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Amo a mi chiquita más que a nadie. 
Es mi razón de ser. Cada día es una 
nueva aventura maravillosa con ella. 

 Es el regalo más lindo que 
Papá Dios y la Virgencita me han 
enviado.

Compartió la joven madre quien 
es digno ejemplo del amor que esto 
puede generar en una mujer.
Destacada como una mujer creativa, 
puntual y perfeccionista, tuvo el 
privilegio de estar en un programa 
que se transmite en más de 80 países 
llamado Bizarre Foods en el Travel 

Channel con Andrew Zimmern.  
Aunque el mismo se realizó hace 3 
años, aún lo siguen repitiendo en 
cadena nacional y esto le ha abierto 
muchísimas puertas. Además pudo 
entrevistar al famoso y reconocido 
Chef Emeril Lagasse, lo cual le ha 
dado una perspectiva mayor del 
mundo culinario. 

Aunque la dinámica Maira Isabel 
pudiese parecer que no tiene tiempo 
para sí misma, pero nos confesó que 
no es nada mañanera. 

“Me gusta levantarme “como 

tarde” a las 8:30am. Luego mi parte 
favorita del día es coger a mi hija y 
jugar en la cama un rato. Depende 
de las reuniones que tenga y en 
qué proyecto esté trabajando el día 
cambia. Durante la semana siempre 
hay oportunidad para que mi hija 
pase tiempo con su mejor amiga Leti 
y su primita Kila.  Una de mis mejores 
amigas es Gretchen la madre de Leti. 
Cuando salimos con las nenas es la 
excusa perfecta para hacer compras, 
almorzar y hablar “cosas de mamá”. 
No soy nada de hacer ejercicios pero 
al menos 10 minutos de pesas trato 
de hacer en algún momento. 

En la noche preparo la cena (al 
menos 4-5 días en la semana cocino) 
y luego me gusta ver televisión un par 
de horas. Soy fanática de los “reality 
shows” y los shows de cocina. De 
ahí a dormir a la chiquitina y luego 
es que trabajo en los proyectos que 
tenga en el momento. Soy bien 
“nocturna”. Me encanta trabajar de 
noche y es cuando mejor me inspiro.

 Como toda mujer tengo mi 
régimen de belleza personal. 

Llevo años tomando vitamina D, 
ácido fólico y pastillas de té verde. 
Yo creo que lo más importante en 
una mujer es el cuidar su interior 
y no el exterior aunque no deja de 
ser importante. Por lo mismo me 
alimento y he diseñado una dieta 
alta en espinaca orgánica e ingiero 
mucha agua con limón a todas horas. 

Mi naturopata siempre me ha dicho 
los bene!cios tan maravillosos que 
tiene, desde ayudar a rebajar, ayuda 
a eliminar toxinas, entre otras cosas 
más. Para el cuidado de mi cara trato 
de aplicar crema en todo el rostro, 
cuello y en el área de los ojos. 
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Mi abuela decía que “Para atrás 
ni para coger impulso”. Quiero 
mencionarles que saquen unas 
horas de su agitada agenda, que de 
vez en cuando se regalen un día o 
un par de horas para mimarse. Que 
busquen a alguien que se pueda 
quedar con los hijos, que se vayan 
de tiendas o a comer con una amiga, 
que coordinen una cita en un spa y 
que disfruten un poco. Esto recarga 
energías. Al principio me sentía 
culpable haciendo este espacio para 
mi, ahora ya aprendí que hacen falta 
esos momentos. Y para !nalizar 
¡Por supuesto que cocinen! No hay 

nada más relajante y fabuloso. Estos 
consejos se los doy como mujer y 
madre más allá de todo mi éxito 
como empresaria, deseo exhortarles 
a todas las mujeres que entiendan 
que se puede” verbalizó con esa 
chispa que solo a Maira Isabel le 
caracteriza.

Quiero expresarles como experta 
culinaria y Chef que las lectoras 
de FEMENINA 24/7 que conozcan 
que hay comidas que se pueden 
preparar de antemano y luego solo 
congelarlas. Por ejemplo, el arroz y 
pasta siempre descongelan bien. 

“El domingo (o cuando tengan algo 
de tiempo) pueden cocinarlos y 
luego colocarlas en bolsitas de cierre 
hermético en el congelador siempre 
anotándoles las fechas de confección. 
Más adelante es sólo cuestión  de 
calentarlas para comer comida 
propia. Igual sucede con alimentos  
que tenga salsas: tales como carnes 
guisadas, habichuelas, sopas, salsas 
rojas. La lista no acaba. Yo hago 
siempre el doble o triple y luego 
congelo. Así de paso no sólo ahorras 
tiempo, también electricidad. Igual 
es súper importante no comprar 
comidas chatarras. Los niños van a 
comer lo que los papás provean. 

Si nosotras les servimos comidas 
nutritivas y balanceadas es eso lo 
que ellos van a comer. Algo bien 
importante es que los niños cocinen 
con los papás. Mientras más vean 
el proceso y más divertido sea para 
los hijos, más adelante van a querer 
comer todo tipo de comidas. Ahora 
que la mía es chiquita, yo la siento en 
una silla de bebé y ella me observa 
cocinar. Ahora le a dado por sazonar 
la comida… es tan cómica! Siempre 
le explicó todo cuando cocinamos”. 

Aunque Maira Isabel, entiende que 
ha logrado mucho como mujer, aún 
siente que le falta una larga vida por 
recorrer. Al preguntarle cuál será su 
próximo Proyecto, la misma sonríe 
y nos indica en exclusiva que está en 
negociaciones para un sin número 
proyectos adicionales incluyendo 
ser “spoke person” o promotora para 
varios productos alimenticios. La 
tenacidad y valentía de ésta femenina 
combinado con el admirable hecho 
de ser madre adoptiva excepcional, 
hacen de la misma un ejemplo a 
seguir. De!nitivamente es una 
FEMENINA 24/7.
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