi y en mi trabajo,  esto es lo 
que mejor se hacer, ser dentista y amar 
profundamente lo que hago.
Llevo 20 años trabajando como  
dentista y ortodoncista, cuento con 
5 unidades dentales ahora serán 
8 incluidas un quirófano que pronto 
estará listo, tengo un equipo de varios 
doctores de planta que me ayudan 
cada día a crecer por que sola jamás 
hubiera podido, es un equipo sólido de 
profesionales que van con mi filosofía. 
Para mi es mi sueño hecho realidad, 
cada día plazmo más lo que yo siento y 
pienso ahí. Mi clínica es mi OPORTUNIDAD 

PARA CRECER, y  ha sido una escuela 
para muchos dentistas. que me han 
acompañado en mi insporación, buscar 
sonrisas.

¿Qué consejo le darías a los 
estudiantes a punto de licenciarse 
en odontología?

Pues únicamente que busquen su sueño, 
que logren conseguirlo, que sean 
constantes en lo que hagan y sobre 
todo que sean originales, auténticos y 
muestren lo que son, es la única manera 
de conseguir lo que se quiere.
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En un país de escasos recursos, 
¿cuáles serían tus herramientas 
odontológicas indispensables que 
suguiera a las personas para su 
cuidado dental?

La verdad es que aquí en Ecuador 
hay todo lo que necesitamos, poco a 
poco las industrias del cuidado bucal, 
los dentales tienen lo que los dentistas 
necesitamos para tener una clínica 
completamente equipada y no se diga 
implementos indispensables para la 
higiene bucal. 

Hoy en día uno de los productos que soy 
fan y que los comercializo son waterpick 
que es mi aliado en el cuidado de los 
dientes. Nuestro país es maravilloso 

Hablemos un poquito del aspecto 
personal.  ¿A qué se dedica Lula o 
cuál es tu otra pasión a más de la 
Odontología?

Mi pasión es la odontología, otra 
de mis pasiones ha sido dar clases 
y ser catedrática de prestigiosas 
universidades, doy clases en la USFQ en 
el posgrado de ortodoncia, tuve también 
4 años de ser catedrática de la UDLA. 
Y la principal ha sido aprender a ser 

mamá de Cayetana mi princesa hermosa 
que cada día le enseño cómo es la 
vida, hago deporte todos los días y me 
alimento de la mejor manera posible
Así me siento más energética y lista para 
mi día a día.

Palabras claves y nos describes tu 
primera sensación. 

Vida: ahora y en este momento 
Un viaje: aprendizaje, recuerdo 
Un libro: Guía 
Una afición: ser libre 
Un plato preferido: ser feliz.



BEAUTYDe pronto en las perfumerías 
y farmacias empieza a 
verse agua micelar en 
todos los estantes. ¿Qué 
es? ¿Cuál la diferencia con 
otros productos que se 

venden para la limpieza de la piel?

La función del agua para el rostro está 
clara: limpia los poros del cutis de la 
suciedad acumulada durante el día.

La micelar, en cambio, se compone de 
partículas de un tamaño microscópico 
conformadas por tensoactivos utilizados 
normalmente para el lavado. La micela 
es capaz de tomar las partículas del 
maquillaje y la suciedad y retirarlas del 
cutis.

¿Qué es el agua micelar?

En líneas generales, cumple la misma 
función que el resto de las aguas para 
la limpieza del cutis o incluso las de un 
jabón, pero el agua micelar no es un 
jabón, sino un desarrollo superior de 
tensoactivos.
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La micela no sólo es capaz de hacer 
que los restos de maquillaje y la 
suciedad se desprendan de la tez, sino 
que además «atrapan» esos restos y 
los retiran. Eso permite que la limpieza 
sea mucho mejor que la que logran 
otros productos.

En concreto, ya no es necesario 
estar frotando la zona como con los 
desmaquillantes tradicionales de ojos. 
Además, se supone que el agua micelar 
prepara la piel para absorber otras 

sustancias del producto o de la crema 
humectante posterior.

En el mercado puedes encontrar, una 
diversidad, incluso de tu marca favorita.
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Conversando con la Dra. Gisel 
Salvador, descubrimos que 
debemos tener en cuenta el 
tipo de piel que tendremos 
desde temprana edad, que 
es donde se define la misma. 

A sido muy gratificante conversar con 
la doctora Salvador, rescatar que su 
profesión es una extensión de su propia 
felicidad y aporte a la humanidad.

1.- ¿Cómo fue estudiar 
Dermocosmiatra?

Estudiar Dermocosmiatria fue una 
experiencia realmente maravillosa, el 
poder cambiar de manera positiva la 
vida de alguien no tiene precio, de la 
misma manera es una responsabilidad 
grande, a diferencias de otras 
profesiones en caso de cometer un 
error yo no puedo borrar y volver a 
empezar, por ello debo tener muy claro 
que técnica aplicar y como hacer cada 
tratamiento en cada paciente que 
atiendo.

2.- ¿Cómo decidiste empezar en 
esta profesión? Y qué significa?

La verdad entré en este mundo por 
curiosidad, yo estudiaba Gestión 
Empresarial Internacional, y como 
me gustaba mucho todo lo referente 
al cuidado facial quise estudiar 
cosmetología para poder hacerme 
tratamientos yo misma, nunca imaginé 
que me iba a enamorar de esto y lo 
iba a convertir en una plataforma para 
poder aportar algo en la vida de las 
personas, luego hice la especialidad en 
Dermocosmiatria y Estética avanzada 
y hasta el día de hoy sigo en constante 
aprendizaje.

La Dermocosmiatria es una rama de 
la medicina aplicada a la estética, a 
diferencia de la cosmetología que 
solo trabaja sobre pieles sanas, la 
Dermocosmiatria puede tratar ciertas 
patologías y sobre piel enferma.
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3.- ¿Con qué frecuencia estas 
alineándote a los avances en tu 
profesión?

Como toda carrera derivada de 
la medicina, es necesario estar en 
constante aprendizaje y capacitación, 
la estética de hoy en día no es la 
misma de hace 10 años, siempre van 
mejorando técnicas para obtener los 
mejores resultados con tratamientos 
mínimamente invasivos.

4.- ¿Qué ofreces en tu campo de 
Estética?

Ofrezco resultados, mi consulta se basa 
en tratamientos 100% personalizados, 
derivados de las necesidades 
específicas de mis pacientes, esto hace 
que no solo genere confianza si no que 
cree un lazo especial con cada paciente 
que atiendo.

5- ¿A qué edad a tu juicio 
debemos acudir a un 
Dermocosmiatra? Acuden 
hombres y mujeres a tú consulta?

A partir de los 12 años tanto en hombres 
como en mujeres se define nuestro tipo 
de piel, en ese momento es cuando se 
evidencia si vamos a tener acné o algún 
problema por ello este es el momento 
ideal para empezar con un cuidado 
facial.

El cuidado es para hombres como a 
mujeres, en la actualidad ese mito de 
que los hombres no se cuidan quedó 
en el pasado, ahora el verse bien es 
algo general, a la larga todos queremos 
tener una piel sana y luminosa seamos 
hombres o mujeres.

Gisel, nos comenta desde su óptica 
personal y humana. Creo que en general 
si nos sentimos bien con nosotros 
mismos podemos dar lo mejor de 
nosotros también, el poder ayudar a 
tantas personas que me buscan porque 
quieren ver cambios en su piel y en su 
vida hace que todo lo que hago valga la 
pena y ese es mi pequeño aporte para 
hacer de este un mundo mejor.

Poder cambiar la vida de alguien y 
devolverle la seguridad y confianza, 
para mí no hay satisfacción más grande 
que ver la felicidad de un paciente   y 
saber que fuiste parte de ese proceso 
de crecimiento es un sentimiento 
indescriptible.
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