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Expresiónpaternal
Por Male Noguera Osuna
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Con motivo del mes de los padres, le dedicamos 
esta sección a todos los que se han ganado el 
título de Mr.Mom en algún momento de sus vi-
das. En esta ocasión, VIVIR MEJOR presenta la 
historia de José Sánchez, quien muy a tono con 
la era moderna, plasma su rol paternal junto a 
sus hijos a través de un blog, videos en YouTube y 

el programa sabatino Piccolo Mondo PR. 
Su interés primordial es celebrar la paternidad 
y sus aventuras, sin echar a un lado su talento y 
creatividad. Algo sí dejó muy claro: Dentro de 
un mundo lleno de risas, cosquillas y travesuras, 
no cabe duda de que asume el rol más impor-
tante de su vida con mucha seriedad. 



VIVIR MEJOR (VM): ¿Hace cuánto te convertiste en padre?
JOSÉ SÁNCHEZ (JS): “Hace seis años, cuando nació mi hija Mariana.”

VM: ¿Cómo cambió tu vida con la paternidad?
JS: “Un hijo te hace realidad un sentimiento de amor que no tiene com-
paración, que permite que uno sea sumamente feliz.”

VM: ¿Cómo eres como padre? 
JS: “Creativo, estricto, aventurero y divertido”.

VM: ¿Qué significa ser un "buen papá” para ti? 
JS: “Asumir la paternidad con mucho compromiso. Un buen papá com-
parte roles en las tareas del hogar y le dedica el tiempo necesario a los 
hijos. Es una figura de apoyo, tanto para mamá como para sus hijos.”

VM: ¿Cuántos hijos tienes y cuáles son sus edades?
JS: “Tengo una parejita de traviesos: la niña de seis años y el chico de 
cuatro.”

VM: ¿Qué aportan tus hijos a tu vida?
JS: “Me llenan de vida y de alegría el corazón. Son la razón de seguir 
hacia adelante para que tengan un buen futuro.”

VM: ¿Piensas que los nenes y las nenas se deben criar diferente?
JS: “Creo que no, todo se puede hacer con sentido común. Está el prín-
cipe y la princesa, y todos vivimos en el mismo castillo donde siempre 
debe reinar el respeto mutuo. Mi deseo es que mis hijos sean personas 
que respeten a sus semejantes y eso incluye no infundirles ningún tipo 
de prejuicio o superioridad sexista.” 

VM: ¿Cuáles son los retos de crianza a los que te enfrentas más a 
menudo, tomando en cuenta el mundo y la era en que te tocó criar?
JS: “Protegerlos de la exposición a contenido violento, que muy a menu-
do vemos en la televisión. Otro reto que tenemos es la protección de 
nuestros hijos ante el ambiente tan inseguro que estamos viviendo en 
la Isla. Les hablo a mis hijos de cómo cuidarse de extraños y actuar en 
situaciones de peligro. Conversar sobre sus experiencias diarias es algo 
bien importante que nos ayuda a descubrir situaciones que pudieran 
comprometer su estabilidad emocional.”

VM: ¿Divides con tu esposa de forma equitativa las tareas de los niños?
JS: “Llevamos una rutina diferente a la de una familia común, en la que 
papá y mamá coinciden en el hogar. Por eso, para ayudar a mi esposa, 
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Me gusta jugar con 
mis hijos y crear aven-
tura e imaginación
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De los 20 a 30 años
La mujer en edad reproductiva enfrenta varios cambios y acostumbra a llevar un estilo de vida un poco 
acelerado. Posiblemente estudia de día o de noche, trabaja fuera del hogar, se independiza, inician los 
embarazos y el periodo de la lactancia. En fin, cambios en un sinnúmero de aspectos de su vida, que de 
alguna manera u otra podrían impactar su modo de alimentación.  
Durante el periodo de los 20 a los 30 años, se debe optar por el consumo de ali-
mentos de alto valor nutritivo y suplementarse con acido fólico, para prevenir 
defectos en el tubo neural y espina bífida en caso de un posible embarazo. 
Además, el cuerpo alcanza su óptimo nivel de densidad ósea, aproximada-
mente a los 25 años de edad. Por eso es importante que durante el periodo 
de la niñez y adolescencia, el consumo de alimentos ricos en calcio haya 
sido el más adecuado, para reducir el riesgo de osteoporosis en un futuro. 
En términos de ingesta de calcio, se recomienda el consumo de 1,000 mili-
gramos al día, si no estás embarazada. Si estás embarazada se recomienda 
consumir 1,300 miligramos al día, que se pueden obtener de alimentos tales 
como la leche baja en grasa, yogurt, queso, jugo de china fortificado, sardinas, 
salmón, tofú, pan integral, cereales fortificados o brécol, entre otros.
Una ingesta balanceada es fundamental. Algunas de las recomen-
daciones son:
•	Incluye	variedad	de	frutas	y	vegetales	en	tus	tres	comidas	

principales, en la mitad de su plato.
•	Incluye	alimentos	ricos	en	calcio.
•	Consume	buenas	fuentes	de	acido	fólico	en	alimentos	tales	

como: cereales fortificados, legumbres, granos enriquecidos 
como arroz, panes o pastas. 

•	Supleméntate	con	400	microgramos	de	ácido	fólico	diaria-
mente.

•	Reduce	el	consumo	de	grasas	sólidas,	frituras	y	productos	de	
panadería.

•	Mantente	hidratada	durante	el	día,	ingiriendo	agua	de	6	a	8	veces.	
•	Evita	el	consumo	de	alcohol	y	cafeína	ya	que	limitan	la	absorción	

del calcio.
•	Ejercítate	por	lo	menos	30	a	45	minutos	al	día.

C omer saludable es vital para cada etapa 
dentro del ciclo de vida de la mujer. Sin embargo, se requiere 
de ciertos ajustes que ayudarán a mantener la buena salud 
previniendo, o prolongando así, el desarrollo de enferme-

dades crónicas. Lo más importante es mantener consciencia de que 

Saludableen cada etapa
Por la lcda. Milane S. Medina Ortiz

la buena alimentación debe ser parte del estilo de vida de la persona 
desde temprana edad, más que establecer los cambios simplemente 
cuando aumentamos esas libras de peso no deseadas.
A continuación, los aspectos que debes considerar para mantener una 
mejor salud.

La Lcda. Milane S. Medina 
Ortiz, L.N.D., M.H.S.N., D.E. 
es Nutricionista y Dietista. 
Puedes escribirle a
milanemedina@yahoo.com

>Nutrición

yo me encargo de cocinar durante la semana y a veces du-
rante los fines de semana. Así la libero de esa tarea, para 
que le dé tiempo de hacer asignaciones con los nenes.”

VM: ¿Qué te toca hacer a ti? ¿Cómo es un día común en 
tu vida?
JS:	“Ahora	me	levanto	a	las	6:00	a.m.,	para	ayudar	a	mi	
esposa a preparar al chico, que a veces no quiere ir a la 
escuela. Durante el día, verifico que las mascotas tengan 
sus comidas al día, riego el jardín y me preparo almuer-
zo; además de procurar que la familia tenga la cena lista 
cuando regresan al hogar. También trabajo en algunos 
escritos para mi blog y en la edición de los vídeos para 
mi web.”

VM: ¿Cómo era tu rutina antes?
JS: “Cuando los chiquillos eran bebés, me convertí en 
Mr. Mom hasta que ambos llegaron a pre-escolar, aunque 
también trabajaba. Cuidaba a los dos nenes durante el 
día, mientras mi esposa estaba trabajando. Cuando ella 
regresaba del trabajo, hacíamos relevo. Casi no dormía… o 
todavía no duermo.”

VM: ¿Y qué opinas del término Mr. Mom?
JS: “¡Es bien raro verlos! Creo que hay muy pocos, o se 
esconden por temor a que le quiten la masculinidad. Pero 
es una manera de decir que nosotros los hombres pode-
mos ayudar a mamá, quien es normalmente la que lleva 
siempre la carga de la casa y los hijos.”

VM: ¿Qué responsabilidades o tareas le dejas a mamá, 
porque sientes que a ella se les hacen más fáciles?
JS: “Las asignaciones de la chiquilla, ella conoce a las 
maestras y el calendario de actividades o exámenes.”

VM: ¿Qué responsabilidades o tareas haces tú, porque piensas que se 
te hacen más fáciles que a mamá?
JS: “La cocina, botar la basura y entretener a los chiquillos.”

VM: ¿Qué actividades disfrutas hacer con tus hijos?
JS: “Yo soy un niño en cuerpo de adulto. Me gusta crear mucha aventura 
e imaginación. Me uno a su mundo, exploramos la isla y su naturaleza, 
realizamos  actividades al aire libre, visitamos parques y jugamos con 
Legos. ¡Ah, y les hago cosquillas!

VM: ¿Cuáles son las más tediosas?
JS: “Ninguna. Hay que dejarse llevar y disfrutar cada momento porque 
el tiempo corre y crecen rápido.” 

V.M.: ¿De dónde surgió la idea de documentar tu vida como padre a 
través de un blog y el programa televisivo Piccolo Mondo PR?
JS: “La idea surgió mientras estuve cuidando a los dos niños cuando 

estaban bebés. Me di a la tarea de buscar alguna alternativa para entre-
tenerme con ellos.  Entonces, empezamos a postear fotos de nuestros 
inventos en Facebook y y me di cuenta que a mi familia y amistades 
les gustaba. Luego empecé a poner videos en YouTube	en	el	2008,	con	
el nombre de Piccolo Mondo PR (Mundo Pequeño). En el 2010, decidí 
crear el blog para compartir los vídeos y escritos de las experiencias 
que vivíamos. A través del proyecto de video fue que nos contactaron 
para llevarlos a la televisión local.”

VM: ¿Acaso exponerte ante la gente (como papá) te ayuda a ser 
mejor padre?  
JS: “Puede ser… En realidad, yo no quiero ser el mejor padre del mundo, 
sino el mejor para mis hijos. Lo que comparto con la gente es la experiencia 
gratificante de divertirse con sus hijos. Motivar es mi misión, para lograr que 
otros padres salgan de la rutina y rompan las barreras de los roles de gé-
nero y que todos podamos compartir juntos en familia y disfrutar la crianza 
de nuestros hijos. Cuando ellos sean grandes, te lo van agradecer y esto los 
ayudará a ser mejores padres y personas en el futuro.”
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