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EDITORIAL

TODO CAMBIA
Así como cambian las temporadas, así va cambiando 
la vida. Los días los sientes más cortos, más intensos, 
más complejos, y las noches se sienten más cortas, de 
menos descanso y más pesadillas, pero así debemos ir 
cambiando nosotros y adaptarnos a lo nuevo que trae 
la vida. De nada sirve vivir en el pasado anhelado lo 
que un día fue. El ahora es maravilloso.

En esta edición hablamos de precisamente eso, el 
cambio de las cosas. En la moda, en belleza, en las 
tendencias y con la portada se darán cuenta que las 
mujeres nos adaptamos a los mismos, a los retos y 
podemos ser madres, esposas, empresarias y empren-
dedoras. Un maravilloso artículo acerca de los ado-
lescentes rebeldes y como manejarlos y un reportaje 
para que conozcan un poco más acerca de la cerveza 
del Este, Canita. Disfruten el ahora y nos vemos en la 
próxima edición.
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ZONA VARIEDAD

PANTALLA
TEXTO: MARCELLE FLORES  FOTOS: FUENTE EXTERNA

CRUEL SUMMER

Lupin se inspira en el famoso 
personaje literario Arsène Lupin, un 
ladrón de guante blanco y uno de 
los personajes más célebres de la 
cultura francesa.

La historia sigue a Assane Diop, 
una persona que ha crecido con 
las historias de este célebre ladrón 
literario. Cuando este descubre que 
la muerte de su padre va más allá 
de lo que creía, se involucra en una 
red de criminales que hará que se 
dedique a su gran pasión: el robo.

Assane Diop creció junto a su 
padre en una gran mansión donde 
este trabajaba como chofer 
de una familia adinerada. Sin 
embargo, el destino de su padre 
se vio oscurecido cuando es 
acusado injustamente del robo de 
un preciado collar, el mismo que 
intenta robar Assane Diop años 
después cuando ya es un adulto y 
tiene un hijo. 

Cruel Summer es una serie thriller psicológico que se ambienta a lo 
largo de tres veranos en la década de los 90, en el que una popular y 
hermosa adolescente desaparece, haciendo que una chica sin aparente 
relación con ella y muy tímida, pase a ser la más popular de la ciudad. Así 
comienza a ser la persona más despreciada de América. Cada episodio 
es contado bajo un punto de vista totalmente diferente.

Cruella de Vil en carne y hueso, 
otra vez. La icónica villana de 101 
Dálmatas (1961), con el cabello 
teñido mitad de blanco y la otra 
mitad de color negro, y amante 
incondicional de las pieles, es la 
protagonista de este filme. La 
película narra los orígenes de 
Cruella varios años antes de los 
eventos que ocurrían en el clásico 
de Disney. ¿Descubriremos 
cómo Cruella se volvió tan fría y 
retorcida, además de cómo nació 
su obsesión por las pieles? 
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TECNOLOGÍA
TEXTO: TNLGO. MANUEL ABREU ORTIZ
ESPECIALISTA EN TECNOLOGÍA Y CIBERSEGURIDAD

En el país existe una Ley de 
Delitos Electrónicos (la 53-
07), la cual está desfasada y 

necesita con urgencia ser revisada y 
modificada. Entonces, en lo que eso 
sucede, se había decidido crear algunas 
instituciones dedicadas a protegernos 
de ataques e incidentes cibernéticos, 
como son el Centro Nacional de 
Ciberseguridad y Centro de Control de 
Incidentes Tecnológicos (CSIRT), del 
Centro Nacional de Ciberseguridad 
(CNC), y el Centro de Comando, Control, 
Comunicaciones, Computadoras, 
Ciberseguridad e Inteligencia (C5i), de 
las Fuerzas Armadas.
El CSIRT se encarga de 
monitorear los incidentes en 
las entidades del Gobierno, 
prevenir, controlar y asistir 
ante dichos incidentes, 
(así como lo hacen otros 
países, como España, que 
cuenta con el INCIBE). 
Es una entidad creada 
bajo la dependencia y 
supervisión del Ministerio de 
la Presidencia de la gestión 
anterior.
Si bien es cierto que fue 
establecida para velar por los bienes 
del Estado en materia cibernética, no 
cuenta con la regulación que debería, 
para aportar a nivel nacional sobre 
incidentes tecnológicos.
De igual forma, el C5i fue instaurado 
para que el Ministerio de Defensa 
proteja nuestra frontera, espacio aéreo y 
ciberdefensa del Estado, siendo puesto 
a disposición del Ministerio de Salud 

debido a la pandemia, para monitorear 
los casos del COVID-19 y alertar 
mediante una app a los ciudadanos, lo 
cual solo funcionó durante unos meses 
antes del cambio de gestión, pues 
desde entonces no se sabe qué están 
haciendo, ya que dejaron de funcionar 
las alertas y las actualizaciones en la 
aplicación móvil. Se supone que está 
realizando la labor enteramente de 
ciberdefensa en la frontera con Haití 
y temas de seguridad nacional bajo el 
Ministerio de Defensa.
Explicado esto, nos referimos al 
anteproyecto de ley de la senadora 
Raful. Después de leer las casi 600 
páginas, nos dimos cuenta que la 

idea central que busca dicha 
pieza legislativa es dar el 

rol, fuerza necesaria al 
CSIRT-RD y a Indotel 

para poder desempeñar 
sus funciones de una 
manera más eficiente, 
conectando entre sí los 
eventos cibernéticos 
ocurridos en el Estado 
dominicano y dando 

apoyo al Departamento de 
Investigación de Crímenes y 

Delitos de Alta Tecnología, de 
la Policía Nacional (DICAT) en los delitos 
electrónicos.

Aún sin tocar la parte privada (sigue 
siendo enteramente para el Estado 
dominicano y sus entidades), no 
menciona en ninguna parte la 
creación de otra institución, aunque 
se habla en las redes sociales de 

la posibilidad de crear el Ministerio 
de las Telecomunicaciones y una 
Superintendencia de Tecnología, lo 
que supone que el CSIRT-RD sería 
dependencia no del Ministerio de la 
Presidencia, como es hasta el momento. 
Concluimos indicando que la iniciativa 
de la legisladora es aceptable y valorada 
por la comunidad de profesionales de 
la tecnología y la seguridad informática 
(ciberseguridad), debido a que busca 
una República Dominicana mejor 
regulada en cuando a la ley de datos 
personales, información institucional y 
control de incidentes relacionados a 
ciberataques en nuestro país.

Pero mientras tanto, los usuarios 
perciben que la nación presenta 
vulnerabilidades ante las constantes 
amenazas e intentos de ataques a 
nuestro país, dejando notar la debilidad 
de los sistemas web con que cuentan 
instituciones públicas. Por ejemplo, es 
muy fácil que las personas logren, con 
indagar en un buscador, conseguir 
información de los servidores públicos 
(incluso  sensible como su número de 
cédula), lo que es una clara evidencia de 
que no se está preservando el derecho 
de integridad física de las personas. 
Aplaudimos y esperamos sea un tema 
de interés para los demás congresistas, 
así como del presidente Abinader, 
siguiendo los pasos de su homólogo 
Joe Biden, quien en la reunión del G7 
manifestó su preocupación y deseos 
de que sean fortalecidos los protocolos 
y estándares de ciberseguridad en las 
naciones. 

DE TECNOLOGÍAS, CIBERSEGURIDAD 
Y NUEVA LEY EN RD, ¿A DÓNDE VAMOS?
Desde hace unas semanas, la senadora por el Distrito Nacional, Faride Raful, depositó un 
anteproyecto de ley sobre ciberseguridad en la República Dominicana, lo que ha creado una ola de 
opiniones a favor y en contra, pero, ¿qué quiere decir esto? Que muchos desconocen las leyes y las 
instituciones con las que cuenta el Estado dominicano. Por consiguiente, vamos hablar un poco de 
lo que trata y nuestro parecer sobre la citada iniciativa.



Junio  2021  ZonaE  9   Junio  2021  ZonaE  9   



10  ZonaE Junio 2021

SOCIALES/ACTOS & EVENTOS
TEXTO Y FOTOS: FUENTE EXTERNA

D
esde el año 1974, cada 5 de 
junio se celebra el Día Mundial 
del Medio Ambiente con la 
participación de gobiernos, 

empresas y ciudadanos, en un esfuerzo 
por abordar las más apremiantes proble-
máticas ambientales.

Por ello, en nuestro acuerdo corporativo 
con el Jardín Botánico Nacional Dr. 
Rafael M. Moscoso, contamos con asis-
tencia especializada en la realización de 
un catálogo de flora endémica y nativa 
para su uso en el paisajismo y jardinería 
de nuestro campo de golf y residencial, 
un vivero de plantas endémicas y nativas 
y la elaboración de un inventario de 
especies arbóreas que contribuimos a su 
preservación.
En conmemoración a esta importante 
causa y nuestra apuesta continua por 
preservar el medio ambiente y mejorar 
la integración paisajística de plantas 
nativas, realizamos una gran plantación 
de árboles en los alrededores del hoyo 
1 del campo de golf ejecutivo de PGA 
Ocean´s 4, ubicado dentro de nuestro 
residencial. 

Playa Nueva 
Romana celebró 
la campaña 
“Somos Ecoístas” 
ambiente

Colaboradores Playa Nueva Romana

David García y Jesús Durán.

Enrique Ferrer y Carmen Damirón.

Rossy Santana y Patricia Mota.

José Francisco Sánchez.

Celeste Pereyra e Ivanova Vargas.

Patricia Mota, Michael Astacio 
y Zureidy Pascual.





12  ZonaE Junio 2021

TEXTO Y FOTOS: FUENTE EXTERNA

D
urante un encuentro con la 
asistencia del presidente de La 
República Luis Abinader; el ministro 
de Turismo David Collado y la CEO 

del Grupo Piñero, Encarna Piñero, así como 
una gran representación formada por 300 
agentes de viajes de España, Portugal e Italia, 
representantes líderes del sector turístico y 
medios de comunicación, descubrieron de la 
mano de Soltour Travel Partners y en colabo-
ración con la Oficina de Promoción Turística 
de República Dominicana, el destino Premium 
del Caribe: Samaná, con visitas al Parque 
Nacional de Los Haitises o cayo Levantado. 
Además, visitaron los 4 hoteles más exclusivos 
del Grupo Piñero en la zona: Bahía Príncipe 
Grand El Portillo, Grand Cayacoa, Luxury 
Samaná y Luxury Cayo Levantado.
También participó en esta iniciativa una im-
portante representación de ejecutivos y pro-
fesionales más importantes de España con 
el objetivo de poder transmitir la experiencia 
de este producto Premium. De esta manera, 
tanto los agentes de viaje como el resto de los 
profesionales del sector pudieron conocer en 
profundidad el producto y sus características 
para ayudarles a la hora de recomendarlo 
como un destino exclusivo dentro de la oferta 
vacacional de República Dominicana.
Por su parte, Soltour Travel Partners presentó 
el proyecto empresarial en el Complejo Bahía 
Príncipe Bávaro, surgido de la alianza de Gru-
po Piñero y Logitravel Group, que tiene como 
misión acompañar a las agencias de viajes y 
ayudar a ofrecer productos y servicios innova-
dores, viajando a nuevos destinos y creando 
experiencias que aporten valor a las agencias, 
así como seguridad y confianza necesarias 
para reactivar el sector del turismo.
Este viaje, que lleva como lema “Arrancamos 
contigo”, forma parte de la estrategia para 
ayudar a las agencias a superar los desafíos y 
cubrir las nuevas necesidades de sus clientes.  
A partir de ahora, podrán acceder a un aba-
nico de productos mucho más amplio, que 
incluye tanto el producto tradicional de Soltour 

Soltour Travel 
Partners presentó 
proyecto para 
reactivar el sector

SOCIALES/ACTOS & EVENTOS

Paqui Benítez y Tammy Reinoso.

Joaquín Vives, Francisco Ropero, Genaro Benítez y José Meneses.

David Collado, Encarna Piñeiro y el presidente Luis Abinader.

Antonio Teijeiro  y Fernando Castillo.
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como los productos flexibles de Smytravel, po-
tenciando la omnicanalidad del sector a través 
de soluciones dinámicas de conectividad y 
competitividad con ofertas personalizadas y 
de forma inmediata.
Soltour Travel Partners, que nace con la idea 
de impulsar la recuperación del sector turístico, 
aglutina bajo un mismo paraguas la innovación 
y el dinamismo de Smytravel, el turoperador 
online de Logitravel Group combinado con 
la solidez y fiabilidad de Soltour, turoperador 
independiente líder en España y Portugal en el 
segmento vacacional, con más de 40 años de 
historia e integrado en Grupo Piñero.

Javier Castillo, Antonio Teijeiro, Tomeu Bennasar, Encarna Piñero, José María Hoyos, José Antonio Moreno 
y Fernando Castillo.

Juan Manuel Martín de Oliva y 
Rafael Blanco Tejera.

Jhon Arreaga, Manuel Benavides y 
Raúl Canseco.

José Antonio Moreno, José Carlos de Santiago, 
Deyanira Papaterra y Carlos Medrano.

Pedro Iriondo, Santiago Piña, Rubén Fernández, Carlos Moraes 
y Carlos Baptista.
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SOCIALES/ACTOS & EVENTOS
texto y fotos: FUENTE EXTERNA

Jorge Alcántara, conferencista, 
durante su intervención.

Equipo organizador del segundo encuentro: “Familias en Paz”, de Prosoli, 
Regional de Educación y Fundación Ivel Avila.

Lucivel Avila, presidenta de Fundivav, 
al dar la bienvenida a los asistentes.

E
l primer encuentro fue realizado 
en el salón de actos de las 
instalaciones del Codia-Higüey, 
y estuvo dirigido a autoridades 

provinciales y del municipio cabecera, 
así como a comunitarios y miembros de 
juntas de vecinos. Mientras que el segun-
do se llevó a cabo en coordinación con 
el Departamento de Equidad e Igualdad 
de Género del Distrito Educativo 12-01, y 
estuvieron presentes maestros técnicos. 
En su intervención, Alcántara refirió la 
importancia del hombre implicarse en 
la crianza de los hijos, colaborar en los 
quehaceres del hogar, manifestar senti-
mientos y emociones, y a solicitar ayuda 
cuando la necesite, sin sentirse menos. 
De este modo, se dejan atrás viejos para-
digmas respecto a la masculinidad, o sea, 
imposiciones sociales que han dictado lo 
que supuestamente es ser hombre. 
Fundivav, presidida por Lucivel Avila, 
realiza charlas como estas y sobre otros 
temas desde el 2018, fecha de su fun-
dación, con el objetivo de formar y guiar 
a las familias en la consecución de su 
desarrollo sano y felicidad colectiva

La Fundación Ivel 
Ávila (FUNDIVAV)
Trabaja para concienciar y pre-
venir violencia contra la mujer en 
la provincia La Altagracia, realizó 
charlas acerca de masculinidades 
positivas, guiadas por Jorge 
Alcántara, de Familias en Paz, 
programa de Progresando con 
Solidaridad.

Miembros de juntas de vecinos de Higüey presentes en el primer encuentro.
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Equipo organizador del segundo encuentro: “Familias en Paz”, de Prosoli, 
Regional de Educación y Fundación Ivel Avila.
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ZONA VARIEDAD

BON APPÉTIT
TEXTO Y FOTOS:  CORTESÍA DE LA TABERNA DE PEPE 

La Taberna 
de Pepe
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A
unque el 2020 fue un año 
difícil para el mundo, en 
Punta Cana nace un nue-
vo concepto gastronómico: 

La Taberna de Pepe, la cual abre sus 
puertas en enero de 2021, ofrecien-
do a sus clientes un amplio menú 
que abarca platillos creativos, cocina 
internacional, gourmet y de fusión, 
para complacer paladares y gustos 
de mucho mundo y exigencia.  
El lacón de cerdo con ensalada de 
rúgula y piña encurtida, papas y 
portobellos salteados; los Tacos de 

Barrigada, a 
base 

de pancetta, habichuelas negras y 
tortilla de maíz; Socarrat con chule-
tón forman parte de los atractivos 
de este delicioso menú tentador y 
variado, de este establecimiento que 
vino a complacer a los amantes del 
buen comer.
La Taberna de Pepe presenta, 
además, una amplia selección de 
cocteles internacionales, así como 
creaciones del establecimiento, entre 
ellos: La Cuca Fresca, así como 
Bunquer o el Loreto entre otros. Otro 
atractivo de este lugar, ubicado en 
el centro de Galería de Punta Cana 
Village, es su música en vivo los 
jueves y viernes.

Acompañado de un ambiente 
estilo colonial contemporáneo 

con toques retro chic y una 
elegante barra, es diseño 

de la talentosa Angélica 
Bonnelly.
Sus propietarios 
suman a La Taberna 
de Pepe a su grupo 
de restaurantes: 
Noah Santiago, 
La Trattoria de 
Claudio, KGB Bistro 
y La Taberna de 
Pepe y en la zona 
de Bávaro/Punta 
Cana Noah desde 
hace 13 años y La 
Bruja Chupadora
 
Instagram: LaTa-
bernaDePePePC
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EN PORTADA
texto: MARCELLE FLORES
fotos: JULIO CÉSAR PEÑA
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CÓMO NACE SANTA PALOMA?
Nace del deseo y la necesidad de 
emprender, sembrando en el país 

una cultura de moda que resalte las virtu-
des de la mujer latina.

¿POR QUÉ ESE NOMBRE?
Queríamos marcar nuestro concepto desde 
los inicios, trayendo diseños para una mujer 
fresca y libre como las aves, y pura como 
las palomas. El complemento de Santa fue 
por hacerlo más sonoro, de ahí el nombre 
SANTA PALOMA.

¿CÓMO LLEGA LA IDEA DE RESAL-
TAR EL TRABAJO DE LOS DISEÑA-
DORES LATINOAMERICANOS?
Queríamos cambiar la mentalidad y la cos-
tumbre de que la imposición de tendencias, 
temporada tras temporada, sea en Europa 
y el resto regirnos a ese algo. Con nuestra 
plataforma, queremos mostrarle al mundo 
que en América Latina también se crea 
moda y otros continentes adapantan lo que 
aquí imponemos. Mucho diseño, textura, 
color y calidad de lujo.

¿POR QUÉ UNA TIENDA DE ESTE  
CALIBRE EN PUNTA CANA?
Para nadie es un secreto que la mujer 
puntacanense es elegante por naturaleza, 
le gusta estar siempre bien puesta al igual 
que el resto de dominicanas. 

Por ser un lugar con gran fluencia de ex-
tranjeros, quisimos atraer sus miradas en el 
diseño latinoamericano, llenando al mismo 
tiempo las necesidades de la mujer local.

¿CUÁL ES ESE SU DISEÑADOR LA-
TINOAMERICANO FAVORITO?
Todos tienen algo que llaman mi atención: 
de unos me cautivan sus siluetas, de otros 
sus texturas y de otros su materia prima e 
inspiración. Para mí, lo favorito es la moda 
en general.

¿Y DISEÑADOR DOMINICANO  
FAVORITO?
Existe en este país demasiado talento 
para escoger solo uno. Me siento igual de 
orgullosa cuando veo a cada uno de ellos 
triunfar con sus diferentes propuestas.

¿QUÉ LE HACE FALTA A LA MODA 
DOMINICANA?
Para mí, le hace falta exposición en el 
exterior. Por eso deseo llevar Santa Paloma 
a diferentes países y ahí mostrar el talento 
dominicano. 

¿QUÉ PODEMOS ENCONTRAR EN 
SANTA PALOMA?
Hasta el momento es 100 % moda, mucho 
color y siluetas muy femeninas, con las 
sorpresas que se vienen podrán vivir una 
experiencia completa en este lugar.

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DE  
SANTA PALOMA EN LOS PRÓXIMOS 
AÑOS?
Santa Paloma es el cumplimiento de una 
promesa de Dios que veo nacer todos los 
días. En los próximos años deseo verla mul-
tiplicada al igual que todas las bendiciones 
que el Señor me ha dado. 

DESCRIBA A PERLA EN 3  
PALABRAS
Arriesgada - soñadora - resiliente.

PERLA 
GÓMEZ

La mujer, en general, es luchadora, emprendedora y arriesgada, y creo, 
sin temor a equivocarme, que estas son las palabras perfectas para 

describir a nuestra protagonista, Perla Gómez, una madre fuera de serie, 
esposa 24/7 y una mujer llena de virtudes. Perla apostó por el talento 

latinoamericano y, a través de su maravillosa tienda, Santa Paloma, le da 
la oportunidad a muchos diseñadores emergentes, dar a conocer sus 

creaciones. 
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REPORTAJE
TEXTO: ALINE BRIZZ

Santa Paloma hace parte de mi familia. 
Con mi esposo e hijos disfrutamos cada 
decisión, cada triunfo y también compar-
timos cada experiencia retadora; de eso 
se trata... de vivir al 100% cada parte del 
proceso y no verlo como trabajo, sino 
como parte de nuestra vida.

MADRE DE 3 HIJOS. ¿QUÉ ADMI-
RA DE CADA UNO DE ELLOS?
De Pablo, mi hijo mayor, admiro su respon-
sabilidad; al ser un niño de 10 años y verlo 
ser el ejemplo a seguir para sus hermanos, 
es una tarea que sabe llevar muy bien. 

De Andrés admiro su nobleza, su actitud 
complaciente con todos los que nos 
rodeamos. ¡Me llena de orgullo!

Gabriel me llena el corazón , tiene un 
carácter fuerte, pero sabe librarlo con su 
abundante ternura

¿CÓMO SE CRÍAN HOMBRES RES-
PONSABLES?
Viendo a padres responsables, pero a 
estos padres los guía Dios. Tratamos de 
ser, en lo posible, lo que queremos que 
nuestros hijos sean en un futuro.

SU MADRE, SU GRAN SOPORTE. 
TRES VIRTUDES QUE LA DESCRI-
BAN...
Mi madre ha sido mi gran ejemplo, una 
mujer que tiene mi admiración, amor y 
todo mi respeto. 

De ella resalto su templanza, su trabajo in-
cansable y el amor infinito para su familia.

PABLO SU ESPOSO, ¿CÓMO HA 
ACEPTADO LA LLEGADA DE ESTA 
HIJA SANTA PALOMA A SUS VI-
DAS?
¡Fue su idea! El conoce mi amor por 
la moda y ¿qué mejor que emprender, 
trabajar y hacer parte de tu vida tu gran 
hobbie? Me conoce tanto que él fue quien 
me incitó a hacerlo realidad.



Junio  2021  ZonaE  21   

TRES COSAS QUE AMA DE SU ESPOSO.
¿Solo tres? (Risas) Amo muchas cosas de él, pero quiero 
resaltar especialmente algunas: su temor a Dios, lo ama y 
confía ciegamente en Él, esto se refleja en el amor y dedi-
cación a su familia; es un hombre sumamente responsable 
y amoroso, un papá involucrado y ejemplar.

CONSEJO A ESAS EMPRENDEDORAS QUE ES-
TÉN UN POCO ASUSTADAS...
¡Que crean en sí mismas! El camino no es fácil, pero solo si 
comienzas te darás cuenta que puedes recoger los frutos.
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Mientras las casas 
de modas ya 

van sacando sus 
propuestas para la 

primavera 2022, 
aquí les traemos los 

looks propuestos 
por Ashish Gupta, 
quien demuestra, 

de una manera 
fabulosa, que la 
comodidad y la 
alegría pueden 

ir de la mano 
perfectamente con 

outfi ts llenos de 
color, estampados, 

brillo, para un 
otoño único. 

PASARELA

ASHISHASHISHASHISH
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COOL 
SUMMER
Con la llegada del verano, también 

aparecen las piezas que debes tener en 
tu clóset para lucir espectacular. Aquí 

alguna de las propuestas para que tenga 
la temporada más cool del año. 
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DECORACIÓN
TEXTO: RAQUEL VEIRA DÍAZ / FOTOS: FUENTE EXTERNA

C
asa Cuesta, el referente 
para las tendencias para 
el hogar, ahora nos trae 
su Nueva Colección 2021 

con las nuevas tendencias de la 
temporada. La colección cuenta 
con tres propuestas; “Paisaje Tro-
pical”, “Matices Naturales” y “Bahía 
Azul”. Dichas propuestas presentan 
estilos cálidos y naturales, paisajes 
tropicales y marinos, con estam-
pados de corte moderno, colores 
vibrantes y diversas texturas. 
A tono con las tendencias de la 
temporada, esta nueva colección 
2021 presenta elementos de 
decoración para cada uno de los 
espacios de su hogar, con opciones 
para todos los gustos. Como en 
cada temporada, han preparado en 

sus tiendas espacios para que los 
clientes puedan visualizar todas las 
áreas: sala, comedor, habitación y 
exterior. 
La propuesta de “Matices Natura-
les” presenta colores tierra, serenos, 
inspirados en el estilo minimalista 
y los espacios contemporáneos y 
modernos. En esta, priman los ma-
teriales naturales como la madera y 
el rattan, figuras curvas y sus textu-
ras más visibles son el terciopelo y 
la madera. 
Para los que prefieren los colores 
azules, blancos y verdes, con inspi-
ración de los jardines amplios en te-
rrazas y con mucho verdor, la pro-
puesta “Bahía Azul” es su opción. 
Estampados coloridos, alusivos a 
la naturaleza y los animales que le 

TENDENCIAS DEL 2021
La colección cuenta con tres propuestas de inspiraciones 
modernas, elegantes, llenas de color, múltiples texturas y 
estampados para todos los gustos.



Junio  2021  ZonaE  31   

dan un toque moderno a lo 
clásico. La madera en colo-
res claros complementa los 
diseños florales, marinos y a 
rayas de esta propuesta.  
Una paleta de colores 
suaves, pero vibrantes, como 
lo son el rosa y el menta, así 
como estampados de frutas 
y flamencos transportan 
a un espacio relajante y 
agradable es la propuesta 
“Paisaje Tropical”. Sus 
exóticos paisajes playeros, 
estampados modernos e 
impregnados de colores 
alegres que hacen que 
el público conecte con la 
naturaleza.
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BELLEZA
TEXTO: ALINE BRIZZ

Está comprobado que el sol causa 
foto envejecimiento: arrugas, 
manchas y pérdida de elasticidad 

en la piel debido a las radiaciones UVA. 
Y al no usarlo diariamente, la salud de tu 
piel se verá afectada.

Por ello, si lo que buscas es prevenir la 
aparición de arrugas y manchas antes 
de tiempo, y en cambio tener una piel 
luminosa, fresca y saludable, sigue 
nuestros siguientes consejos para elegir 
el protector solar ideal para ti y sacarle 
el mayor provecho.

1. UTILIZALO DIARIO, SIN 
IMPORTAR EL CLIMA O LOCACIÓN
El protector solar se debe de utilizar 
todos los días para prevenir el 

fotoenvejecimiento y cáncer de piel. 
Tanto así que ya se ha convertido en un 
must en la rutina de belleza de todas las 
beauty bloggers. No importa si es un día 
nublado, si te vas a quedar en tu casa o 
si te encuentras en un lugar donde no te 
de directamente el sol. Los rayos solares 
son tan potentes que pueden llegar 
hasta tu piel, además la luz azul del 
celular y computadora también pueden 
dañarla.

2. BUSCA EL MAYOR NIVEL DE FPS
Al momento de elegir un protector solar, 
es preferible elegir uno dermatológico 
y con alto factor de protección solar, lo 
recomendable es utilizar un FPS de 30 
o 50+. El FPS se encarga de bloquear 
las radiaciones UVB, los responsables 

PERFECTO¿ERES DE LAS PERSONAS 
QUE PIENSAN QUE SE 

DEBE DE UTILIZAR 
EL BLOQUEADOR 
ÚNICAMENTE EN 

TEMPORADA DE VERANO 
O EN LA PLAYA? SI 

LA RESPUESTA ES SÍ, 
TIENES QUE EMPEZAR A 

AGREGARLO A TU RUTINA 
DIARIA DE SKINCARE 

URGENTEMENTE.
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de las quemaduras y bronceado. 
También es importante checar que el 
producto que elijas te proteja de los rayos 
UVA, ya que son los que envejecen las 
células de la piel y a largo plazo pueden 
provocar arrugas, manchas y alergias al 
sol. Cabe resaltar que ambos pueden 
aumentar el riesgo de cáncer en la piel.

3. AL ESCOGERLO, TOMA EN 
CUENTA TU TIPO DE PIEL Y 
NECESIDADES
Actualmente existen distintos tipos 
de texturas y formatos para nuestras 
necesidades y tipo de piel (seca, normal, 
mixta o grasa). Hay protectores solares 
en gel, crema, spray, polvo, con color y 
con alta cobertura. Si buscas un efecto 
natural el ideal es uno con textura en 
crema o gel. En el caso de que prefieras 
unificar tu tono y un poco de color, opta 
por Bioderma Photoderm Nude Touch 
o La Roche- Posay Anthelios fluido con 
color. En cambio, si buscas un efecto con 
mayor cobertura o un protector solar 
con maquillaje, el ideal será Bioderma 
Photoderm Cover Touch.

4. SU APLICACIÓN ES CLAVE
Lo recomendable es reaplicarlo mínimo 
cada cuatro horas, dependiendo de 
nuestras actividades y el nivel de FPS. 
En caso de que no querer aplicarlo tan 
seguido o sobre tu makeup , opta por 
elegir uno que sea de larga duración, 
water resistant o en formato de polvo 
como ISDIN SunBrush Mineral 50+ el 
cual contiene filtros 100% minerales y lo 
mejor es que se puede aplicar fácilmente 
con su brocha incluida sobre el makeup 
sin modificar tu tono.
Por último, no olvides que el protector 
solar va después de tu crema hidratante 
y antes de tu maquillaje. Así que ya 
sabes, si buscas el mejor producto anti-
aging, empieza a agregar a tu rutina 
diaria de skincare tu protector solar 
favorito para mantener tu piel radiante, 
joven y sana.
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REPORTAJE SALUD

ALIMENTOS QUE 
DESINTOXICAN

Una desintoxicación propiamente dicha, es una limpieza del organismo por el que el 
cuerpo se deshace de las toxinas acumuladas. No hace falta nada técnico, sólo tenemos 
que abrir nuestra nevera y disfrutar de suculentos alimentos para llevar a cabo una 
desintoxicación apropiada ¡Y sin salir de casa! Descubre a continuación los 9 alimentos 
ideales para desintoxicar el organismo y cuidarnos cada día un poco más. Veamos… ¿Qué 
podemos comer?
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ZUMOS Y SUPLEMENTOS
En primer lugar,  habrá que hablar 
de esos tan famosos zumos que 
prometen ser la perfecta ayuda para 
desintoxicar tu organismo. ¡Es la moda 
del momento! ¿Y tan grat if icantes son 
como su fama indica? Pues desde el 
punto de vista de los nutr ic ionistas, 
no t iene mucho sentido ¿Por qué? 
Porque ya hay determinados órganos 
como son el hígado, los r iñones o 
intest inos que deshacen los residuos y 
las toxinas acumuladas de tu cuerpo… 
¿Qué se debería hacer? Lo que si  es 
aconsejable es promover esa salud 
de los órganos responsables de des-
empeñar esta función, mejorando de 
forma natural su trabajo y capacidad. 
¿Cómo? Para esto están diseñados 
específ icos suplementos naturales 
compuestos a base de hierbas que 
promueven esta acción y permiten 
perder peso mimando tu cuerpo. ¿Qué 
otros al imentos pueden ayudarme?
ALCACHOFAS Y ESPÁRRAGOS
Estos dos al imentos altos en la inul ina 
prebiót ica,  ayudan a promover la 
formación de los probiót icos en el in-
test ino (es decir,  las bacterias buenas) . 
Algunas invest igaciones indican que 
la inul ina y otros al imentos contienen 
prebiót icos que juegan un papel 
fundamental en la mejora de tu salud 
intest inal lo que ayuda a reducir la 
pesada labor del hígado en su corres-
pondiente papel desintoxicante.
COLES DE BRUSELAS
Esa l ínea de verduras crucíferas como 
son las coles de Bruselas,  el  repol lo ,  el 
brócol i  y/o la col i f lor,  contienen alta 
cantidad de f ibra y ayudan a promover 
la salud intest inal ,  la salud renal y la 

del hígado, mejorando la excreción 
agi l izando los movimientos del intes-
t ino. Esto a su vez,  proporciona la 
el iminación regular de los residuos. 
¡Y no sólo esto! Los al imentos t ienen 
f i toquímico y sulforafano, que mantie-
nen así las células pre-cancerígenas 
de un impacto negativo en otras 
células apoyando los dist intos órganos 
y promoviendo la salud en general .

NARANJAS
No t ienen que ser necesariamente na-
ranjas de Valencia para proporcionar 
la r iqueza en antioxidantes y en vita-
mina C, ¿Qué consiguen estas frutas? 
proporcionan al hígado ¡Una mejora 
en sus funciones! Toma naranjas para 
ayudar a tu cuerpo en la producción 
de glutat ión, que es el compuesto 
esencial para desintoxicar el  hígado.

HUEVO
En el mundo Detox, el  huevo va antes 
que la gal l ina,  ya que su alta concen-
tración en cisteína produce que este 
al imento sea un súper compañero 
de desintoxicación. El aminoácido 
juega un papel importantís imo en la 
descomposición de acetaldehído, me-
diante la conversión de acetaldehído 
en agua y dióxido de carbono, la cis-
teína por s í  misma, el imina de nuestro 
cuerpo este compuesto tóxico.

PAPAS
Las vitaminas del grupo B se encuen-
tran altamente concentradas en este 
al imento. Las papas dulces son la 
clave para ayudar a nuestro cuerpo 
en su proceso de descomposición. 
Las vitaminas B6, B12 y la vitamina B 
ayudan a promover la digest ión nor-
mal ,  la función celular y la salud del 
metabol ismo.

INFUSIONES
Tan bien conocidas por su r iqueza 
antioxidante,  son en sí ,  el  mejor 
desintoxicante que hay. Hoy en día en-
contramos dist intas mezclas de ingre-
dientes que potencian la forma natural 
del té en el perfecto acompañamiento 
dietét ico. Descubre como en concreto 
el té Cho-Yung adelgazante te aporta 

energía mientras promueve la quema 
de grasa en tu cuerpo.

LENTEJAS, “COMIDA DE VIEJAS”
Las lentejas se toman en este art ículo, 
ya que junto a los fr i jo les son magní-
f icas fuentes de zinc que impulsan tu 
sistema inmunológico, y mejoran el 
proceso metaból ico en tu cuerpo. Ade-
más, son la ayuda ef icaz para muchos 
procesos bioquímicos que promueven 
una buena digest ión y el adecuado 
metabol ismo del hígado.

AVENA
No hace falta decir lo ,  la avena es pura 
f ibra,  el  desayuno básico de muchos 
para empezar el día ayudando a 
ralent izar la velocidad de absorción 
de los al imentos.  Te gustará saber que 
la avena promueve el funcionamiento 
intest inal saludable y bacteriano est i-
mulando la secreción de la bi l is produ-
cida por el hígado. En otras palabras: 
el imina los residuos tóxicos nocivos 
de tu organismo y mejora la salud 
intest inal est imulando el crecimiento 
de bacterias beneficiosas.
Este últ imo al imento juntos a los 
anteriores forman el grupo ideal para 
ayudar a la digest ión y el iminación 
de residuos. Empieza hoy a l impiar tu 
organismo compaginando unos y otros 
para que tu salud no se resienta.  Cui-
dar tu cuerpo es cuidar tu bienestar.
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PADRES SIGLO XXI
TEXTO: BORJA QUICIOS

La adolescencia es una época 
donde los jóvenes experimentan 
numerosos cambios físicos 

y psicológicos, necesarios para su 
crecimiento. Y no hay crecimiento 
sin crisis. Esta etapa de cambios 
influye en la autoestima de los 
adolescentes y esto conlleva cambios 
en sus comportamientos. Así, podremos 
encontrar adolescentes apáticos, tristes, 
o rebeldes.
Un adolescente conflictivo y rebelde 
no surge de la nada. Son muchos los 
factores que pueden influir en la aparición 
de la rebeldía en la etapa adolescente. 
¿Cómo y por qué aparece la conducta 
rebelde en la adolescencia?
Los adolescentes no son problemáticos 
porque sí, que sean rebeldes y 
desafiantes se debe sobre todo a la 
educación que han ido recibiendo a lo 
largo de toda su infancia. ¿Qué puede 
llevar a un adolescente a que sea 
rebelde?

- LA EDUCACIÓN EN LA INFANCIA 
Debido a la educación que se le da al 
niño desde la primera infancia.

- LOS CAMBIOS FÍSICOS Y EMOCIONALES 
Los numerosos cambios físicos y 
emocionales que experimenta en 
esta etapa pueden provocar que esté 
agresivo. Además, a esto se le suma la 
inestabilidad psicológica que atraviesa y 
que dificulta sus relaciones sociales.

La adolescencia es una época donde 
los jóvenes experimentan numerosos 
cambios físicos y psicológicos, 
necesarios para su crecimiento. Y no 
hay crecimiento sin crisis. Esta etapa de 
cambios influye en la autoestima de los 
adolescentes y esto conlleva cambios 
en sus comportamientos. Así, podremos 
encontrar adolescentes apáticos, tristes, 
o rebeldes.
Un adolescente conflictivo y rebelde 
no surge de la nada. Son muchos los 

factores que pueden influir en la aparición 
de la rebeldía en la etapa adolescente. 
¿Cómo y por qué aparece la conducta 
rebelde en la adolescencia?

ENTENDIENDO LA ETAPA DE REBELDÍA DE LOS 
ADOLESCENTES
Los adolescentes no son problemáticos 
porque sí, que sean rebeldes y 
desafiantes se debe sobre todo a la 
educación que han ido recibiendo a lo 
largo de toda su infancia. ¿Qué puede 
llevar a un adolescente a que sea 
rebelde?

- LA EDUCACIÓN EN LA INFANCIA 
Debido a la educación que se le da al 
niño desde la primera infancia.

- LOS CAMBIOS FÍSICOS Y EMOCIONALES 
Los numerosos cambios físicos y 
emocionales que experimenta en 
esta etapa pueden provocar que esté 
agresivo. Además, a esto se le suma la 

LAS RAZONES QUE LLEVAN A UN 
ADOLESCENTE A SER REBELDE
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inestabilidad psicológica que atraviesa y 
que dificulta sus relaciones sociales.

- FALTA DE CONTROL EMOCIONAL 
Se debe tener en cuenta que este 
periodo el adolescente experimenta 
todos los cambios que sufre con una 
gran intensidad. Cualquier situación 
conflictiva puede provocar una mezcla 
de emociones que el joven aún no sabe 
manejar.

- ES UNA ÉPOCA DE BÚSQUEDA DE SU PROPIA 
IDENTIDAD 
El adolescente siente que ya no es pequeño 
y puede tomar sus propias decisiones. Así, 
se abre un distanciamiento de la figura 
de apego principal y un acercamiento 
hacia su grupo de iguales. Este tipo de 
comportamiento es una manera de poner 
a prueba los límites impuestos a lo largo del 
proceso de formación.

- PERCEPCIÓN Y CRÍTICAS A SU ENTORNO 
Es una etapa donde los jóvenes pueden 
percibir injusticias en el trato dentro del 
seno familiar o, incluso la ausencia de los 
padres que no pasan todo el tiempo que 
quieren con ellos.

LA REBELDÍA ADOLESCENTE ES NORMAL
Nuestros hijos prefieren más tiempo solos 
o con sus amigos antes que con sus 
padres. Incluso se muestran contrarios 
a todo lo que opinan sus progenitores. 
Además, pasan de las responsabilidades 
y, por otra parte, actúan sin pensar en las 
consecuencias de sus actos.
Todas estas conductas indican que el 
niño se ha convertido en un adolescente 
rebelde y este comportamiento es 
completamente normal, donde los adultos 
deben de actuar con paciencia, autoridad 
y con mucha mano izquierda. El problema 
aparece que cuando esta rebeldía se 
excede de la normalidad y los padres no 
saben lidiar con ella.

CÓMO EVITAR LA REBELDÍA EXCESIVA EN LA 
ADOLESCENCIA
La comunicación y la confianza que den 
los progenitores a sus hijos durante su 

educación serán claves para que el niño 
aprenda las herramientas suficientes para 
hacer frente a la adolescencia. Para ello 
aquí os damos algunas pautas:

- INVERTIR TIEMPO 
Si queremos que en la adolescencia 
la relación de hijos y padres sea más 
cooperativa será importante que se 
invierta tiempo y energía en la educación 
de los niños desde que son pequeños.

-  NORMAS Y LÍMITES ADECUADOS 
El joven llega a ser un adolescente 
rebelde debido a que los límites y 
las normas que se ponen no son 
consecuentes cuando no se cumplen 
y tampoco han sido consensuadas, ni 
negociadas entre ambas partes.

- LAS RESPONSABILIDADES 
La relación entre padres e hijos debe ser 
equilibrada. Con esto nos referimos que 
al joven no se le debe cargar con unas 
responsabilidades que no son suyas. Esto 
hará que sufra debido a una presión que 
no le corresponde. Cada uno en la familia 
debe aceptar y llevar a cabo su rol.

- GESTIONAR LAS EMOCIONES 
Muchas veces los niños no son capaces 
de gestionar sus emociones y crecen 
sufriendo. Los padres han de ayudar 
y ser el apoyo de los niños para que 
aprendan a gestionar lo que sienten para, 
así evitar un comportamiento desafiante 
en la adolescencia.
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PAREJA
TEXTO: CRISTINA GONZÁLEZ

Si se encuentran en este punto 
de incertidumbre, puede que las 
siguientes señales le ayuden a 

darse cuenta de que su relación tiene 
fecha de caducidad. Si han aplicado 
todos los consejos que les recordamos 
a continuación, si lo han intentado todo 
y, aún así, no saben muy bien por qué lo 
suyo no encaja como antes, atentos a 
estas siete señales.

1. EL SEXO NO TE SATISFACE 
COMO ANTES 
Párase a pensar: ¿tiene relaciones con 
la misma frecuencia de antes? Aunque 
crea lo contrario, la atracción física y 
el sexo son una parte fundamental en 
cualquier relación. Si nota que apenas 
mantienen relaciones o que cuando 
las tienen no terminan satisfechos 
(o al contrario), entonces tienen un 
problema.

2. NO HAY ILUSIÓN A LA HORA DE 
HACER PLANES 
Antes el solo hecho de ver a esa 
persona y saber que iban a pasar un 
rato junto a ella podía ser lo mejor 
que les podría ocurrir en el día. Ir al 
cine, salir a tomar algo, cenar en casa, 

8 SEÑALES 
DEFINITIVAS DE QUE 

TU RELACIÓN NO 
FUNCIONA

Se ha hablado de las claves para que una relación de 
pareja dure muchos años, de cuál podría ser el motor 

de su relación e incluso de las pistas que pueden 
hacerles averiguar si su relación es perfecta. ¿Pero qué 

ocurre cuando creemos que no funciona? Cuando lo 
hemos estirado tanto que está a punto de romperse 

en cualquier momento. Porque hay veces que nos 
aferramos con todas nuestras fuerzas a una persona 

e intentamos que la relación funcione. Porque aún 
creemos en un futuro juntos, por costumbre, por amor 

o porque nos negamos a dejarla marchar incluso 
sabiendo que ya no es lo mismo.
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hacer algún viaje... Ahora no tienen 
tantos planes juntos y cuando los tienen 
existe una falta de interés por parte de 
alguno a la hora de organizarlos. No es 
la misma ilusión, los “nervios” previos 
antes de verse el uno al otro han 
desaparecido. 

3. SILENCIOS INCÓMODOS 
Su pareja probablemente sea la 
persona con la que más confianza 
tiene en el mundo y hasta hace poco 
podían pasarte horas hablando de 
cualquier cosa sin parar, pero ahora es 
diferente. Les cuesta sacar un tema de 
conversación cuando están juntos, dudan 
de si podría interesarle una historia o no 
antes de contársela y lo que antes eran 
silencios cómodos, ahora se convierten 
en minutos angustiosos. 

4. DISCUTEN LA MAYOR PARTE 
DEL TIEMPO 
Y probablemente se deba a que existe 
una falta de comunicación importante. 
Ya no están de acuerdo en nada, les 
cuesta ver el punto de vista del otro, no 
se escuchan, le molesta su manera de 
pensar... Si pesan más las discusiones 
que las buenas palabras, entonces algo 
va mal. Y si saben que algo va mal, pero 
ninguno de los dos se atreve a poner 
las cartas sobre la mesa (o bien siempre 
le toca hacerlo a la misma persona), 
quizá deberían replantease su situación, 
porque no pueden permitirse que se 
vuelva tóxica.

5. DESCONFÍAS 
Hay veces que no tienen muy claro si 
te está diciendo la verdad o no sabes 
muy bien si les cuenta las cosas como 
lo hacía antes. En el momento en que 
surge la desconfianza por parte de 
cualquiera de los dos o saben que les 
está mintiendo (o viceversa) respecto 
a algún tema, no pueden hacerse 
de la vista gorda. La confianza y la 
sinceridad son imprescindibles para 
que cualquier relación funcione.

6. SE HAN DADO VARIOS 
“TIEMPOS” 
Seamos sinceros: la vida no es un 
capítulo de Friends ni la trama de una 
novela romántica. No son Rachel ni 
Ross. Por eso, si ya han roto varias 
veces a lo largo de los años y se han 
concedido periodos de “vamos a 
darnos un tiempo”, lo más probable 
es no tengan un futuro juntos. Se lo 
decimos así, sin pelos en la lengua. 
Porque una pareja que está segura 
de sus sentimientos, del amor que 

ambos se profesan y saben que 
quieren un futuro junto al otro, no 
rompe la relación, se esfuerza en 
trabajar en ella. Puede que lo nuestro, 
simplemente, no estuviese escrito.

7. NO MUESTRAN INTERÉS EL 
UNO POR EL OTRO 
Seguro que antes alguien les llegó a 
preguntar: “¿No se cansan de hablar 
todo el día con su pareja?” Y ustedes 
los miraban extrañados, pensando que 
era imposible cansarse. Porque antes 
se enviaban siempre mensajes y se 
preguntaban qué tal había ido su día, 
qué estaban haciendo, se enviaban 
alguna foto, se contaban cualquier 
nimiedad que les hubiese pasado, se 
daban siempre los “buenos días” o las 
“buenas noches” y nunca sobraban 
los “Te quiero”... Pero ahora no es así. 
Apenas hablan si no es en persona 
y solo uno de los dos (o ninguno) 
muestra el mismo interés que antes.

8. EL FUTURO ES INCIERTO 
O tienen cierto reparo a la hora de 
hablar de él. Atrás se ha quedado 
la ilusión con la que imaginaban su 
futuro: ir a vivir juntos, hacer viajes por 
todo el mundo, casarse, tener hijos... 
Pero ahora no tienen muy claro que 
tu futuro esté al lado de tu pareja, 
comienzan a replantearte si de verdad 
es la persona con la que quieren pasar 
el resto de su vida o bien se convierten 
todo en un tema tabú.

Quizá haya llegado la hora de echar el 
freno, ser realista y analizar su relación 
de pareja... ¿Notan algunas de estas 
señales?
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L
a aprensión al comu-
nicarse es el miedo o 
ansiedad asociada con 
encuentros de comu-
nicación que pueden 

ser reales o anticipados. Respecto 
a esta última idea, es importante 
notar que la aprensión al comuni-
carse no tiene que coincidir con el 
acto real de hablar, sino que puede 
acaecer antes de articular palabra. 
Si, por ejemplo, la persona se an-
ticipa en cuanto a las demandas 
sociales de una cena en casa de su 
nuevo jefe, puede estimular apren-
sión comunicativa mucho antes de 
su llegada, es decir, la ansiedad de 
la comunicación ocurriría previo a 
o igualmente durante ese encuen-
tro particular. 
Ha llegado a asociarse la apren-
sión al comunicarse con la timi-
dez; mas, no es lo mismo. Personas 
tímidas pueden carecer de habili-
dades para comunicarse, mientras 
que otras pueden tener las aptitu-
des necesarias para comunicarse 
de modo efi caz, pero quizás sólo 
disfrutan de ser discretas o refl exi-
vas. Así que no es cierto que todos 
los individuos tímidos experimen-
tan aprensión al comunicarse. 
Lo cierto es que alrededor de la 

mitad de la gente que es tímida 
parece estar satisfecha al evitar 
la interacción con otros. Los res-
tantes es posible que sean tímidos 
debido a cierto grado de miedo 
en torno a la comunicación. Esto 
es especialmente probable entre 
quienes carecen de habilidades 
comunicativas. 
Un tipo de patrón circular puede 
verse frecuentemente en el com-
portamiento de muchas personas 
tímidas. Comienza con la timidez 
de una persona, lo cual crea ansie-
dad, reduce las destrezas de la co-
municación, resulta en una mayor 
timidez y así sucesivamente. 
El círculo vicioso entre timidez y 
aprensión puede manifestarse de 
muchas maneras: debido a que 
dichos individuos no son buenos 
para la comunicación trivial, se 
vuelven ansiosos al participar en 
ella. De igual modo, tienen miedo 
de hablar elocuentemente frente 
a un grupo porque no poseen las 
facultades para hacerlo. De for-
ma parecida, como no son buenos 
para pedirle a alguien que salga 
con ellos, se vuelven aprensivos al 
respecto. 
Es así como su limitada expe-
riencia los hace más fl uctuantes 

conforme pasa el tiempo. Otros 
tienen pavor de comunicarse, y 
no por alguna defi ciencia en su 
capacidad, sino porque temen al 
acto mismo. Hasta pensar en ello 
antes de tiempo infunde pánico. 
La gente que tiene miedo a comu-
nicarse puede, en realidad, evitar 
la interacción, incluso cuando es 
por su interés. Por ejemplo, es 
poco probable que se acerquen al 
jefe a pedirle un aumento, aunque 
sepan que merecen mejor remu-
neración. Tal vez eviten contestar 
las preguntas del profesor en clase 
aunque sepan la respuesta.
En ambos casos, tales individuos 
pueden saber cómo desempeñar el 
comportamiento requerido, o sea, 
pueden pronunciar las palabras 
necesarias para pedir el aumento 
o comprender y responder a la de-
manda del profesor. Empero, sus 
reacciones emocionales a la situa-
ción, a menudo, los previenen de 
hacerlo. 
Por esto, es vital conocer la dife-
rencia entre alguien que es tímido 
y quien es aprensivo, asociado a 
un sentimiento de ansiedad al re-
lacionarse con otros, casi siempre, 
y sin importar la situación.
Algunas personas son capaces de 

adquirir las habilidades necesa-
rias para dar una buena plática, 
pero la ansiedad de comunicarse 
frente a una audiencia puede con-
tinuar interfi riendo con un desem-
peño competente. 
Ayuda bastante lidiar con la 
aprensión al comunicarse, y las 
ansiedades que se sienten bajo 
una variedad de circunstancias.
Es bueno resaltar algunas causas 
contextuales de dicha aprensión: 
comunicación con desconocidos 
o disímiles, situaciones nuevas o 
formales, rango subordinado, aten-
ción visible y excesiva, evaluación 
y fracaso repetido. 
Una serie de métodos han sido re-
conocidos como curas potenciales 
para las ansiedades relacionadas 
con la comunicación, entre ellas: 
la desensibilización sistemática, 
restructuración cognitiva y entre-
namiento de habilidades. De las 
tres, esta última, en particular, 
invierte la secuencia causal res-
pecto a asumir que las aprensio-
nes conducen a problemas en la 
comunicación exitosa con otros, ya 
que plantea que las limitaciones 
de habilidades que la gente tiene 
respecto a la comunicación, deter-
mina sus niveles de aprensión.

¿Timidez o aprensión al 
comunicarte? No es lo mismo
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Como parte de 
su evolución y 
crecimiento en el 

mercado dominicano, la 
Cerveza Canita ya es 
producida localmente por 

la fábrica Cervecería 
Punta Cana.

Con más de 900 
metros cuadrados, 
la novedosa 
cervecería incluye 
en sus instalaciones 
un espacio para 
celebrar la cultura 
cervecera del 
este, The Tap 
Room, donde 
encontrarán 
estilos únicos y 
exclusivos de la 

cervecería, solo disponible para venta y 
degustación en el lugar.
El nuevo portafolio de la reconocida 
cerveza ofrecerá nuevas variedades, 
con la intención de satisfacer los 
diferentes estilos de los amantes 
cerveceros, especialmente de esta zona 
del país.
“Creen en el valor de la aventura, de la 
inclusión y de disfrutar la vida viviendo, 
experiencias que complementen los 
sueños individuales de cada persona”, 
explicó Luis Villanueva, director 
comercial de Cervecería Punta Cana.
Es por ello por lo que ejecutivos de la 
marca presentan dos nuevos estilos: 
Canita Light, una cerveza de color 
pajizo y 4.3 grados de alcohol, una 
espuma blanca y cuerpo ligero, un sutil 
sabor a cebada en balance con sus 
lúpulos que la hacen fácil de beber; 

disfrútala bien fría. Y, además, Canita 
Lager, de color dorado y cinco grados 
de alcohol, espuma blanca y cremosa, 
un cuerpo medio con un gran balance 
entre maltas y lúpulos generan una 
sensación elegante en el paladar. Estas 
están disponibles en empaques de 
330 ml, latas, a través de los canales 
tradicionales y kegs para bares, 
restaurantes y hoteles
“Estamos muy entusiasmado con este 
nuevo y gran paso. Cerveza Canita, 
desde que salió al mercado en el 2016, 
lo hizo con el sueño de ser la primera 
cerveza regional del país y desde ese 
momento hemos trabajado para ofrecer 
una gran experiencia no solo a los 
dominicanos, sino también a los más de 
4 millones de extranjeros que nos visitan 
anualmente”, destacó Villanueva.

CERVEZA 
CANITA 
YA ES 
PRODUCIDA 
EN EL 
PAÍS

A TRAVÉS DE 
LA CERVECERÍA 

PUNTA CANA, 
CANITA PRESENTA 

NUEVOS ESTILOS 
(LIGHT Y LAGER) Y 

ABRE EL PRIMER 
TAP ROOM DE 
PUNTA CANA.
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MODA

A SUS 51 AÑOS, NAOMI 
CAMPBELL SERÁ MAMÁ 
SOLTERA
La supermodelo Naomi Campbell le dio 
la bienvenida a su primera hija el pasado 
18 de mayo. Naomi se convirtió en mamá 
por primera vez a los 51 años. Ahora 
rompe con otro arquetipo al saberse, por 
fuentes cercanas a ella, que en sus planes 
estaría ser madre soltera.
Cuando sorprendió a sus seguidores con 
la noticia de su bebé, Naomi compartió en 
mensaje que “nunca había sentido tanto 
amor como en esas últimas semanas”.
La nueva mamá, que ahora tiene 51 
años, lució radiante en una foto rodeada 
por flores y agradeció a sus fans por tan 
buenos deseos.
De acuerdo a algunas fuentes, se estima 
que la supermodelo dio la bienvenida 
a su bebé vía gestión subrogada, pero 
esto aún no se comprueba, junto con la 
paternidad de la pequeña.
Una fuente cercana a Naomi comen-
tó que en la pandemia encontró “tiempo 
de reflexión y el mejor momento para 
convertirse en madre”.
El testigo dijo: “Naomi ha madurado 
mucho este último año y está en una 
maravillosa posición en su vida. Ha estado 
en América con su novio y está realmente 
feliz. Finalmente se encuentra en el mejor 
momento para convertirse en madre y 
está volada”. La arista también pidió dejar 
de trabajar los fines de semana.

¿SABÍAS QUE...?

A pesar de las especulaciones, Meghan 
Markle no acompañaría al príncipe Harry 
a la develación de la nueva estatua de la 
fallecida princesa Diana en Londres con 
motivo del que habría sido su cumpleaños 
número 60.
Una fuente cercana a la pareja aseguró 

que Markle permanecerá en California al 
lado de su recién nacida. La exactriz de 39 
años, no asistirá al esperado evento que 
se llevará a cabo el 1 de julio en el palacio 
de Kensington, en lo que será la primera 
reunión de la familia real tras la muerte del 
príncipe Felipe de Edimburgo.

FARÁNDULA 

JENNIFER LÓPEZ
El recalentado entre Jennifer López 
y Ben Affleck sigue siendo uno de los 
temas más comentados en la prensa de 
espectáculos, pero no solo ahí, pues ahora 
en las redes sociales se ha desatado la 
furia de varios internautas al ver lo que 
andaba haciendo la cantante. 
Y es que recientemente se dio a conocer 
un video que fue tomado por los papa-
razzi, imágenes en las que en La Diva 

del Bronx y el actor ya fueron captados 
comiéndose a besos en un restaurante. 
Como era de esperarse, los comentarios 
en torno a este material visual no se 
hicieron esperar y mientras algunos hasta 
la felicitaron por darle rienda suelta a su 
pasión, argumentando que la vida solo es 
una, otros la destrozaron y se le fueron 
con todo. 

Resulta que los más intrigosos señalaron 
que lo que estaba haciendo la estrella del 
pop con Ben no debería de ocurrir frente 
a sus pequeños, pues ellos fueron testigos 
de lo acaramelada que estaba la artista 
con su galán. 
Aunque tal parece que estos señalamien-
tos no le quitan el sueño a la intérprete, 
quien cada vez va subiendo de nivel los 
cariñitos con Affleck, dejando claro que 
esta nueva oportunidad que se dieron ¡va 
más que en serio!

REALEZA

MEGHAN MARKLE 
NO ACOMPAÑARÁ 

A HARRY AL 
TRIBUTO A DIANA 

EN LONDRES






