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Stella

Hola amigos…
el verano ya  
esta entre no-

sotros …las tempe-
raturas indican que 
la temporada es ofi-
cial…y además esta-
mos festejando a esa 
figura importante…
el padre…y tenemos 
mucho para decir al 
respecto y lo hacemos en el interior de la revista…
también continua con mucho éxito la sección “A su 
Salud Unica” que escribe el Dr William Zamora.

La motivación en este numero es presentarles di-
ferentes figuras del ambito cultural, artesanal y ar-
tistico.

Los niños están de vacaciones y podemos planear 
viajes con ellos. Vamonos al Peru a disfrutar de su 
magia y encanto y de su gastronomia, una de las 
mas diversas del mundo.

En la sección de responsabi-
lidad social nuestra editora 
Rosa Macias se enfoca en el 
autismo.

Continuamos todo el perso-
nal que edita esta revista, su-
mamente agradecidos por la 
calidez con que nos reciben 
en los puntos de distribu-
ción. 

Viste nuestra portada una Mujer Única con una 
hermosa historia de solidadridad,perseverancia y 
amor.
Y el Hombre Único es un profesional que ha dedi-
cado gran parte de su vida a una labor humanitaria 
llevando alivio y atención medica a su país de ori-
gen.

Los invito a disfrutar de cada página de esta edición 
de verano.

Con el cariño y respeto de siempre…

Carta de la Editora
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Por Abogado YASSER SANCHEZ

El Presidente Obama dejó la presiden-
cia con un legado muy complejo en 
cuanto a Inmigración, el que bajo su 

mandato se hayan deportado a récords de 
inmigrantes , lo que le valió el título de “El 
gran deportador” por grupos inmigrantes. 
Pero Donald Trump durante su campaña 
presidencial dijo que Obama fue muy” dé-
bil” e “incompetente” en cuanto al tema de 
la Inmigración. Trump prometió ser más 
estricto con la inmigración legal e indo-
cumentada. Después de casi cinco meses 
¿cuál es la realidad para los inmigrantes de 
este país? ¿Si están deportando a más gen-
te que en otros años?

Arrestos de ICE versus Deportaciones
Los números  de ICE indican que en los 
primeros cinco meses de la presidencia de 
Trump ICE ha arrestado a más de 23,500 
personas. Esto es un incremento del 32.6% 
que el año anterior. Asímismo las depor-
taciones han bajado en un 1.2 % .Porque 
la diferencia? Arrestos y deportaciones no 
son simultáneas. Los inmigrantes en pro-
ceso de deportación tienen derechos. Son 
casos que tienen que ser procesados ante 
oficiales de Inmigración y jueces. Las cortes 
migratorias han tenido atrasos por años. 
En este momento hay más de 530.000 ca-
sos pendientes.

El presidente Obama dió prioridad a per-
sonas con casos criminales violentos como 
pandilleros, personas con felonías serias, 
terroristas o personas involucradas en es-
pionaje. Otros de prioridad de ser deporta-
dos son aquellos que fueron capturados al 
tratar de entrar a Los Estados Unidos sin te-
ner conexiones estables en la comunidad.

El Presidente Trump expandió enorme-
mente los grupos priorizados para la 
deportación. Por ejemplo añade a los in-
migrantes“ que han cometido actos que 
constituyen un delito penal imponible” 
que es más amplio que los que realmente 
han sido condenados por un delito. Otro 
incluye a aquellos que usan indebidamen-
te los beneficios públicos, lo que podría in-
cluir dejar que sus hijos reciban almuerzos 
en la escuela pública. El lenguaje radical 
significa que muchos más inmigrantes son 
considerados prioridades de deportación, 
esto va a crear atrasos muy grandes en el 
Sistema migratorio. En este momento mu-
chos casos se están tardando seis años en 
resolverse. La expansión le pondrá más 
presión al Sistema migratorio.

Qué significa para la Comunidad Inmi-
grante?
Aunque se sienta la presión antiinmigran-
te desde la Casa Blanca, tenemos forma de 
luchar. Si son arrestados por ICE no firmen 

nada, ni den información hasta que hablen 
con su abogado. Tener representación le-
gal podría ser la diferencia entre ser otra 
persona más deportada sin saber sus de-
rechos y una persona que gane su caso 
migratorio. Y si no se puede ganar el caso 
todavía existe la opción de pelear el caso 
con el propósito de usar los atrasos de las 
cortes de Inmigración para poder comprar 
más tiempo en este país. No sabemos si el 
Presidente Trump pasará a ser el gran de-
portador y le quitará el título al Presidente 
Obama. Lo que sabemos es que este quien 
este en la Casa Blanca, todos tenemos de-
rechos.

Yasser Fernando Sánchez,
Líder Comunitario y Abogado de Inmigra-
ción
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OBAMA VERSUS TRUMP
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Recital de piano de Krister Anderson aqui con sus dos abuelas “Mor-mor”, 
Momma Yeye, padres Ken y Tiffany  y sus hermanitos Elijah y Axel.

Nos encanta compartir con ustedes 
momentos especiales que 
vivimos los que hacemos 

Mujeres Únicas Magazine…
Tu revista... con personalidad…

Nuestro asistente ejecutivo en su graduación  
Javier Peréz y su orgullosa mamá Melba Torres 

Krister Anderson con compañeros de 
escuela en Virginia y “Messi Paolini”

En Virginia durante jaripeo con la productora 
Sarai Rios, Alma Gomez y sus niños y Stella 
Paolini.

Viaje de Diana Prieto Bernal y familia en Hotel 
en Ciudad Histórica - Cartagena, Colombia
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El Sendero de la Laguna Cocha - Nariño, Colombia Valentina Bernal, Cartagena, Colombia

Diana Prieto Bernal y su esposo Terry Bernal

Stella Paolini con su nuevo “principito” 
Axel

Feliz cumple a Francisco “Panchito” 
Saenz en la foto con Gerardo Higginson

Max, Mariana, Julio, Agostina y Elena Torres 
Lastra en Cancún celebrando el cumple de JulioStella y “Messi”

Tiffany Paolini Anderson con sus hijos Krister 
Phoenix, Elijah Joseph y Axel Louis

Jessica Berlin graduada con honores 
con su Ama Kim Berlin
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Por Stella Paolini

Antes de conocerla en persona, pude ad-
mirar su obra cuando recibí las fotos que 
le había realizado a mi hija Tiffany y a mis 
“principitos” Krister y Elijah y ahora  Axel 
el nuevo bebe…me llamo la atención 
como plasmaba la foto y el momento 
como si fuera un lienzo y pinceladas de 
un artista…

Quise conocerla y disfrutar de su historia, 
y fue en Virginia donde ella reside y tra-
baja…

El día era perfecto, entre lluvioso y pre-
sentando una gama intensa de colores 
que ella aprovechaba para fundirlos en 
cada una de sus fotos…la observe has-
ta cuando esperaba pacientemente que 
una ardilla volviera a su refugio y se pres-
tara como “modelo”, vi como le emocio-
naba el poder fotografiar las gotitas de 
luvia sobre una hoja caída de un árbol…
Y quise conocerla aun mas…y habla-
mos…

Ella es Koryn Hutchison , nació en San 

José California donde realizo sus estu-
dios secundarios y en la Universidad 
como higienista dental carrera que se vio 
truncada al casarse con su esposo militar 
y se mudaron a Georgia.

Su pasión y amor por la fotografía la co-
menzó cuando sus hijos estaban en la 
escuela secundaria y no les gustaban las 
fotos tomadas por los estudios fotográfi-
cos, fue alli cuando pudo con su cámara  
ir mas allá de la simple expresión, descu-
brió que podía plasmar en detalle cada 
momento e imagen.
Y paso a paso fue descubriendo a través 
de su cámara la belleza de las flores y la 
naturaleza en toda su dimensión.

Cada una de sus fotografías es una pie-
za de arte, una pintura que nos permite 
apreciar todo su talento.

Me preste a posar para ella y dejar que 
“descubriera” otro aspecto de mi perso-
nalidad…y me gusto.

Gracias Koryn por ser una MUJER DE FE, 
UNA MUJER ÚNICA…. 

JOYAS FOTOGRAFICAS …
KORYN Y SU ARTE
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Hola Mis Estimadas Madres Unicas,

G
racias a todas las Madres por existir! Ser 
madre es una experiencia unica  e 
indescriptible, descubres en un segundo que 
en tu corazon habia un espacio vacio  para 
amar a ese nuevo ser que es parte de ti y te 
cambia la vida para siempre. 
Por primera vez comprendes mejor a tus 
padres. Doy Gracias a mis padres por 
haberme proporcionado a mi y a mi hermana 
esa educacion tanto escolar como en el hogar 
para hacernos de caracter fuerte y asi poder 
salir adelante y enfrentar los retos de la vida; 
gracias a ello hoy podemos levantarnos cada 
vez que sea necesario de cualquier caida  que 
se presente en la vida.  Todos queremos 
proteger a nuestros hijos de los peligros de la 
vida y deseamos darles la mejor educacion 
posible.

Como podemos proteger a nuestros hijos?
Estableciendo un plan de educacion y vida.

Si vives en Phoenix Arizona te sugerimos acudir con un especialista 
con licencia en planes financieros de ahorro y educativos.  Desde que 
tus hijos nacen tu puedes establecer un seguro de vida permanente 
para que tus hijos acumulen efectivo y tengan mayores probabilidades  
de tener una educacion de acuerdo con tus objetivos. Es ideal iniciar 
un plan desde que nacen para poder ayudarles mas; Y si no llegaran a 
estudiar una carrera universitaria se preguntaran, pueden continuar 
acumulando intereses y utilizarlos para otros fines. 

Si tu hijo tiene alguna necesidad especial, es importantisimo consultar 
a un especialista con experiencia en este ramo  para reducir riesgos de 
interrumpir o perder beneficios que el estado le brinda. 

Que puedo hacer yo cuando nace un hijo?

Mantenerme saludable y revisar mi plan de seguros

Tu como madre de famlia tambien revisa tu plan familiar de finanzas 
en cuanto a proteccion de vida, cheque,y enfermedades catastroficas 
para asegurarte que puedes continuar con tu estilo de vida para ese 
nuevo miembro de la familia si algo inesperado llega a suceder.   Es 
recomendable  revisar tu plan de seguros anualmente y sobre todo si 
existe algun cambio familiar como matrimonio, divorcio, viudez, 
adopcion, nacimiento de un hijo, cambio de salario, compra de 
casa,etc.

Gracias por el don de vivir y ser, estamos vivos, debemos amarnos 
como somos. Tambien agradecer a nuestros mentores de vida, 
maestros, amigos, colaboradores y familiares pues cada uno de ellos 
enriquece nuestras vidas.  Tomemos la vida con filosofia y 
positivismo, con paciencia, comprension, fe, bondad, amor y sobre 
todo con calidad humana; asi, podremos salir siempre adelante.  
Gracias mama por darme la vida! 

Una novela que ofrece consejos para generar riqueza, explica los 
secretos del éxito financiero en la antiguedad. periodo de prueba e  
indicales que un asesor ira a explicarles los detalles de los planes. 
Un trato personalizado puede marcar la diferencia.

. Indicales que los beneficios son una parte integral de la cultura
de tu negocio pues siempre estan buscando como mejorar e 
innovar sus planes para tener los mejores empleados. Si cuidas a 
tu gente tu gente sera mas productiva para tu negocio.

.Llamanos o escribenos tenemos todo lo que necesitas en un solo 
lugar para darte la tranquilidad financiera que tu, tu familia y tu 

A vivir sin limites y con salud financiera!  
Gloria Guerra, MBA

¿Necesitas una asesora de confianza?
¿Sabías que existen varios tipos de seguros a considerar  
como  médico, vida, casa, negocio, de empleados y hasta 

protección al cheque?
Tu, tu negocio y hasta tu familia pueden ser 

multados por no tener el seguro 
adecuado, no te arriesgas estamos para ayudarte.
Te  ofrecemos todos los seguros que necesites en 

un solo lugar.  Llamanos.

Gloria Guerra, 
MBA. Fundadora

¡Tu Asesora en 
Seguros,  Negocios 

y HR!

Bilingual Insurance and HR Solutions Gloria Guerra

623.249.4548
Gloria@Bihrs.com

www.BilingualHRSolutionS.com

Trato Personalizado  

Vivir Sin Limites
A Mis Estimados Lectores Únicos,

oy les comparto un aspecto de los 
seguros muy importante e ideal 
para esta temporada veraniega…

Seguros de Viaje
Pérdida de maletas, cancelación de 
vuelos, robos o un simple dolor de 
muela, son algunos de los impon-
derables que pueden sufrir las per-
sonas mientras se encuentran en el 

exterior. Y es que a miles de kilómetros de distancia y en luga-
res con idiomas, culturas y leyes diferentes, todas estas situa-
ciones pueden convertirse en un verdadero dolor de cabeza.

Son cosas que pasan, en francés dicen: C’est la vie (Así es la 
vida), pero como pueden ver aún seguimos viajando igual de 
felices que el primer día.

La importancia de contratar un seguro de viajes
Cada vez son más los viajeros que destinan una pequeña parte 
del presupuesto de sus viajes a contratar un seguro que cubra 
las posibles complicaciones que puedan surgir. De hecho, en 
nuestro país, cada vez somos más conscientes de la importan-
cia de tener un respaldo ante cualquier imprevisto.

Cuando el viaje se realiza a destinos internacionales, el seguro 
de viajes se hace casi imprescindible, ya que nos asegura tener 
una solución rápida a cualquier problema que pueda surgir. 
No se puede evitar que ocurra algún imprevisto, pero en nues-
tra mano está la posibilidad de que tenga la menor repercu-
sión y sea solventando con la mayor rapidez.

Los agentes de viajes siempre suelen recomendar que se añada 
un seguro, ya que por un precio bastante razonable las co-
berturas que se adquieren son un valor añadido fundamental.

¿Y cuáles son las coberturas que más se demandan?
Una de las coberturas por las que merece la pena pagar un 
poco más es la cancelación gratuita.  Cuanto antes se plani-
fican las vacaciones, mejor precio solemos encontrar, pero el 
reservar con tanta antelación supone que quizás meses des-
pués no se pueda realizar el viaje, de ahí, que el contratar can-
celación gratuita es un incentivo para el viajero, así como, un 
incremento en las ventas anticipadas en las agencias.

Una vez comenzado el viaje, el mayor riesgo para la mayoría 
de los viajeros está relacionado con la asistencia médica, ya 
que en el extranjero, los gastos sanitarios son muy altos, sin 
que ello signifique que se haya producido circunstancia de 
gravedad.

A vivir sin límites y con salud financiera! 
Gloria Guerra, MBA
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Compre y Deduzca su Sistema Solar 

en los Impuestos este Año
SI ES DUEÑO DE CASA:

Invertir en Paneles Solares para su casa o 
negocio, lo ayudará a generar y controlar 
la energía que consume.

Con su compra o renta del Sistema Solar 
aumentará el valor de su casa.

Podrá deducir el costo de los Paneles 
Solares en su declaración de impuestos; 
solo pregunte a su preparador sobre el 
Crédito de Energía.

• Cero Depósito 
• Cero Instalación
• Cero Mantenimiento 
• Cero Cuotas Ocultas

¡Llámenos hoy! (623) 221-3327
 Titan Solar Power / 8601 N. Black Canyon Hwy. Suite 107 Phoenix, AZ 85021    ROC #115065, 284331, 299556

Belky Miranda mujer 
perseverante y dinámica está 
en el equipo de Lorena Jaén de 
Titan Solar Power.
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Por: Dr. William 
Zamora, D.O

La enfermedad de la uña u onicosis es 
un problema médico o deformidad. A 
pesar de que la uña es una estructura 

producida por la piel y es un apéndice de 
la misma las enfermedades de las uňas tie-
nen distintas clasificaciones y poseen sus 
propios signos y síntomas que pueden ser 
relacionadas con otras condiciones médi-
cas. Algunas de esas condiciones pueden 
mostrar signos de infección o inflamación 
que requieren inmediata asistencia médi-
ca.

Los grandes enemigos de las uñas son el 
agua, el frío, sustancias alérgicas, los proce-
sos traumáticos, los mordisqueo repetidos 
por hábitos oncológicos, manicuras agresi-
vas (Uñas postizas que no permiten el res-

pirar de la uña) o la utilización de produc-
tos químicos como detergentes alcalinos, 
disolventes, malos cosméticos, esmaltes y 
endurecedores excesivamente cargados 
de formol o quitaesmaltes mal formulados 
y abrasivos asi como alergias a las uñas 
postizas entre otros.

Las causas de las enfermedades y proble-
mas de las uñas pueden ser múltiples pero 
se deben básicamente a una alimentación 
inadecuada y la carencia de vitaminas y 
minerales en muchos de los alimentos 
que ingerimos. A lo que hay que añadir 
la ingesta de alimentos desnaturalizados, 
debido a los métodos industriales de pre-
paración, elaboración y conservación. Sin 
olvidar la acumulación en el organismo de 
toxinas y productos químicos que por cul-
pa de la contaminación y la polución que 
existen en forma elevada en los alimentos. 
En definitiva el estrés, la contaminación y 

una inadecuada nutrición son las principa-
les causas de la mayor parte de las enfer-
medades de las uñas.

Esta alimentación inadecuada  unida al 
propio ritmo de vida, puede revelar un es-
tado anémico y reflejarse sobre el estado 
de las uñas, estas se vuelven débiles, que-
bradizas, se ablandan, aparecen surcos, 
estrías, grietas y manchas, se rompen y se 
parten con facilidad. Pueden también su-
frir fácilmente infecciones de hongos (der-
matofitos) bacterias o reflejar enfermeda-
des sistemáticas.
Importante: Las alteraciones y patologías 
más comunes de las uñas son entre otras: 
Hongos, alergias en las uñas, alteraciones 
cosméticas  etc.

Si usted padece de alguna enfermedad de 
las uñas, no  espere, consulte inmediata-
mente con su médico.

A su salud... Única
ENFERMEDADES DE LAS UÑAS
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HOMBRE ÚNICO  

DR. RAUL OSORIO
Este prestigioso médico nació en Huaraz, Perú. 

Proveniente de un hogar humilde pero de pa-
dres muy trabajadores, su papá Vicente Oso-

rio Rios y su mamá Vitalia Toro Mota. Don Vicente 
tuvo poca educación, a los catorce años el ejérci-
to peruano lo enlistó en sus filas y fue allí donde 
aprendió a hablar español, leer  un  poco y condu-
cir camiones. Trabajó arduamente en el sector de 
transporte y llegó a tener una flota de ocho camio-
nes en la ciudad de Caraz. Su mamá Doña Vitalia 
una gran mujer que como madre hispana se de-
dicó de lleno a la crianza de sus hijos y como dice 
el Dr. Raul Osorio…una Mujer Única que siempre 
lo apoyo para que lograra sus metas, siendo ella 
quien le ayudara a sacar su visa para viajar a los 
Estados Unidos. 

El Dr. Osorio realizó sus estudios premédicos en la 
ciudad de Trujillo, Perú, pero como en esa época 
existían muchas huelgas en la Universidad decidió 
viajar a Estados Unidos en el año 1960.

Fue en 1963 en el hospital de Jamaica, New York 
cuando ahorró el dinero que necesitaba, limpian-
do pisos en el Hospital y viajó a España donde es-
tudió medicina por medio de una beca, ya que los 
peruanos en esa época podían obtener la ciuda-
danía española.

En 1969 regresa a los Estados Unidos para reali-
zar su internado de obstetricia y ginecología en 
la Universidad de Rochester, New York. Estuvo sie-
te años en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos 
sirviendo y fue en Arizona donde se jubiló con el 
grado de Coronel.

En 1980 estableció su consultorio de Obstetricia y 
Ginecología en la Ciudad de Mesa Arizona.

En el año 2000, el Presidente Alberto Fujimori lo 
nombró Cónsul Honorario del Perú en Arizona, 
función que continua desarrollando hasta el pre-
sente.

Fue fundador de la organización de ayuda Médi-
ca a Caraz Perú, adonde realizó con medicos ami-
gos viajes en cruzada de buena voluntad llevan-
do alivio médico a regiones muy pobres. Hoy su 
hijo Kenny Osorio preside la Fundación Osorio y 
continúan llevando ayuda y mitigando el dolor de 
muchos habitantes de esa región.

Nos enorgullece poder brindar este espacio como 
Hombre Único al Dr. RAUL OSORIO, un ejemplo de 
humanidad y amor por el prójimo.

PENDIENTE FOTO
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Mantener una conversación con 
esta Mujer Única  poseedora de 
un carácter sólido y tierno a la 

vez es como entrar a descubrir una per-
sonalidad muy interesante.

Ella nos compartió lo siguiente: Nacida 
en Perú y proveniente de una familia hu-
milde, sus padres  lograron salir adelan-
te con mucho esfuerzo y le brindaron a 
Gaby un camino hacia la educación, re-
cuerda que fueron muchos los sacrificios 
y que en su familia han sido muchos los 
ejemplos de como una mujer puede su-
perarse y brindar educación a sus hijos.

Gaby salió de su natal Perú  siendo muy 
joven y  Dios la bendijo trayéndola a esta 
parte de los Estados Unido.

Su  mayor orgullo es su hija a la que con-
sidera su tesoro, su pilar…Maria Hailey 
recién casada y de la que aprendió mu-
cho dado que siempre tuvo problemas 

de salud. Un tumor cerebral, y comenta 
que muchas veces estuvo en cuidados 
intensivos pero que ha superado el pro-
blema con mucha fé y esperanza y le ha 
dado soporte emocional a su madre en 
cada etapa de su convalecencia.

Hoy su hija es una profesional, casada y  
ha construido ya una vida familiar. Llena 
de amor.

Gaby Cursó los estudios primarios y se-
cundarios en una escuela militar ya que 
su papá estaba en las fuerzas armadas…
también cursó estudios en una escuela 
católica y se dedicó a la enfermería, ca-
rrera que le ha dado muchas satisfaccio-
nes…

Ha sido un camino de perseverancia, de 
mucho sufrimiento y hoy se sigue enfo-
cando en los estudios y pronto recibirá 
el título de una maestría en Salud Públi-
ca…

Felizmente casada con un hombre al 
que adora y que ha sido su apoyo, el 
Dr. Raúl Osorio quien además de ser un 
prestigioso médico obstetra es Cónsul 
Honorario del Perú en Arizona.

Pero la etapa más notoria de su vida ha 
sido la realización de viajes con médicos 
y enfermeras en una cruzada de solida-
ridad a lugares inhóspitos del Perú, lle-
vando el alivio a pueblitos muy pobres y 
donde la asistencia médica no existe ni 
es posible…han sido caravanas de soli-
daridad llevando medicinas, consultas y 
provisiones a los más necesitados..

Al preguntarle porque decidió hacer ese 
tipo de cruzadas ella nos  dice que esto 
fue inculcado desde su infancia, el servir 
a los demás…su padre le decía “ nunca 
te olvides de dónde vienes…” creció rea-
lizando trabajos comunitarios y prestan-
do ayuda a los indigentes. Sus abuelitas,  
que eran las típicas abuelas dulces y ca-

Gaby Cadillo 
Osorio
Ejemplo 

de 
solidaridad
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riñosas vivian dando él ejemplo sobre la 
importancia de ayudar a los demás.  

Era entonces su visión del mundo que 
se limitaba a su entorno y al llegar a 
Arizona su papá y su esposo trabajaron 
arduamente con el tema de las ciudades 
hermanas…Phoenix y Caraz en el Perú. 
Uniendo a los dos puntos con lazos de 
hermandad y de allí se comenzó a tra-
bajar  para llevar la ayuda que tanto se 
necesitaba. Se creó la fundación Osorio 
que contó con el apoyo de muchas enti-
dades, organizaciones y líderes de la co-
munidad pudiéndose salvar muchas vi-
das en el Perú. Muchas cosas materiales 
que acá ya no se utilizan , son sin embar-
go de gran utilidad en esos pueblitos y 
de esa manera se logra romper la barrera 
de la pobreza.

Cada dos meses llevan ayuda médica y 
víveres a San Rafael en Puerto Peñasco, 
donde  viven muchos inmigrantes que 
han perdido sus extremidades cuando 
tratan de llegar a México para realizar el 
cruce de la frontera con Estados Unidos 
y carecen de toda ayuda. 
Hoy la fundación Osorio fundada por su 
esposo, es regida por el Dr Kenny Osorio 
y  Karen Osorio hijos de su esposo.

Vive feliz junto a su esposo y su familia,  
principalmente continuando con obras 
solidarias.
A preguntarle como es su relación con 
Dios? Nos comenta: “Que siempre habla 
con Ėl y 
Que siempre ha sentido de muy cerca 
esa relación…que siempre la ha ayuda-
do…que siente que han sido muy ben-
decidos porque pueden así compartir 
con los mas necesitados…”
 
Su mensaje para toda las comunidades 
latinoamericanas es: “ la perseverancia es 
la que te lleva a ser humilde y constante en 
los logros, esas son las condiciones son el 
mayor secreto de la vida para conseguir 
tus metas, aún las más difíciles”
 
“ Lo poquito que uno pueda dar se multi-
plica, y cuando uno extiende la mano, la 
enseñanza y recompensa es muchísima 
más grande…”
 
Esta historia que para Gaby es sencilla, 
puede ser ejemplo para alguien que de-
see lograr metas. Gracias Gaby Osorio 
por compartirla con nosotros y formar 
parte de esta legión de MUJERES ÚNI-
CAS.
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AUTISMO
una oportunidad para ejercer 

la responsabilidad Social

Por: Rosa Macias

El Autismo es un trastorno 
neurológico complejo , se 
caracteriza por deficiencias 

sociales, dificultades de comuni-
cación y patrones de comporta-
miento restringidos, repetitivos y 
estereotipados.

Y, bien, porque comenzamos con 
la definición de Autismo? Pues 
nada mas ni nada menos que 
para entender que las personas 
con Autismo son personas que 
sienten y razonan como usted o 
como yo, con la diferencia que vi-
ven en otro  plano, donde luchan 
por encontrar la mejor manera de 
comunicarse con el resto de su fa-
milia y de la sociedad en general.

El número de personas  diagnos-
ticadas con Autismo en nuestra 
comunidad es muy considerable, 
y tenemos  niños desde un año y 
medio hasta personas de la ter-
cera edad lidiando con ese tras-
torno. Actualmente 1 de cada 68 
niños en todo el país es diagnosti-
cado con Autismo.

Una vez que se convierten en 
adultos jóvenes, tienen la aspi-
ración de integrarse a nuestra 

sociedad lo mas completamente 
posible y en ese intento ellos ne-
cesitan un trabajo, un trabajo que 
se adapte a su condición, un tra-
bajo que les permita independi-
zarse, un trabajo que les permita 
vivir su vida como la mayoría de 
las personas y un trabajo donde 
puedan desarrollar sus habilida-
des y así ganar confianza y orgu-
llo de ellos mismos.

Es aquí donde cabe destacar la 
responsabilidad social que te-
nemos las empresas de generar 
empleos, pero no solo empleos 
de manera común, tenemos que 
asumir la responsabilidad de 
crear empleos para personas con 
alguna discapacidad o bien para 
personas con trastornos como el 
Autismo.

Las personas con Autismo no es-
tán solas, existen organizaciones 
como SARRC  (Southwest Autism 
Research & Resource Center) que 
tienen como misión la educación 
a la comunidad,  diagnostico tem-
prano, educación para padres y 
familias  y para las personas mis-
mas. Una vez que las personas van 
siendo mayores , SARRC,  brinda 

apoyo para que se integren a la 
fuerza laboral, es decir, SARRC 
hace conexiones con compañías 
que estén dispuestas a hacer pe-
queños ajustes en su estructura 
que les permita contratar a perso-
nas con Autismo en áreas donde 
puedan desarrollarse, un ejemplo 
típico de trabajos que pueden ser 
desarrollados por personas con 
Autismo ese en el área de conta-
bilidad, debido a que se tienen 
que concentrar en lo que hacen y 
no tener mucha relación con per-
sonas, o bien en cualquier otro 
lugar que permita hacer tareas 
repetitivas. Cabe mencionar que 
SARRC brinda apoyo, educación y 
guía a esas empresas interesadas 
en este tipo de contrataciones.

La mejor manera de asumir esta 
responsabilidad social es contac-
tar a organizaciones como SARRC 
(602-340-8717, www.autismcen-
ter.org) para conocer como pode-
mos ubicar a estas personas, pe-
dir que apliquen por un trabajo y 
aportar nuestro granito de arena 
para vivir en una sociedad donde 
haya igualdad de oportunidades 
para todos.

Responsabilidad social

DIOS MANDO UN ANGEL A LA TIERRA Y LE DIJO “TU, VÍVIRAS MÁS CERCA DE DIOS 
QUE DE LOS HOMBRES, SERÁS UN NIÑO AUTISTA”
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El Rincón De Los Ángeles Únicos

¿Que encierra la palabra Padre?
Como Mujer nos significa el primer amor 
…el apoyo incondicional de un hombre…
el mejor amigo en toda la extensión de la 
palabra..

El padre es UNO…pueden haber ex pare-
jas, ex esposos pero jamás ex padre…se le 
respeta y se le valora y aunque muchos de 
ellos por circunstancias de la vida no estén 
presentes en los momentos únicos e inol-
vidables, aunque algunos sean estrictos 
pero lo mismo están en el corazón de sus 
hijos,quizás no sean tan cercanos a un hijo 
como lo es la madre pero están allí traba-
jando, tratando de darte mejor calidad de 
vida, educación y sobretodo amor..

Muchos de ellos quizás  han fallado en sus 
obligaciones pero ahí es cuando entra el 
proceso del perdón por nuestra parte…les 
debemos la vida, ese acto de amor que nos 
brindaron con el corazón…
Dios es muy claro en sus mandamientos: 
Honrarás a tu padre y a tu madre…
Por ello aunque en algunos corazones se 
albergue el dolor o frustración hacia los pa-
dres debemos canalizar el perdón y honrar 
a quien es la figura central de la familia…

En este mes que se conmemora a los pa-
dres hagamos un homenaje a ellos y pida-
mos a Dios y a los Ángeles que los protejan 
siempre…

Felicidades Papas y disfruten del amor de 
sus hijos…

Por: Ilzze Ozza

Les deseo que Dios y los Ángeles los bendiga 
su amiga… Ilzze  

602-503-5549

HOMENAJE  A  PAPÁ
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Profesional Bilingüe
Inglés-Español

Nos especializamos en el manejo 
médico y quirúrgico de enfermedades 
de la cabeza y el cuello para todas las 
edades y ofrecemos varios servicios 
como:

• Pruebas de alergia y tratamiento
• Mareos y equilibrio
• Infección del oído
• Trastornos auditivos
• Sinusitis y cirugía sinusal incluyendo              
sinuplastia con balón
• Apnea del sueño
• Cirugía de la tiroides
• Ronquera y cambios de voz
• Amigdalectomía y adenoidectomía

Mujeres Únicas 
Magazine

ORGULLOSAMENTE APOYA

CASA 
RONALD

 MCDONALD

2017

Luis F. Vazquez
DO, FAAOA
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Por: Cindy G. Castillo 
 
Textura, colores vivos y una atención al 
detalle que solo puede ser logrado por un 
producto hecho cien por ciento a mano. 
Esto es lo que un grupo de artesanas de 
Cartagena , Colombia logra día a día, for-
mando la base de lo que es hoy Patricia 
Ramirez Swimwear.
 
Los diseños van mas allá de crear prendas 
de vestir, cada pieza cuenta una historia de 
cultura Latina, figuras históricas y más im-
portante, el carácter de la mujer Colombia-
na. La singularidad de cada pieza se des-
taca de cualquier otra marca, dandole a la 
mujer la seguridad de verse radiante bajo 
el sol de verano. 

La compañía Patricia Ramirez Swimwear 
fue fundada en el año1995, y actualmente 
tiene cinco locales en Bogotá y Cartagena. 
Ellos también cuentan con una tienda en 
linea que entrega envios a Colombia e in-
ternacionalmente. 
 
Su misión, tal cual es contada en su página 
oficial, es crear trajes de baño y accesorios 
para la mujer contemporaria, con un enfo-
que orientado siempre a la satisfacción al 
cliente. La compañía también tiene como 
prioridad la contratación de proveedores 
locales y el uso de insumos medioambien-
tales sostenibles y de alta calidad. 
 
La compañía tiene un público objetivo de 
mujeres de todas las edades que disfruten 
de broncearse, lucir su cuerpo y que disfru-

ten estar al último grito de la moda. Patri-
cia Ramirez ha logrado imponer un estilo 
en sus diseños, creando una indentidad 
Latina clara que derrocha sensualidad sin 
olvidar el deseo por lo romántico y sensi-
ble.
 
Patricia Ramirez Swimwear llegó al valle 
del sol para quedarse, y ya esta disponible 
en diferentes locales alrededor de Scotts-
dale y Phoenix, los cuales incluyen Blush 
Boutique, Beauty by Veronica y Sachi Salon 
and Spa. La línea también ha hecho su de-
but en pasarelas como Runway for Hope, 
por la Pearce Family Foundation. 
 
Cabe de recordar que cada pieza de Patri-
cia Ramirez Swimwear es hecha a mano 
individualmente, todos los diseños son 
únicos y hechos en cantidades limitadas. 
¿Quieres encontrar la pieza perfecta para 
tí? Llama hoy al 480.754.9747 o envía un 
correo electrónico a swimweararizona@
gmail.com para detalles completos de lo-
caciones y disponibilidad. 
 
Síguelos a tráves de las redes sociales 
para lo último en información 
 
Disponible en las siguientes locaciones:
 

 

 

 

Artesanía y Estilo: 
Swimwear Arizona 
Ahora Disponible en Arizona

Diseños Únicos

Diana Prieto - Bernal es 
la distrubudora oficial en 
Arizona. Para más informa-
ción sobre ventas llamar al 
480. 754.947

Blush Boutique
2929 E. Camelback Rd. 
Ste 140
Phoenix, AZ 85016

Beauty by Veronica
7440 E. 6th Ave.
Ste 104
Scottsdale, AZ 85251

Sachi Hair Salon and Spa
4821 N. Scottsdale Rd.
Ste 105
Scottsdale, AZ 85251
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Dr. Whitney B. Wright
Risas Dental and Braces
Founding Orthodontist/Principal
Direct: 602-489-0298

Invertir en tu sonrisa es invertir en tu salud en general. 
Una boca y una sonrisa sanas pueden tener excelentes 
beneficios. Aquí están 3 razones de por qué deberías 

invertir en tu salud bucal. 

1. Sentirse mejor 
Los problemas con tu salud bucal pueden ocasionar 
problemas con otras partes de tu cuerpo. Pérdida de 
apetito, dolores de cabeza y dolor en la quijada son algunos 
ejemplos de molestias debido a la salud bucal. Cuidar de tu 
salud bucal te ayudará a sonreír más, lo cual hace que tu 
cerebro despida endorfinas que te hacen sentir más feliz. 

2. Reducir el riesgo de problemas del corazón 
De acuerdo con Delta Dental, existen dos relaciones entre 
la salud dental y el corazón. La primera conexión es debido 
a la salud de las encías. Si tiene periodontitis el riesgo de 
padecer alguna enfermedad del corazón aumenta. La 
segunda es la habilidad de la salud dental de manifestar 
síntomas de otras enfermedades incluyendo las del 
corazón.

3. Verse y sentirse más joven
Años de sarro acumulado en los dientes y encías causan 
deterioro, que contribuye a verse mayor. Dientes blancos, 
limpios y brillantes ayudan a verse más joven. Consulta con 
tu dentista para saber que tratamiento hará que tu sonrisa 
se vea más joven. 

Es fácil hacer a un lado al hilo dental y más con la 
decisión del Departamento de Salud y Servicios 

Sociales en el 2015 de retirar la recomendación del 
uso del hilo dental debido a la falta de evidencia para 
respaldar la efectividad de esta práctica. Si hay algo 
que todos los dentistas recomendamos es el uso fre-
cuente del hilo dental acompañado de un cepillado 
diario dos veces al día. Aquí hay tres razones por las 
cuales usar hilo dental es importante:

1. Usar hilo dental ayuda a remover comida y resi-
duos de entre los dientes. Esos lugares donde el 

cepillo no alcanza a limpiar son el lugar perfecto para 
que bacteria empiece a crecer. Si no estás usando hilo 
dental, no estás limpiando 30% de cada diente. Usar 
el hilo dental ayuda a prevenir caries y enfermedad 
de las encías.  

2. El uso del hilo dental beneficiara a tu salud en ge-
neral. La diabetes y las enfermedades del corazón 

están asociadas con las enfermedades de las encías. Al 
usar el hilo dental no solo ayudaras a prevenir que se 
dañen tus dientes sino también a reducir el riesgo de 
padecer cualquiera de estas enfermedades. 

3. Usar el hilo dental ayuda a que las encías no san-
gren. Aunque parezca todo lo contrario, usar hilo 

dental ayuda a que las encías dejen de sangrar por-
que remueven la bacteria de la línea de las encías y tu 
cuerpo deja de enviar células sanguíneas para comba-
tir la infección.

Puede ser un poco difícil añadir este hábito a tu rutina, 
así que empieza con 2-3 veces a la semana hasta que 
lo puedas hacer una vez al día. ¡Recuerda, usar hilo 
dental ayudara a mantener tu salud bucal al máximo! 

No olvides usar 
hilo dental!
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Perú 
y su magia

Viajes Únicos
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Puerto Vallarta

Perú esta ubicado en la parte 
central y occidental de America 
del Sur. Limita con el Océano 

Pacifico al oeste, hacia el sur limita 
con Chile, al  oriente con Bolivia y 
Brasil y con Colombia y Ecuador ha-
cia el norte.

Tiene una superficie de 1285,215 
Km2, tiene una soberanía sobre el 
mar de 200 millas desde la costa pe-
ruana y es el tercer país mas grande 
en America del Sur. 

La Capital es Lima y las ciudades 
mas importantes son; Arequipa, 
Cusco, Machu Pichu y Puno.

Una de las características mas fasci-
nantes del Perú es que se puede en-
contrar diferentes lugares, culturas y 
diversas actividades, la variedad es 
enorme. Aquí algunos lugares y ac-
tividades son imperdibles.

Lima es la Capital mas grande del 
Perú y fue fundada por el conquista-
dor Francisco Pizarro en 1535, como 
la Ciudad de los Reyes. Su magia co-
lonial la hacen de una belleza arqui-
tectónica única.

Machu Pichu considerada como una 
de las maravillas del mundo ofrece a 
los visitantes una experiencia inolvi-
dable y su magia y misterio son para 
el recuerdo.

La gastronomía y hotelería están a 
la vanguardia de las grandes capita-
les del mundo y la magia se puede 
apreciar en cada una de las ciudades 
además de poseer  una flora y fauna 
magnifica.

Visiten Perú y enamórense de este 
país Único.

Por: Nuria Carte   

27

Viajes Únicos
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Ingredientes
6 raciones

    Ingredientes Para el Relleno
    1 lata atún de 1 libra

    1 Taza mayonesa
    1 Cebolla pequeña cortada

    3 Huevos hervidos cortados en ruedas
    10 Aceitunas negras

    ¼ Libra queso blanco en cubos
    1 Aguacate cortado en lajas
    Perejil picado para adornar

   
 Ingredientes Para la Causa

    3 ½ libras papas amarillas
    1 Cebolla picada
    1 Cda ají picado

    El jugo de 4 limones
    2 Cdas aceite

    al gusto Sal y pimienta

Recetas Únicas . . .
Con Amor

Pasos 

1 En un recipiente, ponga el limón, la cebolla finamente picada, el ají, la sal y la 
pimienta; deje macerar

2 Luego pele las papas, córtelas en pedazos, lávelas y póngalas al fuego en una olla 
con agua y sal * Lleve a un hervor cocine por unos 15 a 20 minutos o hasta ablandar 
las papas y que puedan perforarse con un tenedor

3 Escurra muy bien, triture hasta convertir en puré

4  Incorpore la cebolla previamente macerada con todo el aderezo y mezcle hasta 
que todos los ingredientes estén incorporados

5 Adicione el aceite de poco en poco, mientras remueve hasta que los ingredientes 
estén bien ligados

6 Seguidamente, mezcle en un recipiente el atún desmenuzado, la cebolla 
finamente cortada, la mayonesa; reserve

7 Por último ponga en una fuente o en un timbal, un tercio del puré. Dispérselo 
por todo el recipiente de modo de hacer una capa. Adicione la mitad de la mezcla 
del atún; extienda el segundo tercio del puré para formar la segunda capa y 
seguidamente ponga el atún restante; luego las lonjas de aguacate y cubra con el 
puré restante

8 Decore con los huevos y las aceitunas, poniendo en el centro los dados de queso; 
finalmente empolvore con el perejil y lleve al refrigerador por una hora y media.

Causa rellena de atún
Receta del Perú

Por: Perla Cardenas
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Soprano Lirica-Ligera, Greta Skelly, 
más conocida como “La Diva de 
la Zarzuela” inició su carrera como 

“niña prodigio” cantando para la radio 
en Tingo María y  años después estudio 
música y cantó en el Conservatorio de 
Trujillo.

Empezo su carrera como actriz de radio 
teatro y televisión en Lima trabajando 
con las figuras más destacadas de la fa-
rándula Peruana. Debutó profesional-
mente con la compañía de Osvaldo Cat-
tone. Destacó en famosas telenovelas de 
difusión internacional como “El diario de 
Pablo Marcos” y “Natacha”.

Ofreció conciertos de Zarzuela en Chi-
le, Yacarta, Indonesia, México y en otros 
paises. 

Greta reside en Arizona, es muy codicia-
da como cantante y actriz de radio, tea-
tro television y cine. Además entrena ni-
ños actores y cantantes, produce y dirige 
obras de teatro para niños.

Greta es Licenciada en Sociología, tie-
ne una Maestría en Educación y un 
Post-Grado en Consejería Escolar.

Fue nominada a los premios Arizona, al 
Premio de la Gobernadora de Arizona 
por su labor de difusión de la cutura Pe-
ruana y Latinoamericana. Fue galardo-
nada con el premio “Orgullo Peruano” 
por promover y difundir su cultura en el 
extranjero.

Fue la portavoz de la Opera Arizona 
para la comunidad Latina a trávez de los 
video clips “Viva la Opera” que fueron 
transmitidos por Univision.

Greta esta próxima a ofrecer un show de 
música tradicional/índigena Mexicana 
y de Lirica Andina en la Opera Arizona 
por los festejos del mes de la Hispani-
dad 2017. Su última producción teatral 
“Sueltate” también esta incluida en está 
celebración. 

Greta Skelly
FIGURA ÚNICA DEL ARTE ESCÉNICO
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RECORTA EL CUPON Y ENVIALO A:

MUJERES ÚNICAS MAGAZINE

1601 N. 7th Street  Suite # 310
Phoenix, Az  85006

O llama al 602-752-1046  
y te  la ENVIAREMOS POR CORREO.

SOLICITALA POR CORREO

Nombre: 

Dirección:

Ciudad:                                              

Estado:               

Codigo Postal:

NO TE PIERDAS NINGÚN 
EJEMPLAR!!
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