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¡CONÉCTATE
Con nosotros en nuestro

canal de YouTube!

@sonrie.miami www.sonriemiami.com

Síguenos En

Entra ahora
a nuestro

YouTube channel



Hoy Dan Anthony Cruz, nos comparte 
fabulosos lugares para festejar a papá 
en su día, es influencer de Yelp, cuenta 
con un Elite Black Badge, además 
tiene su blog  Miami on a Plate y 
basado en esa experiencia:

Es emocionante disfrutar de un delicioso 
brunch que alegra el corazón. En Crema 
Gourmet, puedes escoger entre 
esponjosos pancakes, waffles y 
sándwiches, con un toque muy especial. 
Podrás encontrarlo alrededor de Florida 
como en Coral Gables, Doral y Downtown.

para

CON

3   Lugares

 Papá

DAN  ANTHONY CRUZ

Comer



Para cerrar nos comparte su 
restaurante favorito, Raíces 
100x35, ubicado en South Beach, 
su especialidad, la comida 
puertorriqueña, allí saborearás 
todas sus texturas, olores y 
sabores... “en este lugar 
encuentras los mejores mofongos, 
también arroz con habichuela, 
bistec, piña colada, mojitos de 
muchas variedades y sobre todo 
un servicio de calidad que te hará 
sentir como en casa”. 

Si quieres sumergirte en la cultura 
puertorriqueña, no dudes en ir a 
este lugar.

Este día, en que honras a tu hombre favorito, 
¡sorpréndelo con un lugar especial! 
Recuerda que puedes encontrar a Dan 
Anthony en su cuenta de Instagram 
@miamionaplate, verás excelentes 
recomendaciones para comer en los mejores 

restaurantes de la zona!

Key Largo es un grandioso y aclamado lugar 
para bucear y hacer snorkel, se destacan sus 
claras aguas,  en diferentes tonos de azul, 
posee el mayor arrecife artificial, tiene 501 ft 
de longitud. Uno de sus grandes atractivos es 
Whale Harbor, un buffet de comida de mar, su 
plato destacado son las patas de cangrejo y 
camarones, con un cómodo precio 40$ por 
persona, sobresale, no solo por la exquisitez 
de sus platos,  sino también, por su hermosa 
vista al mar y el ambiente familiar. Un lugar 
perfecto para salir de la rutina e ir a las afueras 
de la ciudad a desconectarse del afán del 
día a día.

@miamionaplate

https://www.instagram.com/miamionaplate/


S�uci�es prácticas y senci�as
para organizar tus espacios.

@carola.organize

@carola.organize

@Carolaorganize

carolaorganize@gmail.com
Fort Lauderdale, Florida

Contáctanos

754 248 9254

CLICK AQUÍ

Para Ir a In�agram

Carola te ayuda a optimizar tus entornos, bien sea en tu hogar u oficina, a tener lo 
que necesitas según las necesidades de tu vida actual, con el objetivo principal de 
lograr la felicidad que produce ver, sentir y tener tus espacios organizados de una 
forma práctica y sencilla, de manera que puedas acceder a tus cosas con el menor 
de los esfuerzos.

Siempre trabajando a gusto del cliente, sugiriendo las mejores opciones pero pensado 
siempre en favorecer a la persona según su rutina diaria.

de

Te invitamos
a conocer las

MARAVILLOSAS

Mujeres Empresarias

a este Networking deEmprendedorasExitosas
Mujeres

¡SECCIÓN
EXCLUSIVA!

https://www.instagram.com/carola.organize/
https://www.instagram.com/carola.organize/
https://www.facebook.com/carola.organize
https://www.tiktok.com/@carolaorganize?lang=es


La mente detrás de

En esta ocasión tuvimos la 
oportunidad de hablar con 
José Valenzuela "el Chascas", 
guionista de la aclamada serie 
de Netflix “Quién Mató a Sara”.

Hablar de mi vida fuera de los guiones y la escritura resulta complejo, pues 
siempre ha girado en torno a ellos. Podría contarles que estoy felizmente casado 
con un hombre increíble, con quien llevo más de 18 años,  también soy un padre 
aprendiz con una hija de 2 años quien le ha dado un sentido absolutamente 
nuevo a mi vida, ambos son piezas fundamentales en mi crecimiento personal.

Escribir y darle acción a mis pensamientos se ha convertido en mi vida, 
cada historia tiene su propia magia, “Quién Mató a Sara” es un proyecto 
especial, jamás imaginé el alcance que tendría, era consciente que al ser 
transmitida en Netflix sería una historia global, lo que no sabía era que se 
iba a estrenar simultáneamente en 190 países y que además sería la 
primera serie latinoamericana doblada en 8 idiomas, eso me tomó 
por sorpresa, jamás lo imaginé, me siento orgulloso al saber que a 
partir de esta serie, Netflix empezó su nueva modalidad de 
doblajes y estrenos mundiales, soy privilegiado y estoy muy 
agradecido, estos resultados son el fruto de un arduo trabajo y 
pasión por lo que hago.

La Aclamada Serie:

JOSÉ VALENZUELA



Me preguntan acerca de lo que pretendo 
transmitir a través de la serie, la realidad es que 
en general no doy mensajes en mis obras, ni 
libros, películas o series… no me corresponde 
hacerlo, simplemente expongo realidades que 
me parecen importantes, en el caso de “Quién 
mató a Sara”, algo que me inspiró fue retratar la 
realidad que vivimos hoy en nuestra sociedad y 
cuestionar a más personas, algo que quise 
resaltar, es que algunos dan por sentado, que 
al tener un apellido reconocido, cuentas 
bancarias enormes, ser miembros de una 
estructura política influyente, pueden cometer 
con absoluta impunidad toda clase de delitos, 
estos hechos se ven proyectados en el 
personaje de César Lazcano, el patriarca de 
esta familia.

Una de las cosas que más disfruté al 
realizar este proyecto fue poder compartir 
con el elenco.  Además de ser el escritor y 
creador, también soy uno de los 
productores ejecutivos, por lo tanto debía 
hablar con todos los integrantes del 
elenco, escuchar sus puntos de vista, 
todos muy interesantes. Encuentro 
fascinante estar en contacto directo con 
los intérpretes de esta historia, es una tarea 
muy interesante y de todos aprendo. 
Interactuar con ellos, escucharlos, ver su 
desempeño… Son momentos que atesoro 
y agradezco muchísimo.

SERIE EN NETFLIX

EL ELENCO...



Esta obra representa un antes y un después 
en mi carrera, la exigencia que pone Netflix 
para llegar a un nivel de excelencia y de 
calidad es muy alta, cosa que me encanta, 

ello me obligó a subir la vara de mi 
propia creatividad y forma de escribir. 
Estaré por siempre agradecido de haber 
tenido que esforzarme y llegar a unos 
niveles de creación y calidad máximos. 
La realización de esta historia marcará 
por siempre un punto álgido en mi 
carrera, estoy seguro que todas las obras 
que escriba en un futuro serán 
absolutamente maravillosas, 
siguiendo esta línea de calidad y 
excelencia, este es el inicio de una nueva 
etapa en mi carrera.

Esto expresó el talentoso escritor José Ignacio Valenzuela en 
exclusiva para nuestra revista, pueden encontrarlo en 
Instagram como @elchascas y esperamos poder continuar 
deleitándonos con muchas más obras suyas.

EL ELENCO...

@elchascas

https://www.instagram.com/elchascas/


Gilu Designs es una marca que resalta la belleza de 
la mujer con diseños y accesorios para cualquier 
ocasión. Su creadora, Gisela Álvarez, escogió la 
moda como proyecto de vida porque reconoce la 
influencia que un “outfit” tiene sobre cómo nos 
sentimos y lo que proyectamos. Cuando eliges un 
diseño, reafirmas tu estilo y le demuestras al mundo 
que te sientes bella y empoderada. Con Gilu Designs, 
ha encontrado una forma muy gratificante de ayudar 
a las mujeres a sentirse hermosas y a vestirse con estilo. 
El verano es una oportunidad increíble para probar 
nuevos colores, patrones y accesorios, aquí Gisela 
nos comparte cómo estar al día con las tendencias 
que van a dominar la moda femenina.

Llegó el momento de aprovechar los colores que 
proyecta la primavera y el sol radiante del verano. No 
tengas miedo de combinar colores que normalmente 
no usas como el azul menta o el fucsia. Puedes 
combinarlos con accesorios dorados o bohemios y 
zapatos con tacón para resaltar aún más tu figura.

Tu Belleza
con Gilu Designscon Gilu Designs
Tendencias de Verano 20212021

REALZA

Tendencia 2021

Combina Colores, Estilos y Accesorios



Una de las prendas más solicitadas serán 
los “crop tops”, en especial si tienen 
estampados y patrones. No hay mejor 
manera de combinarlos que con 
“High-Waisted pants”, de tonos más 
neutros que acompañen el colorido de la 
pieza superior. Para completar este look, 
te recomiendo que los pantalones sean 
de tela ancha y delicada, así podrás 
caminar con facilidad y frescura.

Para ocasiones más informales puedes utilizar 
prendas “denim” que hagan contraste con 
tonos azules, rosados o amarillos. La gran 
ventaja del “denim” es que su tejido es tan 
versátil que puede combinarse prácticamente 
con todos los looks. Es una prenda cómoda y 
muy resistente.

Crop Tops y High-Waisted Pants

Las telas en malla o transparentes y las mangas 
globo serán un “must” durante esta temporada. Te 
permitirán vestir elegante sin tener que soportar 
altas temperaturas con prendas muy ajustadas. 
Asegúrate de utilizar tops de tonos 
monocromáticos debajo para mantener la 
armonía del outfit.

Telas Transparentes y Mangas Globo

“Denim”



Gilu Designs fue soñado hace años atrás, desde 
que mi hija tenía 1 año (ahora tiene 21), el nombre 
está basado en Gi por Gisela que es mi nombre Y 
Lu por su nombre que es Luz. Siempre estuve 
involucrada en el mundo de las ventas y soñaba 
algún día ser dueña de mi propia marca y llegar a 
ser tan grande como Michael Kors, Channel o 
Victoria Secret. Mientras veía sus desfiles, me 
llenaba de inspiración y mis sueños iban tomando 
forma.  Ningún sueño es lo suficientemente grande, 
si trabajas con constancia y pasión.

Hace 5 años empecé a estudiar el 
mercado, los pasos que debía seguir 
para registrar mi boutique y convertirla en 
una tienda virtual/e-commerce. Sin 
embargo, cuando nos sorprendió la 
pandemia supe que tenía que 
arriesgarme y hacer realidad un sueño 
que venía retrasando con la excusa de 
estar en preparaciones. Aunque hace 
unos meses todo estaba paralizado y 
cerrado, encontré las herramientas para 
estructurar Gilu Designs y hoy en día estoy 
convencida que fue la mejor decisión.  
No hay nada más satisfactorio que poder 
hacer realidad tus sueños, vivir cada día 
con un propósito y ser fiel a él.

¡Recuerda que tu vestimenta tiene un gran impacto en tu ánimo y 
actitud! Puedes pasar de sentirte opacada a querer comerte el 

mundo con uno de nuestros diseños.

5/6/21, 6 05 PM
Page 1 of 1



En Gilu Designs cada pieza es 
seleccionada como si la estuviera 
escogiendo para mí, lo que 
realmente yo me pondría, con lo 
que me sentiría cómoda y 
satisfecha. Es por eso que cada 
prenda en Gilu Designs tiene su 
esencia y es lo que considero, nos 
diferencia de otras marcas en la 
industria. Mantenemos nuestros 
certificados de Asesoría de 
imagen actualizados y brindamos 
a nuestras clientas la mejor 
asesoría y servicio. Queremos que 
cada mujer exalte su belleza y 
seguridad.

No dudes en contactarnos a 
través de nuestra cuenta de 
Instagram @giludesigns, en 
nuestra página web 
www.giludesigns.com o escribirnos 
a través de nuestro email 
gilucustomerservice@gmail.com, 
estaremos felices de 
acompañarte a sentirte bella y 
empoderada.

@giludesigns

www.giludesigns.com

https://www.instagram.com/giludesigns/


Nuestra misión es 
poder acompañar a 

muchas personas en su 
vida, a través de nuestro 
profesionalismo, empatía y 
calidad que nos caracteriza

Es un salón que nació hace
7 años, cuenta con servicios de cuidado 
completo del cabello desde tratamientos capilares , color , 
corte , alisados vegetales progresivos , mechas , balayage y 
especialidad en cabello  afro Natural donde el mayor 
interés es embellecer tanto la parte exterior como la interior 
de cada clienta que visita nuestro local.

Nuestra inspiración son todas las mujeres, deseamos que 
ellas se sientan cómodas en su propia piel, que logren 
enaltecer esa belleza que ya tienen y que se llenen de amor 
propio.

Dominicantouchby 

Mail

• @Dominicantouchby_yajaira
Instagram

• pajondemimina_05@yahoo.com 

• ( 954 ) 759 1519
¡Llámanos!

Miramar - Florida
Trabajamos solo por cita suite privada y personalizada

https://www.instagram.com/dominicantouchby_yajaira/


LINCOLN ROAD

Se acerca el verano y Miami con toda su cultura, sabor y 
hermosos lugares te ofrece variedad de planes para invertir tu 

tiempo y disfrutar tardes inolvidables. Valeria de @miamituristico 
nos comparte sus lugares favoritos.

¿Cuáles son tus planes para el fin de semana?

Visita Lincoln Road y pasea alrededor de esta hermosa área en Miami FL. 
Localizado en el corazón de South Beach, esta calle peatonal tiene todo 
para pasar un buen momento mientras te das gusto 
comprando y saboreando deliciosas 
comidas.

Mi horario preferido para estar allí es 
durante el atardecer, aprovecho y siento 
llegar la noche cuando las luces 
comienzan a encenderse. Hay 
restaurantes para todos los gustos, déjate 
envolver por el fabuloso clima de la 
Florida mientras comes al aire libre y ves la 
gente pasar.

Si eres local ¿qué estás esperando? Si 
estás planeando viajar, entonces 
¡agrégalo a tu lista!

Lincoln Road es uno de esos lugares 
que puedo visitar cientos de veces y nunca 
cansarme. Nada es más “Miami” que pasar el día caminando en 
esta calle peatonal, saboreando algo rico y hacer compras en alguno de los 
tantos negocios que este lugar ofrece.



WYNWOOD

BRICKELL

MIAMI DESIGN DISTRICT

Es una gran experiencia sensorial 
caminar en el barrio de Wynwood y sacar 
fotos cada vez que lo visito. Tengo mis 
murales preferidos y, a veces, cuando 
regreso, descubro que ya no están y en su 
lugar hay nuevas y maravillosas obras. 
Esta es una de las atracciones principales 
del lugar, siempre cambiando, siempre 
renovándose.

Estos coloridos y brillantes murales son 
de mi absoluta admiración, representan 

el espíritu de "Miami" de una manera genial y por lo 
general son mi elección para fotos familiares.

Localizado cerca del Downtown de Miami, Brickell 
es uno de mis barrios favoritos, allí puedes percibir ese 
sentimiento urbano, lleno de altos edificios, nuevas 
construcciones, hoteles de lujo, ideal para caminar al 
lado de la bahía y luego comer en alguno de los 
tantos buenos restaurantes.

Una parada obligada si estás por aquí es el mall 
abierto de Brickell City Center, encuentras tiendas 
de grandes marcas, hermosa arquitectura, vistas 
magníficas de la ciudad y aprecias el atardecer.

El Miami Design District es uno de esos lugares a 
los que puedo ir una y otra vez y siempre sentir que 
es mi primera vez. Pregúntame cuántas fotos he 
tomado de esta área y la respuesta es incontable. 
Cada vez que pongo un pie en este barrio, siento 
la necesidad de agarrar mi teléfono o cámara y 
empezar a sacar fotos de cada esquina, frente a 
las tiendas, instalaciones de arte y todo lo que 

llame mi atención.

Como consejo: Si te gusta la fotografía o amas 
encontrar lindos lugares “instagrammables” 
¡este es el lugar para visitar! Si eres local, ven 
pronto; si vienes de viaje... ¡Anótalo ya en la lista 

de cosas por hacer!



DOWNTOWN MIAMI
El Downtown es uno de esos barrios que combina 

todo: camino al lado del agua, vistas maravillosas 
de Miami, muchos y buenos restaurantes, centro 
comercial (El Bayside Marketplace), museos, 
parques sorprendentes, palmeras, una rueda 
observatorio, gran arquitectura, hoteles, todo eso 
lo hace un gran destino.

Si vas a viajar, asegúrate de no pasar por alto 
este lugar, si eres local tienes que encontrar el 
día propicio (sé que el tráfico no ayuda) y 
quedarte un buen tiempo, te aseguro que te 
asombrarán tantas cosas que desconocías.

Les recomiendo que asignen varias horas si 
vienen a pasear al Downtown, hay muchas 
cosas para visitar, muchas fotos que tomar, 
millas para caminar (estacionen y caminen), 
sitios para sentarse, opciones para comer, ¡y más! Traten 
de buscar mis publicaciones pasadas para más 
recomendaciones de este hermoso barrio.

VISITAR LAS CASITAS
DE GUARDACOSTAS

Miami es conocida por sus icónicas y coloridas 
torres de salvavidas, se encuentran en la costa al 
lado del océano. Cada una tiene su propia historia y 
posee diversos colores y formas, alcanzan a verlas 

apenas van acercándose a la playa.

Cualquiera de ellas será el punto ideal para la 
foto perfecta de Miami, trata de encontrar la 
mayor cantidad posible, especialmente si estás en 

el área de South Beach al lado de Ocean Drive.

South Pointe Park es otro de mis lugares favoritos en 
Miami, con las mejores vistas del puerto, South Beach y 
Fisher Island. Son lugares para relajarse en la playa, 
caminar o andar en bici, encontrar vistas panorámicas 
desde el muelle, ver un crucero salir del puerto, sentarse 
bajo una palmera a leer un libro o hacer un picnic; 
también hay una linda área de juegos para niños. Como 
consejo les digo que vayan con ropa liviana, lleven 

mucha agua y traten de elegir un día no tan caliente.



OCEAN DRIVE

FROST MUSEUM OF SCIENCE

SÍGANME

Camino por Ocean Drive y me detengo 
con frecuencia a observar lo que hay de 
nuevo en el área, la gente que va y viene, 
la diversidad de culturas, escucho 
diferentes lenguajes, gente que viene de 
la playa, otros bien vestidos entrando a un 
bar, familias, parejas, amigos, mascotas, 
carros, bicicletas, “rollers”, “scooters,” 
motocicletas, taxis, edificios Art Decó, 
palmeras, de eso se trata, esto es MIAMI.

Tengo que decirles un buen secreto: 
empiezan en el 6to piso y miren las 
vistas del downtown, el puerto y la 
bahía de Biscayne, saquen 1000 fotos y 
vayan bajando. En los próximos pisos 
verán el acuario y más vistas hermosas.

Dentro del estupendo edificio 
aprenderán más sobre ciencia, 
naturaleza, el cuerpo humano, la 
mente y, por supuesto, visiten y saquen 
la típica foto en el Oculus. Antes de ir al 
Planetario pueden hacer una parada y 
tomarse un café, algo dulce o comer 
en Coffee@Science o Food@Science. El 
Planetario es inmenso y tiene muy 
buena calidad de imagen y sonido, ¡lo 
recomiendo!

@MIAMITURISTICO

https://www.instagram.com/miamituristico/


Para Lincoln la paternidad es “descubrir con asombro las 
infinitas sorpresas que conlleva ser padre. Una bendición por la 
que te sentirás dichoso y agradecido día tras día. Asumir el 
desafío de afrontar, con una alegría inédita, las 
responsabilidades y obligaciones propias de un rol que no 
puede reducirse av un aspecto biológico”. Y ahora este 

sentimiento ha crecido con el 
nacimiento de su segundo hijo: Salvador.

Todos los días se esfuerza para darle a 
Matías y Salvador una buena educación, 
con valores y principios, siempre 
respetando al prójimo, en compañía de 
Carolina, a quien describe como.

Un Papá

“Ser padre es un acontecimiento realmente 
maravilloso. Con la llegada de Matías 

comenzó una nueva aventura, llena de 
mucha responsabilidad, llena de magia, 

emociones, ilusiones y esperanzas. Teñida de 
amor, dulzura, ternura e inocencia”

Asegura sobre su primer hijo.

Una madre 
ejemplar, 

dedicada a 
nuestros hijos y 

una mujer 
profesional 

triunfadora en el 
medio

A Tiempo Completo
La complicidad entre padres e hijos marcó el destino del 
actor colombiano Lincoln Palomeque mucho antes de que 
tuviese hijos. En 1992, asistió a un casting para participar en 
la serie colombiana Padres e hijos que narraba la vida 
cotidiana de los Franco, una familia bogotana de clase 
media enmarcada en una problemática social, y desde ahí 
su carrera fue en ascenso.

Ahora el protagonista de ”Café con Aroma de Mujer”, de 
RCN y Telemundo, y ”La Reina del Sur” que actualmente se 
puede ver en Netflix divide su tiempo entre sus dos hijos, su 
esposa y la actuación. Los pequeños y su mujer la modelo 
y presentadora Carolina Cruz, asegura, son el motivo de su 
sonrisa.



Afirma

Carolina Cruz ha compartido 
algunas historias en su cuenta 
de Instagram viendo el 
programa y los saludos de sus 
compañeros de trabajo, así 
como de Matías, su hijo 
mayor y fanático de los 
dinosaurios, cuidando de ella 
y, se presume, de su hermano 
menor que aún no aparece 
en las publicaciones de la 
también modelo y 
emprendedora.

El expresentador del programa Momentos de gloria lo más 
importante es dedicar tiempo de calidad a su familia para 
mantener el equilibrio entre su exitosa vida profesional y 
personal.
 
Palomeque inició su carrera actoral en su natal Colombia, 
estudió actuación en la Casa del Teatro Nacional. 
Actualmente está trabajando con Telemundo en el remake 
la telenovela Café con Aroma de Mujer en la que da vida a 
Leonidas Salinas, un guapo doctor que se disputará con 
Sebastián Vallejo (William Levy) el amor de Gaviota (Laura 
Londoño).

Para Lincoln la situación de violencia en su natal Colombia no 
le es ajena. Se preocupa por la situación como cualquier 
ciudadano y aboga por el respeto a los derechos humanos.

“Hago un llamado a la no violencia y 
pido se valore y se respete el 
derecho a la manifestación pacífica. 
Expreso mi preocupación y 
conmoción por los hechos que han 
venido sucediendo. Mi solidaridad 
con las y los colombianos” BEST DAD

El actor colombiano, 
apasionado del fútbol, es 
recordado por su excelente 
trabajo actoral en Señora 
Acero primera y segunda 
temporada, Santa Diabla, y Las 
Muñecas de la Mafia. También 
ha estelarizado otras 
importantes producciones que 
le han dado la vuelta al mundo.

“Señor, que mis hijos sean felices, que los bendigas 
cada día con tus nuevas misericordias para que 
ellos también bendigan a otros. Todo te lo ruego 

en el nombre de Jesús, declaro bendición y 
prosperidad sobre la vida de mis hijos porque tú 

quieres su bienestar. Gracias Dios por tantas 
bendiciones. Amén.” 

Una oración para mis Hijos

@lincolnpalClick Aquí
Para ir a Instagram

https://www.instagram.com/lincpal/
https://www.instagram.com/lincpal/


Janessa
Suarez Jessica

Suarez

WWW.SUAREZCREDIT.COM
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¡Reparamos, restauramos y
reconstruimos tu crédito!
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¡Tenemos una
estrategia ��������

INFO@SUAREZCREDIT.COM

(305) 766-3454

@SUAREZCREDITSOLUTIONS

Click Aquí Para
Ir a Instagram

https://www.instagram.com/suarezcreditsolutions/
https://www.instagram.com/suarezcreditsolutions/
https://www.suarezcredit.com/


Titina Penzini es una mujer multifacética, 
apasionada por su oficio, quién, más allá 
de ser una figura importante en el mundo 
de la moda, es muy sensible a lo que 
sucede a su alrededor, trabajando con 
tesón en sus proyectos y apoyando el 
talento latinoamericano. Desde Miami nos 
cuenta 6 formas de sorprender a papá en 
su día de acuerdo con sus gustos, 
preferencias y estilo.

Para un papá coleccionista, amante del 
arte y que aprecie los buenos relojes, la 
marca Daem Watches acaba de lanzar 
colección, en colaboración con Jean 
Michel Basquiat, en la cual plasman varias 
obras del artista en tres diseños diferentes 
como: Ahora es el momento, la calavera 
y el guerrero. Lograron crear diseños de 
lujo, muy suntuosos, que reflejan la fusión 
entre moda, arte y cultura. Cada obra es 
diseñada en Brooklyn y luego fabricada 
en Suiza, gracias a sus fundadores Milo Lee 
y Michael.

Papá en su Día

1

para100% Chic



Para papás elegantes, que se deleitan con los 
detalles, el artista y escultor mexicano 
establecido en la ciudad de nueva york 
Eduardo Garza, ha creado para esta 
temporada unas magníficas yuntas o 
mancuernillas realizadas en plata en forma de 
caracol de mar, muy delicadas y perfectas 
para enaltecer cualquier “look” de verano, sea 
con camisas de lino o guayaberas. Una pieza 
especial para todos los eventos. A Eduardo lo 
pueden encontrar en su cuenta de Instagram 

@studioeduardogarza

Para el papá vacunado, en estos tiempos 
actuales, esto puede ser una 
denominación, recomendamos unas 
cadenas unisex de Pretty Connected para 
cargar nuestros certificados a todas 
partes, teniendo en cuenta su 
requerimiento en muchos lugares. Puedes 
obtenerlo ingresando a su página web 
www.prettyconnected.com

Si tu papá disfruta la playa, un traje de 
baño sería perfecto, la colección caribe 
de la marca Craky Swimwear, tiene 
hermosos diseños estampados y coloridos, 
inspirados en la vida marina y sus cristalinas 
aguas caribeñas. Es un producto 
sostenible, realizado a partir de botellas de 
plástico reciclado que refleja su lema “del 
mar para el mar.” Adicionalmente, tienen 
unas elegantes piezas para después de un 
día de playa, en linos azules, camisas 
hermosas, ligeras, livianas, diseñadas con 
base en las actuales tendencias.

2

3
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Para los papás chic y elegantes, esto 
funciona perfecto: la marca Tod´s, tienen la 
prenda exacta para toda ocasión, desde 
mocasines con los mejores herrajes y cueros, 
también encuentras accesorios, llaveros, 
camisas… la colección primavera verano 
está espectacular, no puedes perderte el 
privilegio de conocerla.

Para el papá deportista, especialmente 
aquellos que han adoptado el boxeo 
como hobby, la novedosa marca 
europea Virtuos Boxing, constituida por 
Donato de Martiis, decidió crear una 
línea de calzado, vestuario y accesorios 
para realizar este deporte. Sus 
“sneakers” pueden ser utilizados en un 
día normal, y se siente el poder que 
transmiten cuando lo lucen.

A Titina la pueden encontrar en su cuenta 
de Instagram @titinapenzini con los datos 
más chic de cada temporada.

5
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https://www.instagram.com/titinapenzini/


Cómo transformar tu relación
aunque tu pareja no
quiera cambiar Marcela Wolff

¡ME QUIERO
DIVORCIAR!
¡NO AGUANTO MÁS!

Jim trabaja muchas horas y Carol no 
siente que él esté ahí para ella. Carol pasa 

todo su tiempo satisfaciendo las necesidades de los 
niños e incluso las de su esposo y Jim siente que ella no 

tiene tiempo para sus necesidades. Ahora, ella grita con 
desespero ME QUIERO DIVORCIAR. Porque la separación parece ser 
la única salida. Y entonces, ¿Puede salvarse esta relación? ¿Debería 
salvarse? 

 

Hace solo 9 años, Juan y yo, Marcela, estuvimos en la posición de 
la pareja que acabo de describir. En realidad, nuestra situación 
era aún peor, porque acabábamos de romper con todas las 
reglas y límites, los cuales una pareja, no debe romper jamás. 
Hicimos caso omiso al respeto y al perdón y llegamos a: ME 
QUIERO DIVORCIAR. 

Permíteme contarte nuestra
historia y contestar estas preguntas.

Esa frase era el pan de cada día de nuestro matrimonio. Nuestro hijo, quien tenía en ese 
entonces, menos de 2 años, estaba viviendo un infierno, y lo que le estábamos dejando como 
legado de identificación masculina y femenina era un total fracaso.

Y yo, particularmente, sabía que le estaba dejando el guión perfecto para que él repitiera la 
historia cuando creciera. Tal y como la estaba repitiendo yo, pues venía del divorcio de mis 
padres. Eso me partía el corazón y me atrevería a decir, que de la misma forma en la que te 
pasaría a ti, que estás leyendo, cuando sabes que estas haciéndole daño a tus hijos. 

Después de tomar la decisión de separarnos, yo decido terminar con mi vida, y sucede algo 
que cambia el rumbo de nuestros caminos; conocí a alguien que me entregó unas 
herramientas vitales que usé para salvarme,  transformar mi matrimonio y en ese sentido, la 
vida de mi hijo. 



Tomar conciencia y hacer las cosas de una 
manera diferente
  Debes ser consciente de que estás en una 
relación de pareja, en la cual no estás 
viviendo lo que soñabas para tu matrimonio.

 Esto es fundamental para tomar acción, 
porque la única forma de salvar tu relación es 
desarrollando una intención clara de hacer 
las cosas de una manera diferente. Necesitas 
comprender que si quieres tener un 
matrimonio feliz, necesitas dejar de hacer lo 
mismo que vienes haciendo pues solo 
obtendrás más de los mismos resultados.

identifica el problema y no te quedes con el 
síntoma
  Mucha gente piensa que, por ejemplo, una 
infidelidad, es un problema que provoca 
rupturas. En realidad, la aventura es el 
síntoma de un problema más profundo.

 El asunto central podría ser una falta de 
sexualidad verdadera, y de no resolverse esa 
falta de intimidad, la cual puede deberse a 
problemas de comunicación, aunque 
continúen juntos podrían caer en el irrespeto 
y la falta de satisfacción por resolver la 
problemática central.

Compartir tus pensamientos y sentimientos 
de manera asertiva
  Verbaliza tus propios sentimientos y escucha 
las preocupaciones de tu pareja.

Las parejas que participan en nuestro 
programa de Matrimonio con Propósito a 
menudo nos comentan cómo cambia por 
completo una conversación cuando se tiene 
por prioridad la identificación del asunto 
central y no el síntoma, pero además cómo 
se reconectan entre ellos cuando se 
comunican incluso, aunque las emociones se 
arremolinen. 

Aprendemos en nuestro programa que 
cuando tu pareja habla de cosas que te 
duelen, tu recuerdas que no lo hace porque 
quiere lastimarte, más bien es porque quiere 
mejorar la relación.

Una relación, sin importar el estado en el cual se
encuentre, se puede transformar, y solo se necesita

que uno de los dos inicie ese proceso.
Repito, sí se puede transformar tu relación de 
pareja aunque tu pareja no quiera cambiar.

Pasos para salvar una relación
de pareja:



Evita las promesas
  A veces prometemos cosas, con el simple 
objetivo de calmar los ánimos. Las acciones 
hablan más que las palabras, y cuando has 
decidido poner todo de tu parte, te 
beneficiará más comenzar a mostrar los 
cambios en lugar de prometer hacerlos. 
  
  Olvídate de decir que has cambiado, solo 
hazlo y verás cómo todo a tu alrededor, 
incluyendo tu cónyuge, cambia contigo. Esto 
no significa cambiar para complacer al otro y 
olvidarte de ti. 

  Tu tienes derecho a ser feliz también, pero 
sólo cuando tienes contacto contigo 
mismo/a y entiendes qué es lo que te sucede, 
es cuando puedes sentarte con tu pareja y 
de manera asertiva comunicar lo que deseas 
y necesitas. 

Una vez una estudiante, psicóloga de 
profesión, de matrimonio con propósito 
me decía que a ella nunca le habían 
enseñado lo que nosotros enseñamos y 
que, por primera vez en su vida, a sus más 
de 55 años, logró poner en palabras lo que 
sentía cuando su esposo no ponía orden 
en su trabajo, y finalmente, ella pudo 
verbalizar su necesidad y, así, ser 
escuchada por su pareja.

¿Te ha pasado que tu pareja no sacó la 
basura, ni lavó la ropa, ni cortó el césped, 
dejó la crema dental abierta y no subió la 
tapa del inodoro y, simplemente lo dejas 
pasar? Lo reprimes todo, lo acumulas 
hasta el punto de explotar ya cuando no 
hay nada que hacer; así hacemos un 
daño gigante, a veces irreparable.

La mayoría de las parejas
simplemente no hablan de

las cosas pequeñas y éste
es un gran problema.



Sin embargo, si Jim y Carol son una pareja normal, que tienen dificultades para hablar entre 
ellos, que se desesperan porque no logran entenderse, que sienten que no conectan y que el 
sexo parece una cuestión del pasado, entonces déjame decirte que sí se puede rescatar esa 
relación de pareja. Sí se puede vivir una relación en armonía, de mariposas en el estómago, 
de ojos que brillan, de querer estar juntos en todo momento, y capaces de resolver los 
conflictos, incluso antes de que estos aparezcan. 

 
Nosotros ayudamos a parejas como Carol y Jim a reconstruir la relación sobre una roca firme, 
empezamos por reconstruir los pilares de una relación, entendiendo que, hombres y mujeres, 
nos comunicamos de manera diferente. 

Comparte este artículo si conoces a alguien que
esté pasando por un mal rato en su relación

de pareja y lleva esperanza, esa que
reconforta el alma y da futuro.

Construyendo la pareja reconstruimos una
sociedad entera.

Matrimonio Con Propósito
Experta en mentoría de pareja

Contáctame
+1 305 842 9886

Instagram

www.matrimonioconproposito.com

https://www.instagram.com/marcelajwolff/
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Lúcete Con
Tus Comensales!

Este día del padre, organiza una comida 
especial para celebrar a los progenitores de 
la casa con una de las preparaciones que 
tradicionalmente más se les antoja a los 
padres y abuelos de la familia

Ya sea que decidas cocinar en 
exteriores o preparar tu asado en una 
plancha tipo grill sobre tu tope de cocina, la 
versatilidad de esta preparación te permitirá 
aprovechar tu método de cocción preferido 
para cocinar todo lo referente a tu festín 
celebratorio.
Marina tu carne la noche anterior para 
infusionarla de sabores y hacerla más tierna a 
la hora de servirla. Prepara tus aderezos y 
adornos con anticipación y así podrás 
disfrutar más tiempo de calidad con tu 
familia.



 

Ingredientes
Para la marinada

Para Los Acompañamientos

2 Libras de filetes tiernos de res de por lo menos 
1 Pulgada de grosor
¼ De tz de vinagre balsámico
¼ De tz de salsa de soya
¼ De tz de salsa inglesa
¼ De tz de aceite de oliva
2 Cdtas de miel 
1 Cda de mostaza
3 Dientes de ajo
1 Cdta de pimienta negra recién molida
2 Cdas de romero fresco o cualquier otra hierba 
aromática

4 Mazorcas de maíz amarillo dulce
1 Manojo de espárragos

2 Pimentones rojos
2 Cebollas moradas

2 Zucchini de colores variados
¼ De taza de aceite de oliva
3 Dientes de ajo
Sal y pimienta al gusto

¼ De tz de jugo de limón
½  De tz de aceite de oliva
2 Cdtas de azúcar
2 Dientes de ajo
Mantequilla con sal (cantidad necesaria)
Perejil picado
Sal y pimienta al gusto

Para Los Aderezos



Preparación:

Para los
acompañamientos

y el aderezo

Para la carne y la marinada
En un tazón profundo, une todos los ingredientes 
de la marinada junto con tus filetes. Cubre con 
papel film y déjalos descansar en la heladera 
hasta el día siguiente. Retíralos una hora antes 
de que planees cocinarlos para que estén a 
temperatura ambiente.

Precalienta tu grill a temperatura media alta. 
Con toallas de papel, seca bien los filetes antes 
de colocarlos en la plancha, te ayudará a crear 
una costra que sellará la carne y evitará que se 
escapen los jugos internos.

Llévalos a dorar por 4 o 5 minutos antes de 
darles vuelta; cocina del otro lado por unos 5 
minutos más para lograr una temperatura al 
punto, 7 minutos para temperatura media o 10 
minutos para más cercano a bien cocido; 
procurando dar vuelta a los filetes para que su 
cocción sea uniforme.

Retira del grill, déjalos reposar por 5 minutos 
para que todos los jugos se reabsorban y así 
obtener un filete jugoso sin importar la 
temperatura interna.

Mezcla ¼ de tz de aceite de oliva con 3 dientes 
de ajo, sal y pimienta al gusto, reserva. Corta tus 
vegetales en tamaños adecuados para su 
preparación al grill y con una brocha frótalos 
con la preparación anterior. Llévalos al grill 
hasta que estén cocidos, pero no hayan perdido 
su firmeza. Las mazorcas te tomarán cerca de 15 
minutos, mientras que el resto de los vegetales te 
tomarán entre 5 y 8 minutos en total 
dependiendo de su interior

Mientras cocinas tus vegetales, prepara tu 
aderezo. Mezcla ¼ de tz de jugo de limón, ½ tz 
de aceite de oliva, 2 cdtas de azúcar, 2 dientes 
de ajo, sal y pimienta al gusto.

Retira del fuego. Unta las mazorcas con 
mantequilla y el resto de los vegetales rocíalos 
con el aderezo que preparaste mientras los 
cocinabas en el grill.

Sirve tu carne al estilo familiar, en una tabla 
grande acompañada de todos tus vegetales de 
colores vibrantes y termina rociando con perejil 
picado; no sólo aportará sabor sino color a tu 
festín.



¡Llevamos Tu Tienda
Al Siguiente Nivel

marketing@somarketingagency.com

¡Obtén los Resultados

QUE QUIERES
durante la era digital!

Creación de:
Website
Diseño

Manejo de Redes

y más...
Llámanos

Ahora!! +1 (305) 741-5523

CONTACT US



Para algunos ya es posible ver como aumentan la 
esperanza de una vuelta a la normalidad, a medida que 
disminuye la pandemia en Estados Unidos y Europa, pero 
para otras partes del mundo eso sigue siendo 
impensable. India está sumida en una crisis que colapsa 
su sistema de salud y el virus que causa el COVID-19 
hace estragos en Japón y se enfrentan a una nueva ola 
de infecciones. Incluso en otros países donde el número 
de casos está bajando y las vacunaciones aumentan, 
persisten heridas profundas luego de más de un año de 
muerte, enfermedad y aislamiento.

¿Visiones pos-pandemia?

en tiempos de pandemia
o de pos-pandemia

Hoy nos acompaña Maria 
Lurdes Insuasti Mejía, 
psicóloga de la Universidad 
Pontificia Bolivariana quien 
aborda un tema de gran 
importancia en medio de la 
crisis que estamos afrontando, 
la salud mental, así mismo, nos 
comparte estrategias y tips 
para permanecer en un 
estado de bienestar.
 
Para nadie es un secreto que, 
hace más de un año y cuatro 
meses, esta situación nos 
tomó por sorpresa, donde 
todo el continente, el mundo 
entero, generó un estado de 
pánico al no saber manejar y 
cómo vivir el caos que 
irrumpía en nuestras vidas.

Un año y medio después, aún 
en pandemia, hemos podido 
identificar que hay secuelas 
que permanecen. Nadie 
tiene el manual acertado que 
indique la manera exacta de 
actuar, por ello,

nuestra mente tiende a 
aislarse y no confronta la 
situación. El miedo, la 
preocupación, el estrés son 
respuestas naturales del ser 
humano en épocas de 
incertidumbre, donde nos 
enfrentamos a situaciones 
desconocidas, cambios, 
crisis.

Es comprensible que 
experimentemos estos 
sentimientos abrumadores 
en época de pandemia 
originada por el COVID 19. El 
temor a contraer el virus, 
transmitirlo, genera grandes 
impactos en la nueva 
cotidianidad.

La obligación de vivir nuevas 
y diversas realidades, como 
el distanciamiento físico, el 
cambio en la forma de 
trabajar, aislarse de los seres

queridos, el desempleo que 
abunda, la educación virtual 
de los hijos, la convivencia en
pareja, en familia y otras 
tantas situaciones, 
promueven mecanismos de 
defensa en el cerebro, 
mayormente inadecuados y 
generamos estados de 
ansiedad impensables. 

Puedes considerarlo natural 
cuando es intermitente, no 
cuando es constante, de ser 
así, visita un especialista. 



La pandemia Probablemente

Desde el día uno, notamos que la salud mental y el estado 
psicosocial, son tan importantes como cuidar la salud física, 
por ello, busquemos qué es aquello que llena los 
requerimientos de esas necesidades.

Asegúrate de comer sano, balanceado, mantener una buena 
hidratación, evitar alimentos azucarados y procesados, 
dormir lo suficiente, tener diferentes ambientes para el 
teletrabajo y ponerte límites tanto de descanso como laboral, 
realizar pausas activas, evitar el uso de alcohol, tabaco y 
drogas,  su consumo puede exacerbar las emociones y 
llevarte a un estado más pronunciado de depresión y 
ansiedad, por eso invitamos  a las personas a tener un 
contacto con la familia, colegas y amigos, aunque sea 
digitalmente.

Evita el aislamiento total, mantén conversaciones 
constructivas, busca grupos de autoayuda, sin dejar de lado 
o pasar por alto las medidas de bioseguridad; realizar 
ejercicio y actividades como yoga y meditación te ayudarán 
a calmar el caos mental; limitar el tiempo frente a la 
pantalla… invertir tiempo en ti, para conectarte con tu ser 
interno y regalarle a tu mente la paz mental y equilibrio 
emocional.

Ha cambiado mucho la manera en que vives, esto te genera 
incertidumbre, presiones sociales y económicas, que se 
incrementan y pueden hacerte proclive a diferentes 
enfermedades, además de la angustia de tener o no el virus, 
preguntarte cuánto más durará la pandemia, cómo será el 
futuro… el exceso de información, los rumores, puede hacer 
que pierdas en control y que no tengas claro como actuar.

El estrés, soledad, tristeza, que estás sintiendo, quizás 
empeore y te ocasione trastornos de salud, incluyendo la 
depresión y la ansiedad. El incremento de contagios a nivel 
local y mundial hacen que tu mente sienta esos niveles más 
punzantes, comparando encuestas y cuestionándote por 
todo, en este caso, las estrategias de autocuidado son 
necesarias para ayudarte a lidiar con esto, como las 
comenté anteriormente.



todo esto hace parte del cuidado de tu mente. Limita tu 
exposición en redes sociales, pon horarios para no exceder 
los límites, procura realizar alguna actividad y así no 
enfocarte en lo negativo, haz algo positivo y refrescante para 
tu ser, como pintar mandalas, tejer, cocinar, orar u otra 
actividad que te dé sensación de bienestar.

Concéntrarte en pensamientos optimistas es una gran 
estrategia para volver a tu centro, así eliges enfocarte en 
todo lo bueno que sucede a tu alrededor y le das prioridad a 
tu vida para hacer lo que sientes y lo que te hace bien. 
Siente, usa la espiritualidad y conexión con tu ser, mira tu casa 
como el templo interno, establece prioridades, establece 
metas y ve por ellas.  Una red de apoyo te permite formar 
conexiones, sentirte sostenido y no aislarte socialmente. 

La fuerza sale de un corazón agradecido, de un cuerpo sano 
y de una mente dispuesta a transformar su vida, cuando 
reconoce la intención que debe cambiar o modificar para 
generar una acción y esa acción es recordar que eres tu 
mayor prioridad.

Para regular tu mente, es necesario
seguir una rutina normal, sostener un horario

en el que puedas trabajar, descansar, compartir
con alguien más…

allí encontrarás “un kit de supervivencia” frente 
a las adversidades que vivimos día a día.

Puedes encontrar más
información holística y de
bienestar en el perfil deMaria Lurdes

@alasde.amor

https://www.instagram.com/alasde.amor/
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Large
Appliances

We have everything you
need to make the best
selection for your home

https://www.woodcocks.us/index.html


Frigidaire 30'' Front Control
Freestanding Electric Range

Frigidaire 30'' Front Control
Freestanding Gas Range

Frigidaire Gallery 30''
Gas Range

Frigidaire Gallery 30''
Freestanding Electric Range
with Air Fry

@AMBARDISTRIBUTORS AMBARUSA

CONTACT US

info@ambardistributors.com
PH: 786-299-5141

WWW.AMBARDISTRIBUTORS.COM

WhatsApp
+1 (786) 488-7679

https://ambardistributors.com/
https://www.instagram.com/ambardistributors/
https://www.facebook.com/AmbarUsa


Una sección para

Mujeres
que construyen su éxito en

cada paso que dan.

Empresarias

MCP

MUJER CON PROPÓSITO



Esta es la historia de Patricia 
Franco, dominicana, mercadóloga 
y administradora de empresas y 
Adelaida Fagundez, venezolana y 
diseñadora de interiores; dos 
hermanas de lazo unidas por la 
vida con un mismo propósito, 
inmortalizar cada instante a través 
de su pasión por la fotografía. 
Aunque su profesión e inspiración 
inicialmente no se enfocaron en la 
fotografía, una serie de eventos y 
causalidades las guiaron a 
emprender este nuevo sueño, 
retratar la vida.

Patricia: Era diplomática y esto 
me llevó a vivir en Caracas, 
Venezuela, donde conocí a 
Adelaida y quien me acogió en su 
familia. Siento que nuestros 
caminos estaban destinados a 
cruzarse, teníamos una amiga en 
común, así comenzó nuestra 

Momentos

amistad, fue una conexión instantánea, nos 
unimos por siempre a través de nuestra 
pasión que es la fotografía. Aunque 
ninguna trabajaba de lleno en la fotografía, 
nos embarcamos juntas en la formación en 
el área, pasábamos noches en el cuarto 
oscuro, imprimiendo nuestras fotos con 
emoción y pasión. La cámara era nuestra 
compañera en cualquier destino y durante 
cualquier situación.

Cuando salí de Venezuela decidí 
lanzarme como fotógrafa Profesional, 
mientras que Adelaida seguía su pasión por 
la fotografía como un hobby. Pasaron 13 
largos años en los cuales cada una se 
preocupó por su educación formal y 
crecimiento profesional en el área, Boston 
University nos acompaño en ese proceso.  
La vida nos sorprendió una vez mas y nos 
volvió a reunir en Miami, siempre 
soñábamos con trabajar juntas y por fin 
logramos cumplirlo. Cada recorrido, 
camino y decisiones que hemos tomado, 
nos han llevado a este punto y a este 
compartir de sueños que nos han hecho 
saborear grandes logros.

Adelaida: Aunque siempre tuvimos la 
ilusión de vivir en el mismo país y trabajar de 
la mano, nunca hicimos planes a largo 
plazo, pero la vida siempre se encarga de 
sorprendernos cuando lo que nos mueve es 
un propósito verdadero. Al reencontrarnos 
no tuvimos la necesidad de discutirlo, 
empezamos a trabajar juntas de inmediato. 
Este fue el comienzo de un recorrido 
fabuloso que inició con el mundo de los 
bebés y las sesiones familiares. Trabajar 
con familias ha sido muy enriquecedor, en 
estos casos preferimos llevarlas a cabo al 
aire libre, en donde los niños se diviertan, 
jueguen, salten, así logramos mejores 

imágenes. En el momento de la sesión se 
siente la alegría de cada familia, nos 
encanta no solo retratarlo sino 
experimentarlo juntos, nos hacen parte de 
un momento especial en sus vidas y no hay 
nada más gratificante que eso.

Uno de los aspectos que más disfrutamos 
de nuestro trabajo es que nos permite ser 
versátiles, no nos limitamos a las sesiones 
familiares, sino que también nos 
encargamos de capturar la esencia de 
bodas, eventos, espacios y productos de 
marcas y otras entidades corporativas. En 
este sentido no solo utilizamos todos nuestros 
conocimientos en fotografía, sino que 
además aprovechamos los elementos de 
nuestras profesiones en mercadología, 
administración de empresas y diseño de 
interiores.

Inmortalizando

El proceso para agendar una sesión es 
muy sencillo, coordinamos fecha, 
vestimenta y locación. En cuanto a la 
disponibilidad de fechas, al ser dos, tenemos 
la ventaja de priorizar nuestros clientes y 
acomodarnos a sus necesidades. No es 
necesario contactarnos con mucha 
antelación, estamos provistas de buena 
movilidad y estamos atentas para 
atenderlos lo más pronto posible.

Patricia: En nuestras interacciones con los 
clientes experimentamos, vivimos y 
sentimos lo mágico de la fotografía, es el 
mejor recuerdo, la mejor manera de revivir 
una historia y poder documentarla por 
siempre. Nos llena de emoción hablar sobre 
esto, lo que logra la fotografía en la 
memoria de las familias es indescriptible. Nos 
entregamos a nuestros clientes, nos 
conectamos con su historia. Amamos lo que 
hacemos, es un sentimiento de gratitud 
constante.

Entregar a las familias recuerdos de sus 
seres queridos y los momentos inolvidables 
que han compartido, nos recuerda que 
debemos disfrutar la vida al máximo. 
Estamos felices de saber que nuestro trabajo 
ha valido tanto la pena y ha generado un 
impacto en cada una de las personas que 
ha depositado su confianza en nosotras.

Si quieres conservar los momentos más 
especiales, puedes contactar a Adelaida y 
Patricia en su cuenta de Instagram: 
@ff_photography & @franco_fagundez_creative, 
allí encontrarás sesiones para bebés, 
familias, eventos, bodas y de carácter 
corporativo.
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El propósito de Mariamely Leoni 
es contribuir a una crianza positiva 

por medio de la astrología. Con 
base en su formación le brinda 
herramientas prácticas a los padres 
para que logren conocer a sus hijos, 
y así puedan acompañarlos y 
orientarlos de manera apropiada en 
su desarrollo y crecimiento.

 Mariamely nos cuenta sobre su 
acercamiento a la astrología y el 
gran impacto que ha tenido en la 
forma en la que abordamos los 
comportamientos, en especial los 
de los más pequeños.

Todos los caminos son correctos, 
finalmente te llevan al lugar donde 
debes estar. Inicié en la oficina de 
Marketing de una discoteca latina 
desarrollando diferentes campañas y 
luego trabajé en una agencia de 
publicidad digital donde estuve 
cuatro años. Me independicé hace 
alrededor de nueve años, y en ese 
momento creé mi propia agencia 
en gestión de redes para negocios 

pequeños y locales. Tengo tres hijos, uno con 
mi esposo y dos que son suyos; aunque los 
considero míos, con ellos experimenté en un 
inicio la magia de ser madre. 

Desde siempre he sido muy maternal, con la 
curiosidad y la sensibilidad despierta hacia los 
niños; creo fielmente en que deben crecer 
comprendidos. Cada padre hace lo que está 
a su alcance y bajo su nivel de consciencia, 
aunque no siempre transitamos el camino 
acertado, por suerte existen múltiples 
herramientas hoy en día que nos permiten 
conocernos y conocer mejor a nuestros hijos. 

Normalmente las personas implementan 
una crianza muy autoritaria, pretenden que 
los niños sean, digan o hagan lo que a ellos les 
parece correcto sin preguntar o preocuparse 
por posibles alternativas. El acceso a tanta 
información y la misma curiosidad han 
contribuido a que se informen mejor, para 
que tomen la crianza de manera más 
personal, buscando el método que le 
convenga a cada uno. La paternidad es un 
constante camino de aprendizaje, de 
reinventarse, de conocernos por medio de 
nuestros hijos y de dar lo mejor de nosotros 
para que logren ser exitosos y felices.

Cuando empecé a escuchar esa 
curiosidad y a estudiar sobre la crianza, 
empezaron a surgir muchas dudas frente a lo 
que estaba haciendo en ese momento, lo 
comenté con mi maestra y le manifesté que 
quería estudiar psicología infantil. Me sugirió 
que optara por la formación en astrología, ya 
que me podía dar muchas respuestas acerca 
de cuál es la naturaleza del comportamiento 
de los niños. Decidí empezar a estudiar el año 
pasado justo antes de la pandemia, el tema 
es fascinante y me apasiona realmente, 
terminé mi curso, me certifiqué y empecé con 
esta idea de crear cartas astrales o manuales 

de instrucciones para que los padres 
aprendan a conocer y abordar las 
personalidades de sus hijos.

De este modo empecé a ofrecer este 
servicio. Es un documento muy completo, 
pues resulta complicado reducir la 
información, que normalmente se ve en una 
hora o dos, a tres páginas. Este manual 
contiene cinco secciones:

1. La primera sección habla sobre el 
manejo del territorio del niño o de los padres, 
me enfoco en los niños, a petición de algunos 
padres, también lo hago para adultos. 

2. La segunda sección habla de la 
necesidad de movimiento que tiene cada 
niño y cuáles son las cosas que lo motivan a 
moverse físicamente.

3. La tercera sección habla de sus 
intereses y motivaciones; hay cuatro que son: 
personalista, familiar, social y trascendental. 

4. Luego está su posicionamiento en 
grupo: líder, automotivado o terco y, 
adaptable. 

Una crianza

a través de

5. Por último, las emociones: la naturaleza 
de cómo damos y recibimos afecto, cómo 
manifestamos la rabia, cómo manifestamos la 
alegría y cómo ejercemos la autoridad, y la 
emoción del miedo y el peligro.

A partir de este documento digital, se realiza 
una llamada de una hora donde se aclaran 
dudas para que cada padre pueda 
interpretar correctamente el manual, 
desglosando así, los elementos que lo 
componen.

 
Mi propósito es ofrecerles suficiente material 

a los padres para que por medio de la 
astrología puedan entender los 
comportamientos de sus hijos, para saber 
abordarlos sin invadir o descartar su 
naturaleza. Por ejemplo, mi hijo de cuatro 
años tiene muchos planetas en signo de 
fuego, eso quiere decir que tiene una 
necesidad de movimiento muy grande. 
Puede estar despierto de 12 a 15 horas al día 
en constante movimiento; del colegio va a la 
piscina, luego a clase de fútbol, al parque, 
llega la noche y me dice: “Mami quiero jugar”. 
Lo que puede pasar es que, si en el colegio o 
en casa no entienden esa necesidad, pueden 
frustrarse o criarse en un ambiente no acorde 
a sus requerimientos.

No se les puede reprimir el deseo de estar en 
constante movimiento, esto puede generar en 
el futuro alergias, hasta un sinnúmero de 
enfermedades. Allí radica mi propósito, que 
los niños crezcan siendo comprendidos, 
entendidos, darle a los padres herramientas 
desde otra óptica; sin predisponerse, no es 
positivo ni negativo, solo es. Dura para toda la 
vida, esto no es solamente para cuando están 
pequeños, eventualmente los padres pueden 
pasarlo a sus hijos cuando crezcan, de este 
modo podrán entender cuál es la naturaleza 

que tienen para poder controlarla, manejarla 
o modificarla de ser necesario. Es mi manera 
de aportar al mundo, sembrando semillas de 
comprensión en la crianza de los niños, para 
que se conviertan en los protagonistas del 
futuro.

Si te interesa adquirir la asesoría y el Manual 
de Instrucciones por Mariamely Leoni,  puedes 
contactarla a través de su cuenta de 
Instagram @elev8them e iniciar este 
maravilloso camino de descubrimiento y 
comprensión. ¡Si mencionas que leíste su 
artículo en Sonríe Miami obtendrás un 
descuento!

Actualmente Mariamely se encuentra 
haciendo una certificación en el Institute of 
Child Psychology con el fin de entender el 
comportamiento de los niños desde el punto 
de vista del desarrollo de su cerebro, de 
identificar el estilo de crianza de los padres y el 
tipo de apego que el niño o niña ha creado 
con ellos. 
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niño y cuáles son las cosas que lo motivan a 
moverse físicamente.

3. La tercera sección habla de sus 
intereses y motivaciones; hay cuatro que son: 
personalista, familiar, social y trascendental. 

4. Luego está su posicionamiento en 
grupo: líder, automotivado o terco y, 
adaptable. 

5. Por último, las emociones: la naturaleza 
de cómo damos y recibimos afecto, cómo 
manifestamos la rabia, cómo manifestamos la 
alegría y cómo ejercemos la autoridad, y la 
emoción del miedo y el peligro.

A partir de este documento digital, se realiza 
una llamada de una hora donde se aclaran 
dudas para que cada padre pueda 
interpretar correctamente el manual, 
desglosando así, los elementos que lo 
componen.

 
Mi propósito es ofrecerles suficiente material 

a los padres para que por medio de la 
astrología puedan entender los 
comportamientos de sus hijos, para saber 
abordarlos sin invadir o descartar su 
naturaleza. Por ejemplo, mi hijo de cuatro 
años tiene muchos planetas en signo de 
fuego, eso quiere decir que tiene una 
necesidad de movimiento muy grande. 
Puede estar despierto de 12 a 15 horas al día 
en constante movimiento; del colegio va a la 
piscina, luego a clase de fútbol, al parque, 
llega la noche y me dice: “Mami quiero jugar”. 
Lo que puede pasar es que, si en el colegio o 
en casa no entienden esa necesidad, pueden 
frustrarse o criarse en un ambiente no acorde 
a sus requerimientos.

No se les puede reprimir el deseo de estar en 
constante movimiento, esto puede generar en 
el futuro alergias, hasta un sinnúmero de 
enfermedades. Allí radica mi propósito, que 
los niños crezcan siendo comprendidos, 
entendidos, darle a los padres herramientas 
desde otra óptica; sin predisponerse, no es 
positivo ni negativo, solo es. Dura para toda la 
vida, esto no es solamente para cuando están 
pequeños, eventualmente los padres pueden 
pasarlo a sus hijos cuando crezcan, de este 
modo podrán entender cuál es la naturaleza 

que tienen para poder controlarla, manejarla 
o modificarla de ser necesario. Es mi manera 
de aportar al mundo, sembrando semillas de 
comprensión en la crianza de los niños, para 
que se conviertan en los protagonistas del 
futuro.

Si te interesa adquirir la asesoría y el Manual 
de Instrucciones por Mariamely Leoni,  puedes 
contactarla a través de su cuenta de 
Instagram @elev8them e iniciar este 
maravilloso camino de descubrimiento y 
comprensión. ¡Si mencionas que leíste su 
artículo en Sonríe Miami obtendrás un 
descuento!

Actualmente Mariamely se encuentra 
haciendo una certificación en el Institute of 
Child Psychology con el fin de entender el 
comportamiento de los niños desde el punto 
de vista del desarrollo de su cerebro, de 
identificar el estilo de crianza de los padres y el 
tipo de apego que el niño o niña ha creado 
con ellos. 



@elev8them

El propósito de Mariamely Leoni 
es contribuir a una crianza positiva 

por medio de la astrología. Con 
base en su formación le brinda 
herramientas prácticas a los padres 
para que logren conocer a sus hijos, 
y así puedan acompañarlos y 
orientarlos de manera apropiada en 
su desarrollo y crecimiento.

Mariamely nos cuenta sobre su 
acercamiento a la astrología y el 
gran impacto que ha tenido en la 
forma en la que abordamos los 
comportamientos, en especial los 
de los más pequeños.

Todos los caminos son correctos, 
finalmente te llevan al lugar donde 
debes estar. Inicié en la oficina de 
Marketing de una discoteca latina
desarrollando diferentes campañas y 
luego trabajé en una agencia de 
publicidad digital donde estuve 
cuatro años. Me independicé hace 
alrededor de nueve años, y en ese 
momento creé mi propia agencia 
en gestión de redes para negocios 

pequeños y locales. Tengo tres hijos, uno con 
mi esposo y dos que son suyos; aunque los 
considero míos, con ellos experimenté en un 
inicio la magia de ser madre.

Desde siempre he sido muy maternal, con la 
curiosidad y la sensibilidad despierta hacia los 
niños; creo fielmente en que deben crecer 
comprendidos. Cada padre hace lo que está 
a su alcance y bajo su nivel de consciencia, 
aunque no siempre transitamos el camino 
acertado, por suerte existen múltiples 
herramientas hoy en día que nos permiten 
conocernos y conocer mejor a nuestros hijos.

Normalmente las personas implementan 
una crianza muy autoritaria, pretenden que 
los niños sean, digan o hagan lo que a ellos les 
parece correcto sin preguntar o preocuparse 
por posibles alternativas. El acceso a tanta 
información y la misma curiosidad han 
contribuido a que se informen mejor, para 
que tomen la crianza de manera más 
personal, buscando el método que le 
convenga a cada uno. La paternidad es un 
constante camino de aprendizaje, de 
reinventarse, de conocernos por medio de 
nuestros hijos y de dar lo mejor de nosotros 
para que logren ser exitosos y felices.

Cuando empecé a escuchar esa 
curiosidad y a estudiar sobre la crianza, 
empezaron a surgir muchas dudas frente a lo 
que estaba haciendo en ese momento, lo 
comenté con mi maestra y le manifesté que 
quería estudiar psicología infantil. Me sugirió 
que optara por la formación en astrología, ya 
que me podía dar muchas respuestas acerca 
de cuál es la naturaleza del comportamiento 
de los niños. Decidí empezar a estudiar el año 
pasado justo antes de la pandemia, el tema 
es fascinante y me apasiona realmente, 
terminé mi curso, me certifiqué y empecé con 
esta idea de crear cartas astrales o manuales 

de instrucciones para que los padres 
aprendan a conocer y abordar las 
personalidades de sus hijos.

De este modo empecé a ofrecer este 
servicio. Es un documento muy completo, 
pues resulta complicado reducir la 
información, que normalmente se ve en una 
hora o dos, a tres páginas. Este manual 
contiene cinco secciones:

1. La primera sección habla sobre el 
manejo del territorio del niño o de los padres,
me enfoco en los niños, a petición de algunos 
padres, también lo hago para adultos. 

2. La segunda sección habla de la 
necesidad de movimiento que tiene cada 
niño y cuáles son las cosas que lo motivan a 
moverse físicamente.

3. La tercera sección habla de sus 
intereses y motivaciones; hay cuatro que son: 
personalista, familiar, social y trascendental.

4. Luego está su posicionamiento en 
grupo: líder, automotivado o terco y, 
adaptable. 

5. Por último, las emociones: la naturaleza
de cómo damos y recibimos afecto, cómo 
manifestamos la rabia, cómo manifestamos la 
alegría y cómo ejercemos la autoridad, y la 
emoción del miedo y el peligro.

A partir de este documento digital, se realiza 
una llamada de una hora donde se aclaran 
dudas para que cada padre pueda 
interpretar correctamente el manual, 
desglosando así, los elementos que lo 
componen.

Mi propósito es ofrecerles suficiente material 
a los padres para que por medio de la 
astrología puedan entender los 
comportamientos de sus hijos, para saber 
abordarlos sin invadir o descartar su 
naturaleza. Por ejemplo, mi hijo de cuatro 
años tiene muchos planetas en signo de 
fuego, eso quiere decir que tiene una 
necesidad de movimiento muy grande. 
Puede estar despierto de 12 a 15 horas al día 
en constante movimiento; del colegio va a la 
piscina, luego a clase de fútbol, al parque, 
llega la noche y me dice: “Mami quiero jugar”. 
Lo que puede pasar es que, si en el colegio o 
en casa no entienden esa necesidad, pueden 
frustrarse o criarse en un ambiente no acorde 
a sus requerimientos.

No se les puede reprimir el deseo de estar en 
constante movimiento, esto puede generar en 
el futuro alergias, hasta un sin número 
de enfermedades. Allí radica mi propósito, 
que los niños crezcan siendo 
comprendidos, entendidos, darle a los 
padres herramientas desde otra óptica; sin 
predisponerse, no es positivo ni negativo, 
solo es. Dura para toda la vida, esto no es 
solamente para cuando están pequeños, 
eventualmente los padres pueden pasarlo a 
sus hijos cuando crezcan, de este modo 
podrán entender cuál es la naturaleza 

que tienen para poder controlarla, manejarla 
o modificarla de ser necesario. Es mi manera
de aportar al mundo, sembrando semillas de
comprensión en la crianza de los niños, para
que se conviertan en los protagonistas del
futuro.

Si te interesa adquirir la asesoría y el Manual 
de Instrucciones por Mariamely Leoni,  puedes 
contactarla a través de su cuenta de 
Instagram @elev8them e iniciar este 
maravilloso camino de descubrimiento y 
comprensión. ¡Si mencionas que leíste su 
artículo en Sonríe Miami obtendrás un 
descuento!

Actualmente Mariamely se encuentra 
haciendo una certificación en el Institute of 
Child Psychology con el fin de entender el 
comportamiento de los niños desde el punto 
de vista del desarrollo de su cerebro, de 
identificar el estilo de crianza de los padres y el 
tipo de apego que el niño o niña ha creado 
con ellos. 

https://www.instagram.com/elev8them/


La inquietud de Marta Viera por
la medicina comenzó desde niña 
cuando veía a su padre curar a los 
pacientes con minuciosidad, 
dedicación y respeto, allí se sembró 
una semilla que la ha acompañado 
desde siempre: la pasión por curar, 
sanar y ayudar a las personas para 
que tengan una mejor calidad de 
vida no solo a través de un 
tratamiento, sino también desde el 
acompañamiento genuino y la 
dedicación que merecen, eso la ha 
hecho notable y admirable. 

Se dedicó a la dermatología y a la 
cirugía cutánea, su viaje en el 
mundo de la salud comenzó hace 
20 años, cuando se tituló en la 
Universidad Central de Venezuela, 
en Caracas, pero ese fue apenas el 
primer paraje de muchos que ha 

hecho en su carrera, luego terminó un año 
de Cirugía General y cuatro años de 
residencia en Dermatología en la Facultad 
de Medicina Miller de la Universidad de 
Miami. En cada etapa ha disfrutado del 
paisaje que la medicina le ha ofrecido, ha 
sido atenta a las oportunidades y ha 
tenido la humildad para mantenerse 
siempre en actitud de aprendiz.

HAY TIEMPO PARA TODO

Aunque de por sí el rol de médico 
conlleva mucha dedicación, Viera se ha 
tomado el tiempo para transmitir su 
conocimiento a través de las más de 40 
publicaciones que ha hecho en 
prestigiosas revistas nacionales e 
internacionales, también ha colaborado 
con capítulos de libros de Dermatología y 
Cirugía Cutánea.

Y es lógico que una mujer tan notable en 
el mundo de la medicina sea invitada a 
ponencias y conferencias por todo el 
mundo, eso le ha dado la oportunidad de 
conectar con diferentes culturas, crecer 
profesionalmente con la interacción con 
colegas y la ha colocado a la vanguardia 
de su especialidad.

Viera aprovecha su tiempo para crecer, 
compartir y formar parte de centros de 
salud importantes como el Jackson 
Memorial Hospital, en Miami y el Hospital 
de la Universidad Central de Venezuela.
Además, su pasión por la academia la 
conectó con el departamento de 
Dermatología de la Universidad de Miami,
donde ha dado clases a los residentes en 
formación. 

Además, es miembro de la Academia 
Estadounidense de Dermatología, la 
Sociedad Dermatológica de la Mujer, la 
Sociedad de Dermatología y Cirugía 
Dermatológica de Florida, la Sociedad 
Estadounidense de Cirugía 
Dermatológica, la Sociedad Venezolana 
de Dermatología y la Sociedad 
Internacional de Dermatología.

HONOR A QUIEN HONOR MERECE

El mérito que tiene su dedicación ha sido 
resaltado por varias organizaciones muy 
respetables, en 2008 recibió el Premio a la 
Excelencia, otorgado por la residentes y 
compañeros de AMA y en 2012 fue 
reconocida por la Sociedad 
Dermatológica de Mujeres en Miami. 

La sensibilidad que la caracteriza la ha 
llevado a trabajar de manera filantrópica 
en la dirección de una organización sin 
fines de lucro para niños empobrecidos en 
Venezuela, que alimenta a más de 5.000 
niños al año. 

UNA VIDA EN EQUILIBRIO

Actualmente Marta Viera reside en 
Coral Gables, Florida, coordina su agenda 
de trabajo entre el Flores Dermatology en 
Coral Gables y el Doral Dermatology 
Group en Doral.

Su vida personal también es un viaje que 
se disfruta con todos sus paisajes, está 
casada y tiene dos niños a los que les 
inculca un estilo de vida saludable, activo 
y equilibrado. Hay tiempo para todo: 
estudiar, divertirse y disfrutar de la familia.
Tiene la dicha de compartir su pasión con 
sus cercanos, la apoyan y la animan en 
todo momento. Cuando no ejerce la 
medicina se dedica a la fotografía y ha 
presentado su trabajo en exposiciones de 
arte en Miami.

Marta Viera tiene una filosofía de vida: 
“practica lo que predicas”, por eso no solo 
habla y trabaja con la medicina, sino que 
en todos sus roles enfatiza el autocuidado 
por dentro y por fuera, cuida su dieta, 
practica Mindfulness, yoga y 
entrenamiento personalizado con pesas 
para una salud óptima en general.

Marta es de esas mujeres que 
ensanchan el corazón, que se admira por 
cómo ha aprovechado su tiempo para y 
por el bien, su nombre se vuelve sinónimos 
de palabras como crecimiento, lucha, 

valores, emprendimiento, conocimiento, 
entrega. Conocerla es entender que todo 
viaje de vida bien planificado, lleva a 
lugares maravillosos y sorprendentes, hoy 
Sonríe Miami se viste de lujo con su historia 
y con la oportunidad de conocer el alma 
detrás de la destacada galena.Entre la Medicina



La inquietud de Marta Viera por 
la medicina comenzó desde niña 
cuando veía a su padre curar a los 
pacientes con minuciosidad, 
dedicación y respeto, allí se sembró 
una semilla que la ha acompañado 
desde siempre: la pasión por curar, 
sanar y ayudar a las personas para 
que tengan una mejor calidad de 
vida no solo a través de un 
tratamiento, sino también desde el 
acompañamiento genuino y la 
dedicación que merecen, eso la ha 
hecho notable y admirable. 

Se dedicó a la dermatología y a la 
cirugía cutánea, su viaje en el 
mundo de la salud comenzó hace 
20 años, cuando se tituló en la 
Universidad Central de Venezuela, 
en Caracas, pero ese fue apenas el 
primer paraje de muchos que ha 

hecho en su carrera, luego terminó un año 
de Cirugía General y cuatro años de 
residencia en Dermatología en la Facultad 
de Medicina Miller de la Universidad de 
Miami. En cada etapa ha disfrutado del 
paisaje que la medicina le ha ofrecido, ha 
sido atenta a las oportunidades y ha 
tenido la humildad para mantenerse 
siempre en actitud de aprendiz.

HAY TIEMPO PARA TODO

Aunque de por sí el rol de médico 
conlleva mucha dedicación, Viera se ha 
tomado el tiempo para transmitir su 
conocimiento a través de las más de 40 
publicaciones que ha hecho en 
prestigiosas revistas nacionales e 
internacionales, también ha colaborado 
con capítulos de libros de Dermatología y 
Cirugía Cutánea.

Y es lógico que una mujer tan notable en 
el mundo de la medicina sea invitada a 
ponencias y conferencias por todo el 
mundo, eso le ha dado la oportunidad de 
conectar con diferentes culturas, crecer 
profesionalmente con la interacción con 
colegas y la ha colocado a la vanguardia 
de su especialidad. 

Viera aprovecha su tiempo para crecer, 
compartir y formar parte de centros de 
salud importantes como el Jackson 
Memorial Hospital, en Miami y el Hospital 
de la Universidad Central de Venezuela. 
Además, su pasión por la academia la 
conectó con el departamento de 
Dermatología de la Universidad de Miami, 
donde ha dado clases a los residentes en 
formación. 

Además, es miembro de la Academia 
Estadounidense de Dermatología, la 
Sociedad Dermatológica de la Mujer, la 
Sociedad de Dermatología y Cirugía 
Dermatológica de Florida, la Sociedad 
Estadounidense de Cirugía 
Dermatológica, la Sociedad Venezolana 
de Dermatología y la Sociedad 
Internacional de Dermatología.

HONOR A QUIEN HONOR MERECE
 
El mérito que tiene su dedicación ha sido 

resaltado por varias organizaciones muy 
respetables, en 2008 recibió el Premio a la 
Excelencia, otorgado por la residentes y 
compañeros de AMA y en 2012 fue 
reconocida por la Sociedad 
Dermatológica de Mujeres en Miami. 

La sensibilidad que la caracteriza la ha 
llevado a trabajar de manera filantrópica 
en la dirección de una organización sin 
fines de lucro para niños empobrecidos en 
Venezuela, que alimenta a más de 5.000 
niños al año. 

UNA VIDA EN EQUILIBRIO 

Actualmente Marta Viera reside en 
Coral Gables, Florida, coordina su agenda 
de trabajo entre el Flores Dermatology en 
Coral Gables y el Doral Dermatology 
Group en Doral.

Su vida personal también es un viaje que 
se disfruta con todos sus paisajes, está 
casada y tiene dos niños a los que les 
inculca un estilo de vida saludable, activo 
y equilibrado. Hay tiempo para todo: 
estudiar, divertirse y disfrutar de la familia. 
Tiene la dicha de compartir su pasión con 
sus cercanos, la apoyan y la animan en 
todo momento. Cuando no ejerce la 
medicina se dedica a la fotografía y ha 
presentado su trabajo en exposiciones de 
arte en Miami. 

Marta Viera tiene una filosofía de vida: 
“practica lo que predicas”, por eso no solo 
habla y trabaja con la medicina, sino que 
en todos sus roles enfatiza el autocuidado 
por dentro y por fuera, cuida su dieta, 
practica Mindfulness, yoga y 
entrenamiento personalizado con pesas 
para una salud óptima en general.

Marta es de esas mujeres que 
ensanchan el corazón, que se admira por 
cómo ha aprovechado su tiempo para y 
por el bien, su nombre se vuelve sinónimos 
de palabras como crecimiento, lucha, 

valores, emprendimiento, conocimiento, 
entrega. Conocerla es entender que todo 
viaje de vida bien planificado, lleva a 
lugares maravillosos y sorprendentes, hoy 
Sonríe Miami se viste de lujo con su historia 
y con la oportunidad de conocer el alma 
detrás de la destacada galena.



Dr. Viera
Dermatologist

www.vieramarthamd.com

@vieramarthamd

La inquietud de Marta Viera por 
la medicina comenzó desde niña 
cuando veía a su padre curar a los 
pacientes con minuciosidad, 
dedicación y respeto, allí se sembró 
una semilla que la ha acompañado 
desde siempre: la pasión por curar, 
sanar y ayudar a las personas para 
que tengan una mejor calidad de 
vida no solo a través de un 
tratamiento, sino también desde el 
acompañamiento genuino y la 
dedicación que merecen, eso la ha 
hecho notable y admirable.

Se dedicó a la dermatología y a la 
cirugía cutánea, su viaje en el 
mundo de la salud comenzó hace 
20 años, cuando se tituló en la 
Universidad Central de Venezuela,
en Caracas, pero ese fue apenas el 
primer paraje de muchos que ha 

hecho en su carrera, luego terminó un año 
de Cirugía General y cuatro años de 
residencia en Dermatología en la Facultad 
de Medicina Miller de la Universidad de 
Miami. En cada etapa ha disfrutado del 
paisaje que la medicina le ha ofrecido, ha 
sido atenta a las oportunidades y ha 
tenido la humildad para mantenerse 
siempre en actitud de aprendiz.

HAY TIEMPO PARA TODO

Aunque de por sí el rol de médico 
conlleva mucha dedicación, Viera se ha 
tomado el tiempo para transmitir su 
conocimiento a través de las más de 40 
publicaciones que ha hecho en 
prestigiosas revistas nacionales e 
internacionales, también ha colaborado 
con capítulos de libros de Dermatología y 
Cirugía Cutánea.

Y es lógico que una mujer tan notable en 
el mundo de la medicina sea invitada a 
ponencias y conferencias por todo el 
mundo, eso le ha dado la oportunidad de 
conectar con diferentes culturas, crecer 
profesionalmente con la interacción con 
colegas y la ha colocado a la vanguardia 
de su especialidad.

Viera aprovecha su tiempo para crecer, 
compartir y formar parte de centros de 
salud importantes como el Jackson 
Memorial Hospital, en Miami y el Hospital 
de la Universidad Central de Venezuela.
Además, su pasión por la academia la 
conectó con el departamento de 
Dermatología de la Universidad de Miami,
donde ha dado clases a los residentes en 
formación. 

Además, es miembro de la Academia 
Estadounidense de Dermatología, la 
Sociedad Dermatológica de la Mujer, la 
Sociedad de Dermatología y Cirugía 
Dermatológica de Florida, la Sociedad 
Estadounidense de Cirugía 
Dermatológica, la Sociedad Venezolana 
de Dermatología y la Sociedad 
Internacional de Dermatología.

HONOR A QUIEN HONOR MERECE

El mérito que tiene su dedicación ha sido 
resaltado por varias organizaciones muy 
respetables, en 2008 recibió el Premio a la 
Excelencia, otorgado por la residentes y 
compañeros de AMA y en 2012 fue 
reconocida por la Sociedad 
Dermatológica de Mujeres en Miami. 

La sensibilidad que la caracteriza la ha 
llevado a trabajar de manera filantrópica 
en la dirección de una organización sin 
fines de lucro para niños empobrecidos en 
Venezuela, que alimenta a más de 5.000 
niños al año. 

UNA VIDA EN EQUILIBRIO 

Actualmente Marta Viera reside en 
Coral Gables, Florida, coordina su agenda 
de trabajo entre el Flores Dermatology en 
Coral Gables y el Doral Dermatology 
Group en Doral.

Su vida personal también es un viaje que 
se disfruta con todos sus paisajes, está 
casada y tiene dos niños a los que les 
inculca un estilo de vida saludable, activo 
y equilibrado. Hay tiempo para todo: 
estudiar, divertirse y disfrutar de la familia. 
Tiene la dicha de compartir su pasión con 
sus cercanos, la apoyan y la animan en 
todo momento. Cuando no ejerce la 
medicina se dedica a la fotografía y ha 
presentado su trabajo en exposiciones de 
arte en Miami. 

Marta Viera tiene una filosofía de vida: 
“pr ctica lo que predicas”, por eso no 
solo habla y trabaja con la medicina, sino 
que en todos sus roles enfatiza el 
autocuidado por dentro y por fuera, 
cuida su dieta, practica 
Mindfulness, yoga y 
entrenamiento personalizado con pesas 
para una salud óptima en general.

Marta es de esas mujeres que 
ensanchan el corazón, que se admira por 
cómo ha aprovechado su tiempo para y 
por el bien, su nombre se vuelve 
sinónimos de palabras como 
crecimiento, lucha, 

valores, emprendimiento, conocimiento, 
entrega. Conocerla es entender que todo 
viaje de vida bien planificado, lleva a 
lugares maravillosos y sorprendentes, hoy 
Sonríe Miami se viste de lujo con su historia 
y con la oportunidad de conocer el alma 
detrás de la destacada galena.

https://www.instagram.com/vieramarthamd/
https://www.vieramarthamd.com/
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