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¿Qué tanto depende de la Especie Humana?

El calentamiento global es un tema que 
nos concierne a todos y pese a los esfuerzos 
de algunos países no se ha logrado aún 
solucionar su efecto: la crisis climática. Sin 
embargo, Juan Diego Valdivieso Rowland, 
periodista con máster en política ambiental 
y director de comunicación de la Fundación 
Raíz Ecuador, es enfático cuando señala 
que, si bien es cierto que todos debemos 
ocuparnos de este tema, sus causas y 
soluciones no dependen únicamente de la 
actividad humana.

El especialista explica que el modelo HIPPO 
(acrónimo por Highest Paid Person’s 
Opinion, en Español: Opinion Personal Mas 
Pagada) describe cinco factores que 
inciden en la destrucción y el calentamiento 
global: el Hábitat Fragmentation causado 
por actividades como la deforestación, la 
creación de carreteras en zonas boscosas, 
la expansión de la frontera agropecuaria, la 
destrucción para urbanizar y el ampliar la 
mancha urbana de las ciudades.

“Todo esto causa la fragmentación del hábitat, lo que es sin duda uno de los principales 
problemas para la conservación de la biodiversidad en el medio ambiente y por 
consiguiente del cambio climático. Si entre todos destruimos los ecosistemas como por 
ejemplo la selva amazónica, nos enfrentamos a un desequilibrio en el que se comienzan 
a generar mayores concentraciones de CO2”.

En el agravamiento de la crisis climática también influye las costumbres de trasladar 
especies invasoras hacia hábitats que no son los suyos, esto produce que se afecte el 
equilibrio natural, la contaminación del Suelo, del Aire y del Agua, la explotación 
pesquera de forma industrial y la cacería de la fauna silvestre.



Aquí el experto hace una pausa para enviar una alerta, 
porque a su juicio debemos tener “muchísimo cuidado 
con el discurso que se está pretendiendo imponer desde 
la Naciones Unidas”, el cual considera peligroso por su 
enfoque y  puede ser interpretado como: Se dice que el 
“exceso de población” es causante de este cambio,  
pero desde mi punto de vista tengo la certeza que no es 
la sobrepoblación del mundo, sino la necesidad de una 
mejor distribución de la población, un  mejor uso de los 
recursos naturales y mantener el equilibrio con el 
ecosistema”.

Valdivieso Rowland invita a tener una mirada crítica y a 
no caer en la retórica de la sobrepoblación, sino más bien 
gestionar acciones adecuadas para el manejo de los 
recursos que nos brinda el planeta para proteger todas 
las especies. “Es mucho más peligrosa la contaminación 
de los ríos o del aire que el crecimiento de la población y 
no ocuparnos de valorar esos recursos necesarios para 
todos. La solución es clara, hay que limpiar el agua y 
conservarla; con estas medidas podremos lograr un 
aporte significativo”.

A Valdivieso Rowland le preocupa que en los programas curriculares de 
las escuelas no está presente el tema ambiental con la relevancia que 
debería poseer: “se ve como algo secundario y es imperante una 
revolución en el mundo de cátedras curriculares que agende estos 
temas. Lo novedoso de esta etapa en la que vivimos es que los niños y los 
jóvenes de hoy en día ya tienen por otras vías una educación ambiental, 
bien sea a través de redes sociales o de sus amigos que los motivan a 
conocer los temas de conciencia social y ambiental, esto hace que 
tengan un nivel de conocimiento alto, no los ves botando basura o 
maltratando animales o la flora, por el contrario, reprochan a quienes 
ven cometer esas acciones y esto es un avance importante para las 
generaciones futuras. Son estos pequeños cambios en los que está la 
clave para generar conciencia. Tengo la esperanza que en el futuro 
ya no serán las minorías las que se interesen por conservar la tierra.”

Otra reflexión que hace el experto es la importancia de poner en marcha la 
educación ambiental y la concientización en todos los países, “no solo en los que 
están en vía de desarrollo o del tercer mundo, los cuales cuentan con más recursos 
naturales que se deben conservar como el agua, la biodiversidad, y los paisajes, sino 
también en los países del hemisferio norte que tienen una menor cantidad de 
recursos naturales pero tienen una mayor conciencia ambiental, más comprensión 
sobre estos temas, que la existente en los países latinos".



El periodista revela que lo importante es ir de 
lo pequeño a lo grande y pone como 

ejemplo la generación de desechos. “Desde 
la pandemia es exponencial el incremento en los 

plásticos de un solo uso y esto hace mucha presión 
sobre el proceso de desecho y por ende sobre los 

ecosistemas, debemos tener conciencia de no generar mas desechos no orgánicos y 
cómo?: Llevar nuestras propias bolsas reusables o pedir al menos un empaque no 
plástico cuando ordenamos comida, es comenzar por lo que puedes hacer en tu 
entorno, incluso en lo que consumes en tu casa, volvernos consumidores conscientes”.

También habla del papel que 
juegan los influenciadores o 
los generadores de opinión 
pública y los periodistas, 
quienes deben dedicarse 
más a fomentar, crear 
impacto e ir a lo grande con 
un contenido positivo que 
cada día genera más 
conocimiento en el mundo 
entero sobre lo importante 
que es cuidar el medio 
ambiente y salvaguardar el 
planeta tierra para afrontar la 
tragedia climática y la 
destrucción de los 
ecosistemas. 

Juan Diego Valdivieso Rowland
Periodista en Políticas Ambientales

Finalmente reflexiona Valdivieso sobre el hecho de que por años 
hemos tenido la convicción equivocada de que la biodiversidad, 
los animales y la flora están por debajo de los seres humanos, 
cuando en realidad  ello  no es así, “La realidad es que todas las 
especies que habitan en este planeta debemos 
interrelacionarnos con él:  “somos parte de y no por encima de” 
… Es entender que debemos respetar la vida de la flora y de la 
fauna que convive cerca de nosotros”, concluye.

@jdvrowland

https://www.instagram.com/jdvrowland/
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Todo parece indicar que esta será la polémica en varios países, en este y en el
próximo año, dentro de nuestro sistema educativo, debate que comenzó hace unos 
meses atrás… pero: ¿en qué consiste realmente la discusión entre el uso o no de las 
mascarillas dentro de un aula de clases?

El alumno sin mascarilla
El profesor con  tapabocavs.

vs
Según el diario Chicago Tribune, el profesor Matew Boedy 
catedrático asociado de retórica y composición  les hizo un 
llamado a la reflexión a sus estudiantes de la Universidad del Norte 
de Georgia en uno de sus múltiples artículos sobre el tema de 
COVID y el regreso a las clases presenciales, poco antes del 
comienzo de las clases, para recordarles que la variante Delta, 
señalada por su capacidad para extenderse muy rápidamente,   
estaba en un alto nivel de propagación en todo el estado y esto 
aumentaba significativamente la demanda por atención 
hospitalaria; como consecuencia el docente decide 
vacunarse y dictar clases usando las normas de bioseguridad 
recomendadas por la OMS.

Al comenzar las actividades docentes, le llamó la atención 
que un poco más de dos tercios de los estudiantes de primer 
año incorporados a sus clases presenciales en su cátedra de 
escritura, no siguieron su ejemplo y se presentaron sin 
cubrebocas y sin respetar las normas de vacunación para prevenir 
el contagio.



Para Boedy, esta experiencia de su 
primer encuentro en las aulas se 
convirtió en un infierno emocional, 
pues le era imposible conocer 
quién estaba vacunado y quién no.

Esta universidad, al igual que 
muchas otras en el país, no exige 
que sus estudiantes estén 
vacunados o que usen mascarillas 
dentro de las instalaciones. El caso 
fue que en la medida en que 
aumentaban las clases presenciales 
en la mayoría de las universidades, 
luego de un año y medio de 
transición entre la emergencia inicial y el aprendizaje en línea, muchos de los docentes 
consideraron que su trabajo de enseñanza se convirtió en una experiencia muy 
estresante que los pone nuevamente en riesgo de contagio, por no  acatar unas simples 
normas de sanidad. 

De otra parte, son varios los profesores que 
están felices por asistir a clases sin utilizar 
mascarillas. Pero otros grupos han renunciado 
como protesta por el uso opcional del 
tapabocas. La gran mayoría como el Profesor 
Boedy continúan dictando clases por su 
vocación como docentes, pero el miedo que 
experimentan es tan alto que incluso en 
aquellos planteles en los que se exige la 
vacunación y la utilización de mascarillas, 
como en Cornell y la Universidad de Michigan, 
muchos maestros han firmado peticiones para 
retornar a la enseñanza virtual.

Otro aspecto de este debate lo constituye la 
Universidad de Texas, en ella el estudiante Alex 
Vargas, quien no es partidario de vacunarse y por lo 
tanto no utiliza cubrebocas, le declaró al diario New 
York Times que durante las clases fue la única persona 
que no uso mascarilla en su curso de último semestre 
de ingeniería.

La posición de los Alumnos



Relata Vargas que el profesor realizó una 
votación para determinar cuántos 
estudiantes estaban a favor de utilizar las 
mascarillas y cuantos no lo estaban, 
ganaron estos últimos por un estrecho 
margen y el docente dijo que él seguiría 
usando el cubrebocas para su protección.

No hubo comentarios sarcásticos como: “No 
voy a hablar contigo, o no voy a mirarlos”, 
mencionó Vargas quien era el presidente de 
la organización de Jóvenes Conservadores 
en el campus y en cambio manifestó: “Esa es su 
elección, sigamos adelante”.

Sin embargo, el llamado que hace la mayoría 
de los docentes, es no asumir este tema como 
una bandera política y en cambio observar las 
estadísticas y las medidas contra el COVID, de 
acuerdo con las tendencias propias de los 
Republicanos o los Demócratas en los estados 
donde predomina uno u otro partido . Porque 
la realidad es que continúa siendo a la fecha 
un tema de salud pública, en el que la 
Asociación Americana de Salud Universitaria y 
los Centros de Controles y Prevención de 
Enfermedades de EE. UU. han formulado claras 
recomendaciones para los estudiantes, 
profesores, instructores y personal de apoyo 
universitario en el sentido de que quienes 
asisten a los campus deben estar vacunados y 
deben tomar en cuenta el uso de mascarillas, 
incluso en espacios abiertos.

Para mayor información actual, positiva
y motivacional síguenos en:

@Sonrie.Miami Sonrie Miami Magazine

www.sonriemiami.com

https://www.facebook.com/sonrie.miami
https://www.instagram.com/sonrie.miami/


LA COLONIZACIÓN
DE AMÉRICA

POR JORGE RESTREPO GUZMÁN

“En el Descubrimiento de América no 
se enfrentaron dos pueblos sino dos 
edades mentales de la humanidad, el 
Renacimiento y el Neolítico”

Cita tomada del libro “América una equivocación” por Enrique Caballero Escovar



Colonización Anglosajona
de Norteamérica

En el presente artículo nos referiremos a las características fundamentales de la colonización 
inglesa frente a las de la colonización hispánica, pues estas constituyen más del setenta por 
ciento de las ocurridas en América con posterioridad al Descubrimiento.

Conocemos  que  el  primer asentamiento colonial inglés exitoso fue el realizado por los 
llamados  Padres  Peregrinos  (  En  Inglés Pilgrim Fathers), ellos fueron alrededor de 100 
personas que abordaron el barco denominado May�ower, impulsados por la persecución que 
sufrieron a causa de su fe Puritana, y en consecuencia consideraron que las di�cultades y 
penalidades a las que se podrían ver expuestos en su viaje al Nuevo Mundo, bien valían la 
pena a cambio de llegar a un continente fértil y amable en el que podrían realizar sin peligro 
sus actividades de vida. 

La historia inicial de la Norteamérica colonial se fundamenta principalmente en la pugna, 
a veces pací�ca y a veces muy violenta entre Inglaterra y Francia por el norte  y entre 
Inglaterra  y  España  por  el  sur  de  Norteamérica,  y  sus  características fueron muy 
determinadas  por  factores  religiosos  y  políticos,  entre los primeros se destaca la fe 
protestante que profesaban los primeros colonos ingleses y la fe católica predominante 
en  España y Francia, y si atendemos a los esquemas de gobierno vemos que España y 
Francia se gobernaban mediante monarquías absolutas y muchas veces tiránicas, mientras 
que Inglaterra gozaba, si bien todavía en un proceso inicial de desarrollo, de una 
Monarquía Constitucional que permitía a sus colonos una mayor capacidad de autonomía 
política,   quizá  por   estos   factores   los   colonias   inglesas  fueron  las  primeras   en 
independizarse de su metrópoli.



Colonización
Española en
América.

Se  puede a�rmar que la colonización 
española se inicia con el desembarco de las 
tres carabelas de Colón el 12 de Octubre de 
1,492, su breve permanencia en la isla que 
denominó San Salvador sobre cuya precisa 
ubicación aún existen muchos debates y con 
la construcción de un fuerte llamado de la 
Navidad , en el que dejó algunos españoles 
quienes fueron �nalmente masacrados por 
los indígenas.

Debemos recordar que en el mismo año del 
Descubrimiento ,  es decir en el de 1,492 
ocurrieron dos hechos muy signi�cativos 
para el futuro desarrollo de España: El �nal de 
la guerra de Reconquista contra los moros 
capturando los Reyes Católicos el último 
reducto árabe la ciudad de Granada, y la 
expulsión de los Judíos de España, hecho que 
incidiría muy negativamente en el devenir 
español pues esta comunidad era fuente y 
faro de muchas actividades productivas, 
intelectuales y cientí�cas cuya ausencia se 
haría sentir desfavorablemente en los siglos 
posteriores.



Contents

La morfología de la Colonización española puede 
condensarse en algunos aspectos fundamentales:
La colonización implicó la ocupación civil y militar 
de los territorios americanos, la catequización por 
la religión católica a los naturales y la institución de 
una autoridad absoluta y muchas veces tiránica en 
cabeza de virreyes, presidentes, oidores y demás 
funcionarios del gobierno español. 

Así  las  cosas,  la  situación  de  los  colonos  de  origen español se tornó cada vez más difícil pues las 
autoridades de la metrópoli los veían como ciudadanos de segunda clase, no eran tomados en cuenta para 
ninguna posición de gobierno y por el contrario estaban sujetos a fuertes tasas impositivas. 

Hacia finales del siglo diecisiete se hizo cada vez más influyente el pensamiento liberal enciclopedista 
sobre todo en Francia; salieron a la luz pública los Derechos del Hombre y se puso en duda el principio del 
derecho divino que ostentaban los reyes; se abrió camino con ello a los movimientos independentistas en 
la América Española que culminaron en la segunda década del siglo diecinueve con la independencia total 
de la inmensa mayoría de las colonias españolas, dándose con ello fin al periodo colonial de España en 
América.

En materia de recursos naturales, la colonización 
española  tomó posesión de todas las tierras y 
algunas las otorgó en usufructo a los colonos 
denominados “Encomenderos”, esto hizo que la 
propiedad de la tierra se concentrara y en muchos 
casos su explotación fuera ineficiente. De otra parte 
los españoles se consideraron libres para extraer 
las  riquezas  minerales  y llevárselas a España, 
principalmente  el  oro,  la  plata y las piedras 
preciosas.



La tierra por ellos imaginada debería ser una de tierras fértiles, bosques acogedores y 
desprovista de nativos hostiles. En noviembre 9 de 1,624, el May�ower divisó tierra en lo 
que hoy es Cape Cod Massachusetts; una vez desembarcados los Peregrinos se asentaron 
en lo que ellos llamaron New Plymouth y allí construyeron sus primeras viviendas; de ese 
momento en adelante se vieron afectados tanto positiva como negativamente por nativos 
a veces amigables y otras hostiles, también padecieron por la inclemencia del invierno y 
por algunas enfermedades ocasionadas en gran medida por la precariedad de sus vivien-
das.

Fue así como empieza la colonización Inglesa en Norteamérica, atravesando múltiples 
vicisitudes, entre ellas las cruentas guerras entre Inglaterra y Francia por el predominio de 
sus respectivos establecimientos, guerra colonial que fue eventualmente ganada por los 
primeros que ocuparon las tierras en poder de los franceses con excepción de un gran 
territorio en el oriente del Canadá en lo que hoy se conoce como el Quebec.

Los colonos ingleses se dedicaron 
a desarrollar actividades 
económicas

en la construcción de barcos,  la pesca, algunas manufacturas y  la agricultura, actividades 
en  las que prosperaron de acuerdo con sus principios religiosos que consistían en el 
trabajo arduo, la honradez y la búsqueda del éxito, los que consideraban como muestras 
ciertas de la predilección divina y garantía para la salvación de sus almas.

Especial  mención  merece  el  desarrollo agrícola en las colonias del Sur, dedicadas al 
cultivo de arroz, algodón y el tabaco entre otros productos. Esta actividad requería de un 
gran aporte de mano de obra, provista inicialmente por colonos pobres, pero que al crecer 
esta actividad, comenzó a servir de motivo para el trá�co de esclavos provenientes del 
Africa, situación que derivo a mediados del siglo diecinueve en la Guerra Civil que costó 
muchísimos muertos y destrucciones, y que culminó con la abolición de la esclavitud.

La terminación de la colonización en Norteamérica tuvo lugar con el inicio de la Guerra de 
Independencia  en  el  año  1,775,  ocasionada  en  gran  parte  por las fuertes cargas 
impositivas que Inglaterra decretó contra los colonos, y se o�cializó en el Tratado de París 
�rmado en Septiembre de 1,783 por el cual Inglaterra reconoció o�cialmente la soberanía 
de sus antiguas colonias, la constitución de los Estados Unidos y su separación de�nitiva 
de la Gran Bretaña.
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“Quería que los fans de Selena supieran lo que su estrella vivió en los meses previos a su 
muerte que fue mucho más complejo de lo que originalmente se pensó”, revela.

E l  p e r i o d i s m o  c o m o  u n a  f o r m a  d e  v i d a :

M I A M I  F L O R I D A        D O M I N G O  5  D E L  2 0 2 1

María Celeste

Su nombre resuena de una forma tan contundente que ni 
siquiera hay que decir su apellido para que la conecten 
con un periodismo serio, a la altura de una profesión que 
tiene que ver más con el respeto a las historias que se 
cuentan que con quien lo hace. María Celeste Arrarás 
Mangual o María Celeste, se define curiosa y 
apasionada de las noticias, dice que nació para ser 
periodista y contar la realidad del mundo. Y bien que 
lo ha hecho. Habla de su carrera como quien 
está en una etapa de enamoramiento eterno.

También se ha sumergido en el mundo de la 
escritura, al que describe como mágico, y 
es lógico que una narradora de historias use 
todos los recursos posibles para conectar y 
transmitir el mensaje. Así llegó a escribir El 
Secreto de Selena, un libro sobre la 
cantante Selena Quintanilla. El motivo 
principal, dice, fue la búsqueda de la 
verdad.

Ha tenido la oportunidad de entrevistar a un 
sinfín de figuras interesantes y esos ejercicios 
periodísticos se convierten en una plática 
amena gracias al estilo que ella les imprime.

Crédito fotografía: Kike San Martín



R E S P E C T O
A  L A  M A D R E
T I E R R A

Su sensibilidad no solo se 
conecta con el ser 
humano, sino también con 
su entorno, le importa el 
planeta y su corazón 
ambientalista se preocupa 
porque no ve que exista 
una verdadera conciencia 
con el cuidado a la 
naturaleza. Desde esa 
trinchera también
denuncia y aporta.

A lo largo de su carrera ha 
sido reservada y cuidadosa 
con su vida privada, 
preguntarle sobre eso es tal 
vez una osadía a la que ella 
responde de forma sencilla 
y sublime. ¿Qué significa 
para ti ser mamá? Y la 
respuesta enternece: Mis 
hijos son mi mundo 
mágico.

Ha asumido con madurez y 
valentía los momentos 
menos dulces de su vida, 
como la salida de 
Telemundo y dejar Al Rojo 
Vivo, un programa en 
donde conectó por mucho 
tiempo. “Sentí tristeza de 
dejar a mis compañeros de 
trabajo que son como 
familia, pero entendí la 
decisión de la compañía y 
al no tomármelo personal 
lo manejé bien en mi 
cabeza”.

Crédito fotografía: Kike San Martín



María Celeste es una mujer agradecida y adonde va, lleva a sus padres, porque dice que todo 
lo que es se lo debe a sus enseñanzas. Entre las cosas que pocos saben de ella es que le 
encanta la natación y la considera una escuela que le enseñó disciplina y amor por la 
excelencia.

En Sonríe Miami quisimos saber más de sus inicios, como su primer trabajo en New Orleans, ese 
que le ayudó a mantener siempre los pies en la tierra; su llegada a Miami, la que recuerda 
como una etapa maravillosa y su paso por Univisión, en donde recogió tantas anécdotas y 
experiencias que se le hizo imposible escoger su favorita.

A H O R A  S U  N U E V A

C A S A  E N

S E  S I E N T E
R E N O V A D A

1
L U G A R
D O N D E

y llena de entusiasmo, una 
etapa que comienza “con el 
corazón palpitando”, como 
ella lo describe. El mismo 
corazón puertorriqueño que 
presume de su tierra en 
cualquier lugar donde se 
encuentre.

Crédito fotografía: Kike San Martín



Con respecto al mes de la Prevención sobre 
el cáncer de senos, asegura que “es un mes 
de vital importancia porque las mujeres 
somos los pilares de la sociedad”. 

María Celeste seguirá haciendo lo que le 
gusta, ahora desde otra trinchera, el público 
podrá verla desde el 7 de noviembre en CNN 
Docufilms con María Celeste Arrarás, a las 9 
P.M. (hora de Miami). Seguramente será un
rol maravilloso como el que tiene
acostumbrado al público.

@ m a r i a c e l e s t e a r r a r a s

A  M A R Í A  C E L E S T E
le gustan las frases cortas y contundentes, la 
que le dedica a sus hijos Julián, Adrián y Lara es 
un clásico: “todos para uno y uno para todos”.

Aunque es una mujer hermosa, no es 
presumida y comparte su secreto para verse 
siempre radiante que se resume en “sentir una 
verdadera pasión por la vida”. Además, le 
mueve lo sencillo, sonríe con las ocurrencias de 
sus perros, por ejemplo.

Crédito fotografía:
Kike San Martín

https://www.instagram.com/mariacelestearraras/


Upcycling is an Art

Apa Friendly es un upcycling project en dónde con 
creatividad damos segundas oportunidades a vidrio, textil y 
latas recicladas, convirtiéndolo en un modelo de negocio. 

Con el fin de evolucionar hacia la conservación del planeta.

¡Contáctanos! @apafriendly APA Friendly

apafriendly@gmail.com

https://www.instagram.com/apafriendly/
https://www.facebook.com/Apa-Friendly-109729341427823
https://www.amazon.com/-/es/Isabel-Restrepo-ebook/dp/B08WC5K7CL/ref=sr_1_1?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=el+poder+de+la+manzana&qid=1633529155&s=books&sr=1-1


Con el fin de entender la importancia de la
planificación financiera como latinos en 
Estados Unidos debemos comenzar desde el 
principio, hablemos sobre un poco de historia. 
Después de la Segunda Guerra Mundial, 
predominó un estilo de vida basado en la 
comodidad. La mayoría de las personas 
crecieron pensando que, asistiendo a una 
buena universidad, obteniendo un buen titulo, 
y encontrando un buen empleo, al momento 
de retirarse, su sindicato, compañía, o 
gobierno se encargaría de ellos. El ahorro no 
era una prioridad.

La importancia de la
Planificación Financiera

Isamar Hidalgo

Al llegar la década de los 80s y 90s, hubo un 
mayor acceso al dinero a través de la 
obtención de prestamos y tarjetas de crédito. 
El lema era “gaste ahora y pague más tarde” 
y el nivel de deuda de los consumidores se 
elevó. Desde la universidad hasta una edad 
avanzada, muchas personas llevaron una vida 
de deudas, comenzando con los préstamos 
estudiantiles y luego las tarjetas de crédito, 
préstamos para vehículos, hipotecas, entre 
otros. Tal vez lo único bueno de la ultima crisis 
financiera fue el hecho de que cada vez más 
personas comenzaron a prestar atención a sus 
finanzas personales. Todos queremos entender 
cómo funciona el dinero y reconstruir nuestra 
base financiera.

Es fundamental que hagamos énfasis en la 
etapa de retiro, ya que será el periodo más 
largo de nuestras vidas, en el trabajaremos 
menos y aún así, debemos contar con 
suficientes ingresos para disfrutar de nuestros 
años dorados.



El retiro en este país fue diseñado 
como un banquillo de tres patas.

Más de 38,000,000 de personas viven de 
cheque a cheque en Estados Unidos, ¿lo que 
nos lleva a preguntarnos entonces qué 
capacidad de ahorro tenemos?

Los buenos tiempos de las pensiones están 
desapareciendo. En los Estados Unidos, las 
compañías ahora ofrecen planes de 401K, y 
pocas igualan la contribución de los 
empleados. Este tipo de plan de retiro es de 
contribución definida y no de beneficio 
definido. Es decir, sabes cuánto aportas pero 
no sabes cuánto dinero vas a acumular, y 
cómo está inversión está en la bolsa de valores 
el empleado corre todos los riesgo de dicha 
inversión. Sin contar que es un plan de retiro, 
por lo que usar el dinero antes de los 59 años 
puede costarte el 10% de penalidad.

Ahorros Personales

Pensiones Laborales

Programas del
Gobierno

En los años 40, por cada pensionado 
había 40 trabajadores 
estadounidenses contribuyendo al 
Seguro Social. Hoy en día, este 
número se ha reducido a 
aproximadamente 3 por cada 
pensionado. Este desbalance está 
ejerciendo una presión cada vez 
mayor a la capacidad del gobierno 
de sostener el Seguro Social y 
proveer beneficios a los ciudadanos 
mayores, los cuales tienen una 
esperanza de vida cada vez más 
alta y requieren mayor apoyo.

Seguro Social

Ahora más que nunca las personas necesitan cambiar su modo de pensar en 
relación con su dependencia del Seguro Social y pasar a la Seguridad Personal. 
Usted debe proveer los fondos para su propia pensión, no puede depender de 
sindicatos, de su empleador o incluso del gobierno. Usted mismo debe 
encargarse de su futuro financiero y desarrollar nuevos hábitos.



¿Que podemos hacer para tener un 
mejor futuro financiero en este país? De 
la misma manera que se construye una 
casa, usted debe comenzar con una 
base financiera sólida y construirla 
desde abajo hacia arriba.

Para concluir este espacio de aprendizaje y de concientización, me 
despido explicando solo un poco sobre una de las estrategias 
financieras de riqueza acumulable más utilizadas por los americanos 
en este maravilloso país y ya verá por qué.

Debe invertir 
a largo plazo.

1

2

4

Tenemos que admitir que los conceptos y las soluciones financieras no son un tema muy 
emocionante. Pero con disciplina y paciencia usted puede aprender y entender los 
aspectos fundamentales. Y de esta manera usted puede construir una base financiera 
sólida. La independencia financiera no es un sueño. Es una prioridad. Tome el control de 
su futuro.

3 Debe apartar de tres a seis meses de sus ingresos 
para manejar cambios repentinos en su empleo 
o negocio, o pagar por accidentes o
reparaciones imprevistas. De la misma manera si
tiene una emergencia, pero su dinero está
atado en alguna inversión, ¿cómo podría
manejar gastos inesperados? Tal vez tenga que
endeudarse más.

Debe tener la protección adecuada en caso de 
incapacidad, problemas de salud, o muerte 
prematura. Es fundamental priorizar su 
protección, ¿Por qué? Si usted trata de ahorrar 
algunos cientos de dólares al mes, pero no esta 
asegurado en caso de enfermedad, 
incapacidad, o muerte repentina, estos ahorros 
no duraran mucho tiempo.

Debe reducir sus responsabilidades y salir de 
deudas.



Este tipo de seguro de vida le permite estar protegido de forma permanente, de 
hecho, puede estar asegurado hasta los 121 años. Podrá dejarle un patrimonio a sus 
seres amados sin importar la edad que tenga. Este producto financiero se convirtió 
en toda una estrategia de mediano y largo plazo, ya que combina protección e 
inversión. Permitiéndonos generar un ahorro dentro de la póliza donde recibimos un 
rendimiento según indique el índice que escoja, puede ser el índice más grande del 
mundo -S&P 500- o cualquier otro de su preferencia. Lo irresistible de esta estrategia 
es que no corremos con los riesgos de la bolsa de valores, ya que la compañía 
aseguradora nos ofrece un interés mínimo de garantía, así que en los años negativos 
del mercado no sufriremos ninguna pérdida sobre nuestro dinero. Interesante, ¿no? 
¡Nos permite disfrutar de el alza del mercado, pero cuando el mercado caiga (y eso 
va a suceder) no perdemos ni un centavo! 

El Seguro de Vida Universal Indexado

Todas estas tareas debe realizarlas lo antes 
posible, estoy aquí para ayudarle en cada de 
ellas y es mi humilde propósito con este artículo. 
Quiero contarle mucho más, para definir juntos si 
esta es la estrategia financiera que se adapta a 
sus necesidades, presupuesto y sueño 
financiero. ¡Mi recomendación es que diseñe 
esta o cualquier estrategia con un profesional 
financiero ÉTICO!

Isamar Hidalgo
Profesional Financiero

Se pone mejor, cómo esto es un seguro de vida 
donde estamos ahorrando y generando una 
ganancia con interés compuesto es 
fundamental poder acceder a ese dinero en 
cualquier momento de la vida y en efecto sobre 
el ahorro tenemos liquidez, no tendremos que 
esperar hasta la edad del retiro para usar 
nuestro dinero. ¡Pero no se queda allí, utilizando 
estas estrategias podemos disfrutar de todo 
nuestro dinero tax free!
Si, si, parece increíble ¿verdad?

Lamentablemente cualquier estrategia puede ser gravemente perjudicada por el 
trabajo deshonesto o inexperto de alguien. Por ejemplo, no necesitamos cubrir altos 
costos de seguro si la meta es acumular la mayor cantidad de ahorro para nuestro 
futuro, lo importante es consultar cuál estrategia se ajusta al presupuesto y metas que 
usted tenga, de manera que pueda comenzar a construir su patrimonio y la vida 
solvente y abundante que puede tener en este país.

Seguros de vida, Fondo de 
emergencia e Inversiones

@isamarhidalgo_ +1 786-604-8265¡CONTÁCTAME!

https://www.instagram.com/isamarhidalgo_/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=17866048265&text&app_absent=0


¡Contáctanos Ahora!

+1 (305) 741-5523 +1 (786) 719-6393

Expande

Redes Sociales

Página Web

Branding

TU NEGOCIO
con nosotros

De la mano de

alcanzarás tus metas
EXPERTOS

https://api.whatsapp.com/send/?phone=13057415523&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=17867196393&text&app_absent=0


JEANETTE
l a  c o n s e r j e  m e x i c a n a  í c o n o  d e  l o s  i n d o c u m e n t a d o s  e n  U S A

-
I n c l u i d a  e n  l a  l i s t a  d e  l a s  1 0 0  p e r s o n a l i d a d e s  m á s  i n � u y e n t e s

d e  l a  r e v i s t a  T I M E

V I Z G U E R R A



Jeanette se mudó a USA para trabajar como 
conserje huyendo de la violencia en su país 
natal México; una vez asentada, formó su propia 
compañía y eventualmente se convirtió en 
defensora y promotora de reformas migratorias 
que permitan a inmigrantes indocumentados 
que no son criminales legalizar su estatus 
dentro de Norte América.

Después de 8 años luchando para desestimar 
una  orden  de  deportación decidió hacer 
pública su historia y buscar refugio en el sótano 
de una iglesia en la ciudad de Denver.

Gracias a la notoriedad de su caso y a sus 
esfuerzos por la comunidad de inmigrantes 
indocumentados, la revista Time decidió 
incluirla en su lista de personas más in�uyentes 
a nivel mundial en el año 2017.



Vizguerra y su marido llegaron a Denver en 1997, huyendo de la 
violencia en su México natal. Su esposo era chofer de autobús y en 
tres ocasiones fue asaltado a mano armada. La última vez, la hija de 
ambos estaba presente y vio cómo a su padre le apuntaban con una 
pistola en la cabeza. Después de que uno de los amigos de su esposo 
fuera asesinado decidieron migrar para buscar una vida mejor en otra 
parte.

Su comienzo fue difícil porque para la mayoría de trabajos pedían 
papeles así que terminaron comprando unos documentos falsos. Por 
su parte, ella nunca había trabajado, pero consiguió un empleo como 
conserje y después de siete meses estaba casi de manera permanente 
en un sindicato que defendía los derechos de las trabajadoras.

Tuvieron tres hijos que nacieron en suelo norteamericano y su hija 
mayor, que nació en México y ya es mayor de edad, es bene�ciaria de 
DACA; programa lanzado por el presidente Obama en 2012 y que 
permitió a miles de niños, que llegaron con sus padres ilegalmente al 
país, estudiar y trabajar en los Estados Unidos.

Para volver a los Estados Unidos tuvo que atravesar una vez más la 
frontera de manera ilegal. “Era mucho más difícil que antes, el crimen 
organizado se había apoderado de la zona fronteriza. Los coyotes les 
pagan para poder pasar”, cuenta. “Atravesamos por Texas, me acuerdo 
que caminé durante 7 días seguidos en medio de las montañas y del 
frío…El coyote incluso me amenazó con dejarme atrás. Continué 
porque quería ver a mis hijos.”

A�rma que “las leyes antiinmigración nos complican la vida diaria. 
Por  ejemplo,  si  uno  es  víctima  de un crimen, uno no puede ir a 
quejarse a la policía por miedo a que la denuncia se convierta en un 
proceso de deportación. Uno se está preguntando todo el tiempo si 
va a ser expulsado por la más mínima infracción de tránsito, por 
ejemplo”
Eso fue justamente lo que le sucedió en 2009 al ser detenida en un 
puesto de control de carretera; mostró un carnet falso de su a�liación 
a la seguridad social y la policía se dio cuenta lo que hizo que su 
nombre  entrara  a  �gurar en la base de datos de Inmigración. 
Entonces recibió una orden de deportación que ella apeló.
A falta de un estatuto legal, regresar al país de origen no es fácil. Sin 
embargo, en el 2012 ante la muerte inminente de su madre, enferma 
de cáncer, Jeanette decidió visitar México para asistir a su funeral.



y Vizguerra pasó meses en un centro de detención en El Paso, Texas. 
Ella  pensaba  que  su  expulsión  era  inminente,  pero  un  día le 
anunciaron que estaba autorizada a quedarse temporalmente en los 
Estados Unidos.
Pudo regresar a su casa en Denver, pero su situación migratoria está 
lejos de resolverse. Donald Trump durante su administración 
prometió expulsar a 3 millones de personas. Con Obama, ya existía un 
buen número de deportaciones pero ahora los procedimientos son 
más expeditos.

El 15 de febrero de 2017, por miedo a ser deportada no se presentó a 
la última convocatoria de ICE. Dejó a sus hijos con su esposo y amigos 
y buscó refugio en la iglesia First Unitarian Society, donde vivió por 
varios meses.

Lamentablemente el grupo fue detenido por la Patrulla Fronteriza

Entre tanto, sus abogados le con�rmaron que su apelación había sido 
negada.
Gracias a su militancia por los derechos de los indocumentados su 
caso comenzó a tener eco a escala mundial. El New York Times  la 
invitó a escribir una pieza en la rotativa titulada
“¡De por qué no me iré!”.



vive  y  trabaja  en  los  Estados  Unidos  hace más de 20 años, pero justo al momento de la 
publicación de la lista, se vio obligada a refugiarse en la iglesia. Reconoce que su historia no 
es  única,  son  millones  de  familias las que viven bajo el mismo miedo, los inmigrantes 
indocumentados  han   sido   estigmatizados  como   criminales,   ladrones,   violadores   y 
estafadores cuando realmente muchos de ellos se han movilizado con la esperanza de darle 
una mejor vida a su familia y cumplir el sueño americano.

J E A N E T T E



Pronto,  los  medios  del  mundo  entero  contaron  su historia y se 
convirtió en la cara de muchos indocumentados bajo la amenaza de 
expulsión.
Cuando  la  revista  Time  la  nombra   como    una   de   las   100 
personalidades más in�uyentes no pudo asistir a la ceremonia de la 
revista, pero celebró su nominación en la iglesia.

Vizguerra a�rmó: “No sé si este premio me va a ayudar, pero espero 
que sirva para demostrar que no somos la etiqueta que nos pone la 
gente a los inmigrantes indocumentados, que piensan que somos 
criminales  o  personas  que  no  contribuimos.  Hace  20 años que 
contribuyo, trabajo y pago mis impuestos. De hecho, terminé mi 
declaración �scal desde la Primera Iglesia Unitaria. Y puedo 
mostrársela a toda persona que quiera verla”.

Hay un proceso pendiente para que esta madre de familia pueda 
obtener  un  visado  antes   de  que  termine  la  suspensión  de 
deportación. En vez de mantener un per�l bajo, Jeanette utiliza su 
notoriedad para su batalla. “Creo que ya no me sirve de nada tener 
miedo pues estoy registrada en el sistema de inmigración. Mi caso es 
conocido públicamente desde hace rato, a�rma.

“El hecho de que se me considere como una portavoz puede inspirar 
a la gente para que siga luchando. No debemos escondernos más, 
debemos luchar contra el sistema a la vista de todo el mundo.”

Ha abandonado el santuario en ocasiones puntuales para solicitar 
que su caso sea reconsiderado. Por ahora, sostiene que sólo volverá a 
salir de la iglesia donde se refugia cuando tenga los “papeles” que le 
permitan quedarse legalmente en el país donde ha vivido por más de 
20 años al lado de su familia.

JEANETTE
V I Z G U E R R A



No Te Pierdas

Conoce a

Nuestro Tv Show

Todos los Sábados

nuestras increíbles
Invitadas

7:00pm

MES DEL

DE MAMA
CÁNCER



C A M I N A N D O  C O N  O L G A

Caminando con Olga,
una red de apoyo para
MUJERES CON CÁNCER

“Caminando con 
Olga” es una 
fundación y una red 
de apoyo para 
aquellas mujeres que 
experimentan el temido 

el cáncer de mama; la 
misma tiene como 

objetivo esencial el prestar 
acompañamiento a las 
mujeres en su primer 
diagnóstico, en sus primeras 

quimioterapias y también 
celebrar con ellas sus últimas 

quimioterapias.



La vida es una constante montaña rusa, es maravillosa, aún con sus picos e 
incertidumbres, cada instante es sagrado, hoy estamos aquí y mañana no. La historia 
sobre mi cáncer de mama comenzó cuando me di cuenta de que tenía un bultito en 
el seno derecho, nunca pensé que fuera cáncer, son cosas que jamás se nos pasan 
por la cabeza; fue entonces cuando mi ginecóloga me recomendó hacer una 
mamografía y la misma arrojó que era positiva para cáncer; lo fui sobrellevando con 
tratamientos, con muchas lágrimas, pero sobre con todo con muchas experiencias, 
hasta que actualmente puedo decir: “SOY una  sobreviviente del CÁNCER”.

A raíz de este proceso, creé un grupo 
de apoyo para mujeres con cáncer de 
mama, que nació en el año 2011 
cuando fui diagnosticada y  fue 
producto de mi participación en una 
caminata de la Asociación Americana 
de Cáncer; “Caminando con Olga” fue 
el nombre que le quise dar al equipo el 
que me acompañó en ese día y desde 
entonces llevo diez años caminando sin 
parar en esta fundación que me llena 
de orgullo.

Considero que cuando se ha 
atravesado por este proceso, sin duda 
uno entiende mejor a las personas que 
están pasando por él y por esto 
desarrollamos una empatía especial por 
el dolor de los seres humanos. 
Definitivamente la mejor manera de 
sobrellevar esta experiencia es estar 
acompañada de personas que han 
vivido lo mismo o que han pasado por 
situaciones similares, pues así logras 
obtener esa conexión emocional con 
ellas, al poder contar con el 
acompañamiento de una persona que 
ha recorrido tu mismo camino.



A raíz de este proceso, creé un grupo 
de apoyo para mujeres con cáncer de 
mama, que nació en el año 2011 
cuando fui diagnosticada y  fue 
producto de mi participación en una 
caminata de la Asociación Americana 
de Cáncer; “Caminando con Olga” fue 
el nombre que le quise dar al equipo el 
que me acompañó en ese día y desde 
entonces llevo diez años caminando sin 
parar en esta fundación que me llena 
de orgullo.

A través de este proceso, buscamos 
siempre tener un equilibrio a nivel físico y 
mental para enfrentar el tratamiento; lo 
más importante para mí, fue contar con 
una red de apoyo de especialistas, 
médicos y oncólogos. En mi caso la 
Doctora Alejandra Pérez, quien es 
directora de la  UHealth University of 
Miami Health System – Plantation en 
Florida, con ella logré una seguridad 
que hoy valoro muchísimo. 

Si ustedes se encuentran en una 
situación similar, busquen el médico con 
quien se sientan mejor, que les genere 
empatía, y siéntanse capaces de 
cambiar de médico o de buscar una 
segunda opinión si el primero no resulta 
como ustedes esperaban. Es esencial 
estar activas incluso después de la 
operación, aunque se trate de una 
mastectomía doble; pues el cuerpo y la 
mente necesitan de un movimiento 
constante; caminar diariamente en 
calma nos ayuda mucho; en mi caso lo 
que yo aconsejo es estar en constante 
contacto con tu grupo de apoyo, con 
mujeres que estén atravesando o que 
hayan atravesado por esta situación. 

Por favor, “tóquense para que no les 
toque “… hagan su autoexamen todos 
los días: en la ducha, en la cama o 
frente al espejo y practíquense la 
mamografía anual. Es mejor prevenir 
que curar y si la prevención se hace a 
tiempo, el riesgo que corremos es 
mucho menor .



En nuestra fundación, debido a la pandemia, 
hacemos unos videos muy emotivos para 
felicitarlas por su última quimio.  También les 
corto el cabello con maquina a las que lo van a 
perder y con esto le tomamos delantera a la 
caída que ocurrirá por efecto del tratamiento, 
con el fin de prevenir el proceso de los nudos y 
la debilidad capilar.  

Nos llena de alegría el detalle de obsequiarles 
unas almohaditas en forma de corazón para 
que las usen después de la mastectomía, como 
medio de ayuda y símbolo de apoyo.  Mi mayor 
satisfacción es lograr el apoyo a estas mujeres 
en su proceso, llevarlas a la consulta para el 
tratamiento en el caso de que alguna no tenga 
quien las lleve y apoyarlas con el inglés sino no 
manejan bien este idioma; son pequeñas 
acciones que terminan siendo inmensas para 
aquellas mujeres que las necesitan; a veces un 
simple abrazo y un corazón dispuesto a 
escuchar pueden ser el mejor remedio.
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saludables y llenas de sabor

1 pechuga de pollo con hueso
½ cebolla entera

½ pimiento rojo entero
Ramas de cilantro

2 cucharadas de salsa mexicana
½ tomate en cubos

¼ pimentón en cubos
Queso al gusto

4 tortillas de maíz
Aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

En una olla mediana con agua coloca una cucharadita de sal, la pechuga de 
pollo, las ramas de cilantro, la cebolla y el pimentón enteros, lleva a hervor. Baja la 
llama a fuego medio y continúa cocinando 
hasta que la pechuga de pollo esté lista. 
Apagar, retirar del caldo y reservar.

Cuando haya reposado, desmechar la carne, 
incorpora la salsa mexicana, el tomate, el 
pimentón, queso, sal y pimienta al gusto.

Precalienta el horno a 325° F.

Rellena las tortillas con la mezcla anterior y 
enrollalas para armar las flautas. Colocalas en una 
fuente para horno y rocíalas con aceite de oliva.

Lleva al horno precalentado por 10 minutos o 
hasta que estén doradas. 

Sirve en una fuente, y listooo! Acompáñalas con 
guacamole y tus vegetales preferidos!

Ingredientes:

Preparación:
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Flautas de pollo sencillas,

Por Isabella Escobar
@esunbalance

https://www.instagram.com/esunbalance/


Pastel de Calabaza con

2 tazas de harina todo uso
2 cdtas de polvo de hornear
1 cdta de bicarbonato de sodio
1 cdta de sal
1 ½ cdta canela en polvo
½ cdta jengibre en polvo
½ cdta nuez moscada en polvo
½ cdta clavo molido

Precalienta el horno a 350°F, engrasa y 
enharina un molde de 9x13 pulgadas. 

En un tazón grande une la harina, polvo de 
hornear, bicarbonato de sodio, sal, canela y 
especias. Aparta. En otro recipiente, bate el 
aceite, los huevos, azúcar morena, azúcar 
blanca, el puré de calabaza y el extracto de 
vainilla. Incorpora los ingredientes líquidos a los 
secos y combina con un batidor de mano o de 
varilla. La mezcla debe ser espesa. 

Vacía en el molde ya preparado y lleva al 
horno por 30 - 35 minutos. El pastel estará listo 
cuando insertes un mondadientes en el centro de la 
torta y al retirar salga limpio. Si observas que el tope o los bordes se 
doran con rapidez, puedes cubrir con un poco de papel foil. 

Retira el pastel del horno, coloca en una rejilla y deja reposar.

½ cdta pimienta dulce (guayabita)
1 taza de aceite vegetal
4 huevos
1 taza de azúcar morena
½ taza de azúcar blanca
2 tazas de puré de calabaza
1 ½ cdta de extracto puro de vainilla

Cubierta de queso crema

Ingredientes

Preparación
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8 onzas de queso crema, suavizado a 
temperatura ambiente

½ taza de mantequilla sin sal, suavi-
zada a temperatura ambiente

3 tazas de azúcar pulverizada, más ¼ 
tz adicional de ser necesaria

1 cdta de extracto puro de vainilla
⅛ cdta de sal
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Preparación

Para la Cubierta...
Ingredientes

Bate juntos el queso crema y 
mantequilla hasta que estén 
suaves, incorpora 3 tazas de azúcar 
pulverizada, la sal y la vainilla, Bate 
a velocidad baja por 30 segundos y 
luego pasa a velocidad alta por 2 
minutos. Si quieres que tu cubierta 
sea más gruesa, añade ¼ de tz de 

azúcar pulverizada extra. 

Cubre el pastel reposado con la 
cubierta y lleva al refrigerador por 
30 minutos, esto hará que tu pastel 

sea más fácil de cortar. 

Puedes guardar los sobrantes en un envase hermético en el 
refrigerador por hasta 5 días.

*Notas: para el puré de calabaza, precalienta el horno a 350F, coloca
boca abajo en una bandeja engrasada una calabaza mediana abierta por la 
mitad y sin semillas, hornea por 45 minutos o hasta que esté tierna. Remueve la 
piel, coloca en el procesador de alimentos y procesa hasta conseguir un puré 

sedoso. Para eliminar el exceso de líquido, puedes colocar el puré en una toalla 
de cocina y exprimir hasta conseguir un puré más seco.
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Estos lugares pueden ser desde ciudades que celebran esta 
efeméride con grandes festejos hasta pueblitos con pocos 
habitantes muy simbólicos y pintorescos, cuatro destinos en 
los que los  amantes del terror deberían darse una vuelta en la 

llamada “Noche de Brujas”.

Happy Halloween o Feliz Noche de Brujas, es 
un festejo que retoma sus raíces 
provenientes de los países anglosajones; hoy 
en día se celebra alrededor de todo el 
mundo con diferentes manifestaciones, 
tradiciones y creencias particulares. Pero… 
¿Cuándo se celebra? Todos los días 31 de 
Octubre distintas comunidades nos invitan a 
disfrazarnos, a conmemorar nuestras 
personas fallecidas con comidas especiales 
y con paseos nocturnos, que buscan 
retomar en cada festividad los mitos  y 
leyendas urbanos.

En esta oportunidad Sonríe Miami recopiló 4 
destinos emblemáticos en Estados Unidos 
como los más representativos para esa 
celebración:

Ubicada a 25 kilómetros de Boston, es conocida por sus infames juicios 
instituidos para la búsqueda y el castigo de las brujas; fue así como en el 1.600 
fueron asesinadas 19 mujeres  y más de 200 personas sufrieron la acusación de 
practicar la magia negra. En el mes de octubre es una de las ciudades que 
recibe a los turistas curiosos que desean conocer “La Tierra de las Brujas”.

Dentro de los lugares más populares en ella están la casa de Corwin que fue la 
residencia del juez a cargo de los juicios y las ejecuciones, el cementerio de 
Burying Point construido en el siglo XVII, el famoso Museo de la Brujería y el 
recorrido por sus calles decoradas para Halloween.

Celebrar Halloween en EE. UU.

Ciudad de Salem, Massachusetts
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Este fue el famoso lugar que sirvió como 
inspiración al escritor Washinton Irving para 
crear la leyenda escalofriante del Jinete sin 
Cabeza, un perfecto escenario para festejar 
Halloween. Durante todo el mes de octubre el 
pueblo se transforma en el sitio más terrorífico 
de los Estados Unidos.

Una de las atracciones preferidas para los que 
celebran la festividad en esta localidad es la 
Mansión Philipsburg, con más de 300 años de 
antigüedad, que constituye el punto ideal 
para los amantes del horror, llena de vampiros 
brujas y fantasmas, y en la que se presentan 
diversos efectos especiales y fantasmagóricos.

Cuentan que en otra residencia: la Lyndhurst 
Mansion se hacen presentes los espíritus de la 
Momia, el monstruo de Frankenstein y hasta el 
mismo Fantasma de la Opera. Por último, no 
puede faltar el cementerio de Old Dutch 
Burying Ground, que es considerado uno de los 
más antiguos en los Estados Unidos, pues en 
ese mismo lugar están depositados los restos 
del propio Washinton Irving.

Es también una de las ciudades más simbólicas para festejar el Halloween; se 
caracteriza por la tradición del Vudú, creencia traída por los migrantes que 
llegaron a esa ciudad, que se combina con sofisticados tours paranormales 
para generar en los visitantes una experiencia de otra dimensión. Se dice que 
esta es la ciudad más embrujada de todo el país, y por eso en ella existen 
muchas casas endemoniadas, así como cementerios espeluznantes. La 
realidad es que la arquitectura de la ciudad de Nueva Orleans también se 
presta para ser vestida de acuerdo con la ocasión y en temporada de 
Halloween todas las casas decoran sus fachadas con los motivos propios de 
esta celebración.

Ciudad de Sleepy Hollow, New York

Ciudad de Nueva
Orleans, Luisiana
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Uno de los parques temáticos más visitados del 
mundo, está ubicado en la ciudad de Orlando, 
en el estado de Florida teniendo como 
personaje central la figura del ratón Mickey; allí 
se encuentra el Magic Kingdom… Y ¿cómo 
celebrar Halloween?: es la temporada más 
corta del parque, pero también la más 
escalofriante y divertida para toda la familia.

Las instalaciones toman el color del otoño 
desde finales de septiembre hasta los primeros 
días de noviembre; dentro de ese periodo los 
turistas podrán disfrutar de una decoración 
única que involucra a todos los personajes 
famosos de Disney.

La recomendación para asistir al parque 
es tener el deseo de disfrutar de la magia 
de Disney, la cual dura un poco más de 
un mes y está siempre llena de aventuras, 
desfiles y atracciones. El evento especial 
es la Noche de Halloween el 31 de 
octubre, fecha en la que los visitantes van 
con sus disfraces a disfrutar del cierre de 
fiesta en el parque hechizado de este 
mundo mágico.

Parque de Disney World, Florida 

Si te gusto este contenido y el de toda la revista síguenos en:
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Y es que por difícil que suene, la 
posibilidad de disfrutar la vida está 
ligada a nuestra capacidad de 
enfrentar estas luchas.  Tener una vida 
sin desafíos diarios o situaciones que 
irrumpen con nuestro confort no es una 
opción, ya que le quitaría sentido a 
nuestra condición humana y social.

Si se enfrentan estas batallas de manera 
asertiva, desde la perspectiva de darle 
sentido y motivar nuestra intención de 
superación, esto puede generar una 
nueva motivación para enfrentar más retos 
y nuevas oportunidades, reconociendo así 
que NADA ES PARA SIEMPRE Y QUE TODO 
PUEDE TENER UNA SOLUCIÓN. 

por Ana Toro

Dejarnos vencer por estas guerras internas, 
es quedarnos en un monólogo interno 
negativo que supera nuestra capacidad 
de ver más allá de nosotros mismos y 
enlentece el crecimiento personal.

¿Cómo darle

Internas?
Todos los días son diferentes y para cada
uno, desde su lugar, representa un reto en 
el que sentimos la necesidad de salir 
triunfantes. En el VIVIR nuestra mente tiene 
un lugar principal y aunque suena sencillo 
el saber controlar nuestros pensamientos, a 
veces, resulta más complicado.

Es ese juego entre metas internas y 
propuestas externas se va 
construyendo la subjetividad y una vida 
con sentido, fortaleciendo la confianza 
en nosotros mismos. 
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A continuación menciono algunas Guerras que 
enfrentamos a diario:

Levantarse temprano. Esto anuncia que se 
terminó el tiempo de descanso y que 
debemos enfrentar el día con compromisos 
a cumplir. La opción saludable para verlo es 
desde abrir los ojos con optimismo, pensar 
que HOY PUEDE SER UN DIA MUCHO MEJOR 
QUE AYER. Este mensaje es favorable para 
nosotros. 

No enojarse por cosas sin importancia. Esto 
sucede con frecuencia cuando las personas 
reaccionan de manera impulsiva y se 
enojan por algo irrelevante. La opción 
saludable para asumirlo es TOMANDO UNA 
PAUSA EN EL MOMENTO JUSTO antes de 
iniciar la discusión.

Aceptar cómo nos vemos. Y es que 
vernos en el espejo cada mañana y 
aceptarnos con las imperfecciones 
que podemos tener es una de las 
guerras internas que nos esforzamos 
por ganar. Nuestra apariencia 
depende de nuestra autoestima. La 
opción saludable para asumirlo es 
TENER EN MENTE QUE LO QUE 
PODEMOS MODIFICAR (a través de 
ejercicio y alimentación, entre otros) 
LO PODEMOS HACER, PERO QUE 
EXISTEN OTROS ASPECTOS QUE NO y 
estos elementos DEBEN SER VALIOSOS 
PORQUE ME DIFERENCIAN DE LOS 
DEMÁS y porque ME HACEN ÚNICO.Comer saludable. En medio de la rutina 

debemos recordar que el comer debe 
resultar algo placentero pero al hacerlo 
debemos recordar que NUESTRO CUERPO 
REQUIERE PORCIONES DIARIAS DE NUTRIENTES 
PARA OPERAR DE MANERA EFICIENTE.



No frustrarse en el trabajo. A veces el 
entorno laboral puede tornarse pesado por 
el estrés entre los compromisos laborales y 
las relaciones no gentiles entre compañeros. 
La opción saludable es LOGRAR UNA 
RELACIÓN DE CONFIANZA Y SIMPATÍA CON 
los compañeros en la que se exprese con 
respeto las posiciones y se den soluciones.

Hacer ejercicio requiere compromiso, 
disciplina y fuerza de voluntad. La opción 
saludable es NO PENSAR EL EJERCICIO 
COMO UNA OBLIGACIÓN sino como ALGO 
QUE ME PROPORCIONA BIENESTAR FÍSICO Y 
MENTAL. Es un regalo para mi cuerpo.

Controlar el mal temperamento 
de los otros es imposible pero el 
nuestro si está en nuestras manos. 
La opción saludable es NO 
ATRIBUIRSE ese mal 
temperamento del OTRO como 
ALGO PERSONAL, lo que él 
expresa no dice de ti, dice de él. 
Mirar al otro con empatía y 
esperar que se calme, para 
retomar la conversación. 
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Cumplir con la agenda diaria intentando ser 
diligente y responder a lo programado. Y es 
que a veces, nos distraemos y esta guerra se 
convierte en algo de todos los días. La 
opción saludable es PLANTEARSE OBJETIVOS 
CLAROS, CONCRETOS para el día a día. Algo 
que no te ponga presión y que te permita 
actuar de una forma fluída en tu vida. Al 
terminar y ver que se ha cumplido con lo 
propuesto es una sensación satisfactoria 
que nadie te podrá quitar. Así que OJO con 
los objetivos ambiciosos. A veces es mejor 
hacer poco a poco.

Recuerda disfrutar el proceso. A veces se nos olvida porque estamos 
más enfocados a los resultados que a gozarnos del proceso de 
aprendizaje, de observar nuestras estrategias de resolución y de 

VIVIRNOS la vida con todo lo que trae.

“Las grandes cosas llevan esfuerzo, trabajo y tiempo”

Psicologo, terapista y coach
@anatoropsicologa
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Una sección para

Mujeres
que construyen su éxito en

cada paso que dan.

Empresarias

MCP

MUJER CON PROPÓSITO



Daniela Zavala es actriz,
escritora y productora. Sabe que el 
ser humano siempre está en una 
búsqueda, porque la vida es un 
viaje en el que las personas se van 
conociendo cada día, se van 
sorprendiendo y maravillando de 
la existencia. Es profunda, crítica y 
consciente de que una de las 
claves importantes es disfrutar las 
cosas sencillas. Aún así, también le 
interesan las cosas complejas y las 
explora a través de la escritura.

Tiene una destacada carrera, las 
tablas han sido su refugio y cobijo, 
es uno de los espacios donde ha 
podido desarrollarse, crecer y 
crear. Sus inicios fueron en el CEA 
de Televisa, recuerda esa etapa 
con ilusión, pero también con 
voluntad. “Fue la época en la que 
desaparecieron muchos
espejismos y asumí la 
responsabilidad de contactarme 
con lo más profundo de mi 
humanidad hasta ese momento”.

En la búsqueda de

de sus historias

Aquellos primeros pasos fueron de 
jornadas largas y agotadoras, aunque 
comenzó con un grupo nutrido, sólo unos 
cuantos lograron graduarse. 
Definitivamente esos días la moldearon, 
dejaron en su mente y en su corazón 
anécdotas maravillosas y la huella 
indeleble de maestros e inspiradores como 
Hugo Argüelles, Rosa María Bianqui, 
Fernando Torre-Lapham y Claudia Elisa 
Aguilar.

Zavala ha participado en grandes 
proyectos como El Señor de los Cielos, de 
Telemundo; Control Z, de Netflix y ERRE, de 
Clarovideo. También ha formado parte de 
más de 20 obras y documentales que han 
formado parte de festivales importantes 
como el Golden Harvest Film Festival de 
Japón.

Y con esa trayectoria, cuando recibe un 
premio lo primero que siente es una 
profunda gratitud, le reiteran su vocación y 
reafirman su gusto por contar historias llenas 
de humanidad. “Al final de cuentas a eso 
nos dedicamos los actores, a reproducir 
–con las herramientas del arte– la 
experiencia de vivir”.

Su propósito como mujer fuera de la 
actuación es vivir de una manera 
congruente con lo que piensa, siente, dice 
y hace. “Me interesa mi crecimiento 
personal pero también el de la gente que 
me rodea. No sé si se llame amor universal, 
pero sé que quiero lo mejor para todos”.

Es lógico que Zavala sea una mujer con 
perspectiva, consciente de lo afortunada 
que ha sido, está en paz con sus 
experiencias, con su carrera y con su 
presente, al mismo tiempo no deja de tener 
curiosidad con lo que sigue, con las nuevas 

vivencias y conquistas por las que está 
trabajando como la nueva novela de 
Televisa en la que participará bajo la 
producción de Ignacio Sada.

Por esa sensibilidad que le caracteriza, 
siempre tiene palabras de apoyo para las 
causas y las luchas importantes. Justamente 
en el mes de la prevención contra el cáncer 
de mama, Zavala es enfática: “Anticiparnos 
en el presente muchas veces significa 
cuidarnos en el futuro. En este, como en 
muchos otros temas, lo mejor será nunca 
bajar la guardia. Como dijera Shakespeare 
en la voz de Hamlet: The readiness is all”.

Daniela es mujer arte, mujer pluma, mujer 
escena. Es humanista y ha sabido imprimirle 
ese tamiz a lo que hace, no se sabe infalible 
y eso la acerca a la perfección. Sin 
proponérselo, inspira. Sin perder la sencillez, 
conecta y vibra a través de sus personajes, 
pero lo más importante a través de ella 
como mujer, como ser humano.

SÍ MISMA A TRAVÉS
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Daniela Zavala A
Actriz, escritora y productora

@danielazavalab

Con la vista en el futuro

https://www.instagram.com/danielazavalab/


Mi nombre es María Suarez,
tengo 43 años, soy venezolana e 
inmigrante en este maravilloso 
país, situación que elegí en un 
momento de dificultad con el 
propósito de lograr un mejor futuro 
y nuevas oportunidades tanto para 
mí como y para mi hija; cuando 
llegue a Estados Unidos mi hija 
tenía tres años, actualmente ha 
cumplido nueve años; estoy 
completamente convencida de 
que tomé una excelente decisión. 

Estoy casada con un hombre 
maravilloso quien apoya 
incondicionalmente todos mis 
proyectos. 

Las metas y objetivos que nos 
fijamos en nuestra vida, 
constituyen el faro que nos guiará 
hacia el estilo de vida que 
deseamos construir, a condición 
de dotarlo con cimientos fuertes y 
duraderos. Por esto, mi propósito 

como madre es ser siempre un ejemplo 
impecable que apoye mi transformación y 
a la vez sirva como pilar fundamental para 
el futuro desarrollo de mi hija.  Mi meta 
como empresaria es la de lograr mis 
anhelos mediante un proceso de 
crecimiento permanente, basada en una 
conexión firme y coherente con el logro de 
mis planes, a través de un desarrollo óptimo 
emocional y profesional; para ello tuve que 
identificar claramente mis verdaderos 
objetivos, los cuales se lograron con base 
en el conocimiento propio e identificando 
con claridad mis fortalezas y oportunidades.

Desde siempre supe que mi gran 
propósito era el de transformar VIDAS 
mediante las mejores estrategias posibles 
con el fin de hacer posible la modificación 
de patrones y paradigmas incongruentes 
que me fueron sembrados desde mi 
infancia, los que me impedían ser 
independiente y desarrollarme plenamente 
como un ser humano, esto implicó un 
trabajo consciente para desechar todo 
aquello que podría oscurecer mi camino. 

En muchos momentos sentí que no 
pertenecía, que era parte de una película 
de zombis, por ello no me permitía abrirme 
a la posibilidad de aprender de las 
experiencias de personas exitosas, pues 
me estaba aislando inconscientemente de 
todo y de todos. Emprendía 
constantemente y siempre cambiaba de 
rumbo, no era persistente en el logro de mis 
sueños y me costaba mucho ser constante 
en la construcción de ellos. Hasta que un 
día me di cuenta que necesitaba 
detenerme, evaluar mis falencias y 
permitirme aceptarlas, que tenía un sin fin 

de fortalezas pero que las tenía 
completamente desorganizadas; por ello no 
encontraba mi enfoque hasta que me 
interesé por el estudio del Liderazgo y 
Desarrollo Humano, certificada oficial por 
Jonh Maxwell, y a través de esta ciencia 
pude aprender el comportamiento en los 
seres humanos, a profundizar en sus mentes; 
llegué a la extraordinaria conclusión que 
todos somos la parte actual de nuestro 
futuro; EMPRENDER es tan solo una palabra, 
el verdadero trabajo está en fortalecer y 
preparar nuestro cerebro para ello; si no 
fortalecemos nuestros pensamientos 
actuales siempre estaremos en la búsqueda 
de ese anhelado éxito, pero jamás lo 
encontraremos,  de allí surge mi slogan: 
"Presta atención a lo que estás pensando 
aun cuando no estés pensando en nada".

El compromiso con la sociedad, la 
pertenencia y defensa de la mujer, las 
causas que se eligen, el deseo por 
trascender y formar comunidades con 
sentido, me llevaron a crear mi empresa; 
estas son algunas de las pocas cosas que 
diferencian a una emprendedora 
cualquiera de una emprendedora 
realmente apasionada por lo que hace.

Algo extraordinariamente sencillo es mi FE, 
centrada en construir un imperio, aunque el 
mundo entero no lo vea.  Muchas personas 
necesitan ver para creer y eso es lo que 
intento enseñar a las nuevas 
emprendedoras, "No necesitas ver para 
creer" porque anulas tu VISIÓN, basta con 
creer en ti para salir a comerte el MUNDO.

Uno de los mayores retos en mi vida, ha 
sido aprender que no se puede vivir bajo el 
escudo de lo seguro, eso te puede llevar al 
conformismo de no experimentar nuevas 
alternativas altamente efectivas para una 
vida mejor. Los seres humanos 
permanecemos en el mismo punto por 
simple comodidad. 

Mi empresa es una mezcla de ÉXITO y 
CONSISTENCIA, sin esto, nada sería posible. 
Mi hija es mi mayor inspiración, no existe 
una escuela de Mujer Emprendedora y todo 
lo que yo pueda aportarle como 
experiencia será parte fundamental de lo 
que ella adquiera para forjarse un futuro 
óptimo. Mi deseo es el de crear mi propia 
ruta teniendo como guía el proceso de 
aportar cambios positivos para el cambio 
en toda mujer que desee iniciar su 
emprendimiento, pero que por su mismo 
temor ha perdido claridad y  luz en su 

camino al éxito. Las mujeres debemos 
entender que nosotras mismas somos 
nuestro boleto de venta, el mecanismo de 
promoción de nuestro propio producto, que 
no tenemos por qué saberlo todo para 
tomar el control de nuestras vidas. 

Quiero dejar una huella en cada persona, 
una enseñanza de valentía en las madres que 
no deseen que sus hijas crezcan con temores 
de emprender; está más que comprobado 
que no existen escuelas para ello. Debes 
aprender a liderar tu propia vida para 
conocer cómo liderar y aportar experiencias 
a otras personas, no hay mejor manera de 
enseñar que a través de nuestro ejemplo.

El cerebro es como la plastilina, podemos 
moldearlo a nuestro antojo si sabemos 
cómo es y conocemos su funcionamiento. 

• Si te acostumbras a elogiarte a ti mismo, 
tu cerebro se acostumbrará a darte motivo 
para ello. 

Si entiendes eso, puedes convertirte en 
UNA MUJER EMPRENDEDORA. Moldeando tu Cerebro

para crear una

mejor realidad

La clave de ello es mejorar la relación con 
nuestra mente para que nos ayude a 
disfrutar más de la vida y a superar nuestros 
límites. Por ejemplo, ¿sabías que tu cerebro 
siempre hace lo que cree que debes 
hacer?, por ese motivo, el cerebro siempre 
te alejará del sufrimiento, con el fin de 
protegerte para que sobrevivas, que es el fin 
último de su razón de ser. Si le dices por 
ejemplo a tu mente que te horroriza tu 
trabajo, esta te enfermará para que no 
tengas que ir. Si le dices a tu cerebro que 
odias tener esa entrevista con ese cliente 
tan exigente, probablemente tu entrevista 
sea un desastre o no se llegue a producir 
porque tendrás un terrible dolor de cabeza.

Pero también ocurre lo contrario,  si le dices 
a tu mente que te encanta ir al gimnasio, 
disfrutarás practicando deporte y eso te hará 
más saludable y fuerte. Si acostumbras a tu 
cerebro a realizar tareas o patrones de 
pensamiento saludables y positivos, el 
cerebro acabará sintiéndose cómodo con 
eso y nos facilitará mucho las cosas.

RECUERDA SIEMPRE ESTOS PRINCIPIOS:

• Tu mente siempre se resistirá a las cosas 
que le dices odiar.

• El trabajo de tu mente no es que seas 
feliz, únicamente que sobrevivas.

• Puedes engañar a tu mente con tus 
palabras.

• Puedes escoger cómo relacionas el 
dolor con el placer.

• La actitud con la que te sientes respecto 
a algo, tiene que ver con las imágenes que 
te formas en tu cabeza y con las palabras
que te dices a ti mismo.
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mí como y para mi hija; cuando 
llegue a Estados Unidos mi hija 
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ejemplo a tu mente que te horroriza tu 
trabajo, esta te enfermará para que no 
tengas que ir. Si le dices a tu cerebro que 
odias tener esa entrevista con ese cliente 
tan exigente, probablemente tu entrevista 
sea un desastre o no se llegue a producir 
porque tendrás un terrible dolor de cabeza.

Pero también ocurre lo contrario,  si le dices 
a tu mente que te encanta ir al gimnasio, 
disfrutarás practicando deporte y eso te hará 
más saludable y fuerte. Si acostumbras a tu 
cerebro a realizar tareas o patrones de 
pensamiento saludables y positivos, el 
cerebro acabará sintiéndose cómodo con 
eso y nos facilitará mucho las cosas.

RECUERDA SIEMPRE ESTOS PRINCIPIOS:

• Tu mente siempre se resistirá a las cosas
que le dices odiar.

• El trabajo de tu mente no es que seas
feliz, únicamente que sobrevivas.

• Puedes engañar a tu mente con tus
palabras.
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Bárbara Flores es una profesional
puertorriqueña que influye cotidiana 
y positivamente en la vida de las 
personas; su trabajo es ayudarte a 
transformar tus emociones y a 
liderar con éxito. Desde que tenía 
cinco años jugaba a ser maestra 
en la marquesina de la casa de sus 
abuelos. Allí las plantas de su 
abuela eran sus estudiantes y las 
macetas los pupitres. Todas las 
personas que pasaban la veían 
dictar sus clases y le comentaban 
a su abuela que la docencia sería 
su futuro, todo lo hacía con gran 
naturalidad y pasión. 

Un par de años más tarde, una 
puerta se convirtió en su pizarra 
mientras que la pileta y la plancha 
se convirtieron en su audiencia. Su 
sueño no solo estaba cada vez 
más cerca, sino que se mantenía 

intacto al paso del tiempo. Sus allegados la 
apoyaron en este camino y así logró 
obtener un Bachillerato en Educación, con 
una concentración en Matemáticas por la 
Universidad de Puerto Rico Recinto de Río 
Piedras. Su primera experiencia como 
profesional en el área que más la 
apasionaba, se obtuvo como maestra en 
un colegio, y aunque esto aportó mucho a 
su crecimiento y vocación. En ese 
momento decidió incursionar en estudios 
graduados en el campo de los recursos 
humanos, donde conoció sobre 
Inteligencia emocional. Al finalizar la 
Maestría retomó el Magisterio, también 
comenzó a enseñar en la Universidad y dos 
años después inició un Doctorado.

Estaba experimentando todo lo que 
visualizó en su infancia y adolescencia, sin 
embargo, la vida tiene sus propios planes y 
nos pone a prueba constantemente. Ella y 
su familia tomaron la decisión de mudarse a 
los Estados Unidos, y su esposo en ese 
momento se incorporó a la milicia de este 
país, más específicamente en una de las 
bases militares ubicadas en Carolina del 
Norte. Bárbara tuvo que empezar de cero y 
buscar nuevas oportunidades laborales, sin 
embargo, no tuvo mucho éxito. Durante 
seis meses aplicó a más cien vacantes, y 
como si esto no fuera para ella una 
situación suficientemente difícil, dos 
semanas después su esposo fue asignado a 
prestar servicio en Afganistán. Esta fue una 
transición dura para los tres miembros de su 
familia; con su pareja a miles de kilómetros 
de distancia, su hija con apenas tres años y 
ella como única responsable de su hogar. 
Tuvo que aprender cómo transportarse en 
una ciudad desconocida hasta entonces, 

como solucionar inconvenientes imprevistos 
y cómo obtener una estabilidad financiera. 

Luego de seis meses surgió una 
oportunidad de trabajo como maestra de 
matemáticas de High School en North 
Carolina. Luego de 3 años y medio, sin 
buscarlo, apareció una gran oportunidad. 

Presentó una entrevista y esa misma 
semana recibió la noticia de que había sido 
seleccionada para una posición en la ciudad 
de Nueva York; si aceptaba debía 
presentarse en las instalaciones el siguiente 
lunes, dentro de un par de días. Tuvo que 
tomar una decisión radical que cambiaría no 
solo su vida en aquel momento sino también 
la de su hija; experiencias que ya les habían 
costado mucho al llegar a los Estados Unidos; 
deberían nuevamente cambiar de escuela, 

dejar el apartamento al que acababan de 
mudarse, para trasladarse a otro estado y 
arriesgarse a tomar esta nueva oportunidad.
Así fue como se armó de valor y con mucha 
convicción pensó: “voy a mí y confío en que 
todo saldrá bien”.

Algo que no olvida de esta experiencia, 
fue la ocurrencia de un eclipse solar en el 
día de la mudanza; esa mañana se subió a 
su auto, junto con su hija y su pez beta y se 
marcharon camino a New Jersey. El 
comienzo fue una prueba en todos los 
sentidos, tuvieron que adaptarse a 
condiciones de mucha incomodidad, a 
nuevos retos y a un mundo desconocido. 
Con el paso de los meses fue cada vez más 
fácil llamar a ese lugar su nuevo hogar y 
también aprendió a reconocer que el tomar 
un riesgo tan grande se convirtió en el 
detonante que le ha abierto una infinidad de 
puertas en su carrera. 

Desde hace cuatro años Bárbara se 
desempeña como catedrática auxiliar en el 
Bronx Community College de CUNY (City 
University of New York). Nos comparte que 
nunca se sintió tan feliz y realizada como en 
los últimos años, en los cuales se demostró a 
ella misma que es imparable y que no existe 
un reto lo suficientemente grande como para 
disuadirnos de enfrentarlo y lograr superarlo.

La increíble experiencia personal de 
Bárbara no es lo único que hace que sus 
asesorías sean únicas, se enfoca en el 
servicio al cliente de manera personalizada, 
accesible y humanizada. Estas 
características han determinado la calidad 
de sus relaciones con sus estudiantes y 

clientes, así como los buenos resultados que 
estos han obtenido a lo largo de los años. 
Además, ofrece un contenido de valor 
actualizado al cual puedes acceder desde 
la comodidad de tu hogar, desde tu oficina 
o desde el lugar en el que te encuentres. Nos 
recuerda constantemente que su propósito 
es el de enseñar y servir a los demás.

Uno de los aspectos que más le llamó la 
atención sobre su rol como docente, en 
especial al enfocar su actividad en lograr la 
transformación emocional de las personas, 
fue el de que tendría la capacidad de 
influenciar positivamente a los futuros líderes 
de nuestra sociedad. El liderazgo trae 
consigo unos niveles muy altos tanto de 
poder como de responsabilidad, por lo que 
siempre esperamos que quienes ocupen 
estas posiciones tengan la capacidad de 

Para mayor información sobre 
entrenamientos y desarrollo profesional 
puedes ingresar a su página web:

www.edulideremocional.com 
o a su Podcast Transforming Knowledge.Emociones y lidera

Dra. Bárbara Flores

TRANSFORMA TUS

Con Éxito

ser empáticos, racionales y de tomar 
decisiones acertadas en momentos de 
mucha presión. Allí es donde radica la 
verdadera importancia de su rol. 

Un mensaje que le gustaría compartir 
acerca del miedo es que este puede 
convertirse en una emoción que debemos 
aprender a manejar a nuestro favor. Porque 
esa misma sensación es una señal sobre la 
magnitud de nuestros sueños, nos permite 
sobrevivir, nos impulsa a hacer las cosas 
pero también nos puede llevar a reaccionar 
a la defensiva, a la ofensiva o incluso a 
paralizarnos. ¿Cuál escogerías tú?

Bárbara menciona: “Es por esta razón 
debemos trabajar utilizando nuestra 
mentalidad y pensamientos, atribuyéndoles 
energía y atención a lo positivo. Esto toma 
tiempo, pero podemos desarrollar y 
fortalecer destrezas y estrategias para dejar 
el miedo “en la gaveta”. Atrévete a lograrlo 
porque nunca encontrarás el momento 
perfecto. Siempre he escuchado que en el 
curso de las grandes historias se presentaron 
fracasos. Lo importante es tener el coraje, la 
valentía, la determinación y la perseverancia 
para poder lanzarte con todo. Tú que me 
estás leyendo eres una mujer maravillosa y 
poderosa: Tú tienes la victoria.”

Adquiere la agenda digital creada por 
Bárbara para registrar y evaluar tus 

emociones en:

HTTPS://BARBARAFLORES.INFO/
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tiempo, pero podemos desarrollar y 
fortalecer destrezas y estrategias para dejar 
el miedo “en la gaveta”. Atrévete a lograrlo 
porque nunca encontrarás el momento 
perfecto. Siempre he escuchado que en el 
curso de las grandes historias se presentaron 
fracasos. Lo importante es tener el coraje, la 
valentía, la determinación y la perseverancia 
para poder lanzarte con todo. Tú que me 
estás leyendo eres una mujer maravillosa y 
poderosa: Tú tienes la victoria.”

Adquiere la agenda digital creada por 
Bárbara para registrar y evaluar tus 

emociones en:

HTTPS://BARBARAFLORES.INFO/



Bárbara Flores es una profesional
puertorriqueña que influye cotidiana
y positivamente en la vida de las 
personas; su trabajo es ayudarte a 
transformar tus emociones y a 
liderar con éxito. Desde que tenía 
cinco años jugaba a ser maestra 
en la marquesina de la casa de sus 
abuelos. Allí las plantas de su 
abuela eran sus estudiantes y las 
macetas los pupitres. Todas las 
personas que pasaban la veían 
dictar sus clases y le comentaban 
a su abuela que la docencia sería 
su futuro, todo lo hacía con gran 
naturalidad y pasión. 

Un par de años más tarde, una 
puerta se convirtió en su pizarra
mientras que la pileta y la plancha 
se convirtieron en su audiencia. Su 
sueño no solo estaba cada vez 
más cerca, sino que se mantenía 

intacto al paso del tiempo. Sus allegados la 
apoyaron en este camino y así logró 
obtener un Bachillerato en Educación, con 
una concentración en Matemáticas por la 
Universidad de Puerto Rico Recinto de Río 
Piedras. Su primera experiencia como 
profesional en el área que más la 
apasionaba, se obtuvo como maestra en 
un colegio, y aunque esto aportó mucho a 
su crecimiento y vocación. En ese 
momento decidió incursionar en estudios 
graduados en el campo de los recursos 
humanos, donde conoció sobre 
Inteligencia emocional. Al finalizar la 
Maestría retomó el Magisterio, también 
comenzó a enseñar en la Universidad y dos 
años después inició un Doctorado.

Estaba experimentando todo lo que 
visualizó en su infancia y adolescencia, sin 
embargo, la vida tiene sus propios planes y 
nos pone a prueba constantemente. Ella y 
su familia tomaron la decisión de mudarse a 
los Estados Unidos, y su esposo en ese 
momento se incorporó a la milicia de este 
país, más específicamente en una de las 
bases militares ubicadas en Carolina del 
Norte. Bárbara tuvo que empezar de cero y 
buscar nuevas oportunidades laborales, sin 
embargo, no tuvo mucho éxito. Durante 
seis meses aplicó a más cien vacantes, y 
como si esto no fuera para ella una 
situación suficientemente difícil, dos 
semanas después su esposo fue asignado a 
prestar servicio en Afganistán. Esta fue una 
transición dura para los tres miembros de su 
familia; con su pareja a miles de kilómetros 
de distancia, su hija con apenas tres años y 
ella como única responsable de su hogar. 
Tuvo que aprender cómo transportarse en 
una ciudad desconocida hasta entonces, 

como solucionar inconvenientes imprevistos 
y cómo obtener una estabilidad financiera. 

Luego de seis meses surgió una 
oportunidad de trabajo como maestra de 
matemáticas de High School en North 
Carolina. Luego de 3 años y medio, sin 
buscarlo, apareció una gran oportunidad. 

Presentó una entrevista y esa misma 
semana recibió la noticia de que había sido 
seleccionada para una posición en la ciudad 
de Nueva York; si aceptaba debía 
presentarse en las instalaciones el siguiente 
lunes, dentro de un par de días. Tuvo que 
tomar una decisión radical que cambiaría no 
solo su vida en aquel momento sino también 
la de su hija; experiencias que ya les habían 
costado mucho al llegar a los Estados Unidos; 
deberían nuevamente cambiar de escuela, 

dejar el apartamento al que acababan de 
mudarse, para trasladarse a otro estado y 
arriesgarse a tomar esta nueva oportunidad.
Así fue como se armó de valor y con mucha 
convicción pensó: “voy a mí y confío en que 
todo saldrá bien”.

Algo que no olvida de esta experiencia, 
fue la ocurrencia de un eclipse solar en el 
día de la mudanza; esa mañana se subió a 
su auto, junto con su hija y su pez beta y se 
marcharon camino a New Jersey. El 
comienzo fue una prueba en todos los 
sentidos, tuvieron que adaptarse a 
condiciones de mucha incomodidad, a 
nuevos retos y a un mundo desconocido. 
Con el paso de los meses fue cada vez más 
fácil llamar a ese lugar su nuevo hogar y 
también aprendió a reconocer que el tomar 
un riesgo tan grande se convirtió en el 
detonante que le ha abierto una infinidad de 
puertas en su carrera. 

Desde hace cuatro años Bárbara se 
desempeña como catedrática auxiliar en el 
Bronx Community College de CUNY (City 
University of New York). Nos comparte que 
nunca se sintió tan feliz y realizada como en 
los últimos años, en los cuales se demostró a 
ella misma que es imparable y que no existe 
un reto lo suficientemente grande como para 
disuadirnos de enfrentarlo y lograr superarlo.

La increíble experiencia personal de 
Bárbara no es lo único que hace que sus 
asesorías sean únicas, se enfoca en el 
servicio al cliente de manera personalizada, 
accesible y humanizada. Estas 
características han determinado la calidad 
de sus relaciones con sus estudiantes y 

clientes, así como los buenos resultados que 
estos han obtenido a lo largo de los años. 
Además, ofrece un contenido de valor 
actualizado al cual puedes acceder desde 
la comodidad de tu hogar, desde tu oficina 
o desde el lugar en el que te encuentres. Nos 
recuerda constantemente que su propósito 
es el de enseñar y servir a los demás.

Uno de los aspectos que más le llamó la 
atención sobre su rol como docente, en 
especial al enfocar su actividad en lograr la 
transformación emocional de las personas, 
fue el de que tendría la capacidad de 
influenciar positivamente a los futuros líderes 
de nuestra sociedad. El liderazgo trae 
consigo unos niveles muy altos tanto de 
poder como de responsabilidad, por lo que 
siempre esperamos que quienes ocupen 
estas posiciones tengan la capacidad de 

Para mayor información sobre 
entrenamientos y desarrollo profesional 
puedes ingresar a su página web:

www.edulideremocional.com 
o a su Podcast Transforming Knowledge.
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ser empáticos, racionales y de tomar 
decisiones acertadas en momentos de 
mucha presión. Allí es donde radica la 
verdadera importancia de su rol. 

Un mensaje que le gustaría compartir 
acerca del miedo es que este puede 
convertirse en una emoción que debemos 
aprender a manejar a nuestro favor. Porque 
esa misma sensación es una señal sobre la 
magnitud de nuestros sueños, nos permite 
sobrevivir, nos impulsa a hacer las cosas 
pero también nos puede llevar a reaccionar 
a la defensiva, a la ofensiva o incluso a 
paralizarnos. ¿Cuál escogerías tú? 

Bárbara menciona: “Es por esta razón 
debemos trabajar utilizando nuestra 
mentalidad y pensamientos, atribuyéndoles 
energía y atención a lo positivo. Esto toma 
tiempo, pero podemos desarrollar y 
fortalecer destrezas y estrategias para dejar 
el miedo “en la gaveta”. Atrévete a lograrlo 
porque nunca encontrarás el momento 
perfecto. Siempre he escuchado que en el 
curso de las grandes historias se presentaron 
fracasos. Lo importante es tener el coraje, la 
valentía, la determinación y la perseverancia 
para poder lanzarte con todo. Tú que me 
estás leyendo eres una mujer maravillosa y 
poderosa: Tú tienes la victoria.”

Adquiere la agenda digital creada por 
Bárbara para registrar y evaluar tus 

emociones en:
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Mi nombre es Risol Pérez, soy
madre de tres niños que 
representan un gran regalo en mi 
vida, también soy esposa e hija. 
Soy oriunda de la República 
Dominicana, pero decidí reiniciar 
una nueva vida en Estados Unidos. 
Me trasladé con mi esposo y mis 
dos niños mayores y a los tres 
meses de llegar quedé 
embarazada. Fue un momento de 
quiebre en mi vida, pues este niño 
llegaba en tiempo de grandes 
retos tanto para mí como para mi 
familia, en el que no tenía un 
trabajo estable y estábamos 
atravesando por un periodo de 
cambios emocionales por nuestro 
reciente viaje. 

Mi empresa nace de la 
necesidad que pude percibir en 
muchas chicas, relacionada con 
su vestuario y el estilo personal que 

La evolución de los sueños,

Poderosas

desean para sus prendas de vestir; en mi 
negocio las asesoramos con cariño y 
nuestra meta es que se vayan felices. Si 
bien este sueño nació en Santo Domingo, 
tomó forma concreta en los Estados Unidos 
y ha empezado a brillar con luz propia, 
compartiéndolo cada vez con un mayor 
número de mujeres.

Los sueños van desarrollándose a medida 
que evolucionamos, recuerdo que de niña 
siempre encontré una gran pasión por 
vestirme, por usar prendas que mostraran 
mi verdadera esencia y ahora deseo que 
muchas más mujeres puedan experimentar 
esta satisfacción.

Siempre necesitamos de un motor que nos 
impulse, lo que realmente me llevó a crear 
mi empresa fueron mis hijos y mi familia,
deseaba tener un trabajo que me motivara 
día a día y adicionalmente que pudiera 
manejar mi tiempo y poder invertir parte del 
mismo con los míos, pues ellos constituyen 
una parte fundamental en mi vida. Al dejar 
mi país, debí abandonar un trabajo estable, 
para enfrentarme con una incertidumbre 
total, pero siempre confiada en que la vida 
tendría mejores planes para mí. 

Mi empresa cuenta con un sello personal, 
caracterizado por el servicio, la amabilidad 
y la calidad, es un espacio donde podrás 
encontrar versatilidad y obtener prendas 
especiales para ti, que te ayuden a resaltar 
tu belleza y así puedas lograr un estilo único; 
quiero que esta visión llegue muy lejos y de 
esta manera poder acompañar a más 
mujeres en la exploración de su estilo 
personal.

A pesar de los miedos que uno puede 
experimentar, dado que la vida no nos 

ofrece un mapa ya trazado, cuando se vive 
con la confianza plena y la fe en el hecho de 
que todo lo bueno llegará en su momento a 
base de paciencia y de trabajo para lograr 
nuestros sueños, lograremos que la 
superación del miedo sea la fuerza que nos 
impulsa y no la que nos paralice; la obtención 
de nuestros objetivos está a la vuelta de la 
esquina, solo nos hace falta ir por ella.VISTIENDO MUJERES
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