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MÓNICA PASCUALOTTO
“Todos estamos en la búsqueda de ser 

la mejor versión de padres para nuestros hijos”

CARISMÁTICAY ENÉRGICAcon esas dos características
Mónica Pasqualotto llegó a
convertirse en una de las
figuras más queridas en la
televisión venezolana.SU TALENTO LO

DEMUESTRA DE

DIFERENTES
FORMAS:
Animadora, actriz,

locutora y modelo de

numerosas campañas

publicitarias. 

Para definirla basta con

preguntarle cómo se ve,  

            y responde: “Soy la hija de Gianfranco y

Gloria Pasqualotto, la esposa de

Ralph Kinnard, la mamá de Marc

y Clio. La profesional”, porque

para ella es imposible separar

todos esos roles, o como dice:

“soy todas esas Mónicas”.



Cuando mira al pasado, agradece,

sobre todo a la televisión venezolana.

Fue su escuela y hogar profesional.

“Todo lo que sé, lo aprendí en mi país.

Agradezco el cariño de la familia

venezolana que me abrió sus hogares

durante años y me hizo sentir parte de

ellos”.

 

Luego de ser una figura reconocida, le

llegó la hora de migrar, que para ella

representó el “valor de recomenzar” y

la oportunidad de trabajar en América

Teve, canal hispano en Miami en el

que se ganó su espacio a pulso.

“Después de muchos intentos,

castings, suplencias, reuniones en

todos los medios de habla hispana,

recibí una llamada de una amiga con

la que había trabajado en Venezuela

para una empresa; ella me recomendó

con el productor de un programa en

AmericaTeve y me llamaron para

hacer unas suplencias una vez por

semana. Por supuesto dije que sí, digo

siempre sí a todas las puertas que se

abren. Y así empecé mi camino en la

que hoy es mi casa”.

 

"Soy todas ellas, cada una es diferente,
pero en conjunto definen quién soy Yo"



Fotografía por: Juan
Abreu @ByJuano Con el podcast buscan hacerse eco

“de todo ese material que está
disponible para educar a nuestros
hijos y convertirlos en unos adultos
estables, responsables y felices.
Intentamos compartir lo que hemos
aprendido en libros y terapia, y
abrirnos a las experiencias de otros
padres, aprendemos de ellos. Todos
estamos en la búsqueda de ser la
mejor versión de padres para
nuestros hijos”.
 
Mónica ha disfrutado plenamente
su experiencia como mamá,
cuenta que deseó tanto a su primer
hijo, Marc, que cuando llegó todo
fue sencillo. “Mi instinto resolvió”, dice.

“Mi interés por mi nuevo rol me llevó
a estudiar cuánta información
llegaba a mis manos.

Cada reto estaba apoyado por
algún profesional. Así que me
tomé muy en serio esto de ser
mamá. Y lo sigo haciendo”,
cuenta.
 
Después de seis años de dar a
luz por primera vez, salió
embarazada de Clio, aunque
comenzó a buscar su segundo
bebé al año de tener el
primero, tuvo que lidiar con un
problema de infertilidad, pero
eso no la amilanó. Ahora goza
de su maternidad y comparte
su vivencia, recomienda que
durante esos procesos se
cuente con el
acompañamiento de un
terapeuta, de una red de apoyo
familiar. Ese instante de su vida
lo tomó como “una prueba de
paciencia, fe y ciencia”.

Aunque su carrera nació en los
medios tradicionales, Mónica
sabe que actualmente la
televisión sobrevive, pero debe
adaptarse a la nueva realidad y
está consciente de que las
redes sociales son la nueva
forma de entretener e informar.
 
Pero ella no ha detenido su
carrera en la televisión. Allí, en
pantalla, donde disfruta ser y
estar, se le ve actualmente
brillando. Pero también se le
escucha en Bajo este podcast,
acompañada por su esposo,
espacio qué surgió de la
necesidad de compartir el
camino de la paternidad y
comunicar sus experiencias,
porque, como bien lo dice
Mónica, no hay escuela para
padres, pero hay muchos
recursos que pueden servir y la
paternidad sin manual es un
mito, “lo hay y hay que leerlo”,
revela.



"LA EDAD ESTÁ EN LA MENTE, 

Fotografías por: Juan Abreu
@ByJuano 

Para esas mujeres o parejas mayores
que están en la búsqueda de un bebé,
les dice: “La edad está en la mente. Tú
decides como vivirla”. 
 
Mónica asegura con entusiasmo que es
posible mantener el equilibrio entre la
maternidad, la vida de pareja y la vida
profesional. 

“Se necesita mucha planificación y
pasión por lo que haces, pero sí se
puede. Además, nuestros hijos tienen a
su papá que comparte conmigo la
crianza y el manejo del hogar”.
 
 

Tú Decides cómo Vivirla"

 Maravilla el hacer un recuento de
cómo ha crecido Mónica. Ahora, en
Estados Unidos, no deja de sorprender
con su talento y con su aporte a los
padres a través del podcast. Es una
mamá ejemplar y deseosa de ser
apoyo y guía para quienes desean
beneficiarse de su trabajo.



Gloria Briceño y Carlos Vallenilla deseaban
profundamente ser papás. En 2014 eran una 
pareja joven que ya habían alcanzado el éxito 
profesional y estaban preparados para una 
nueva etapa en sus vidas cuando recibieron 
la noticia de que el sueño se haría realidad, la 
emoción embargó sus vidas. Vendría un bebé 
anhelado. La sorpresa llegó a las siete 
semanas de gestación cuando el médico les 
dijo que no sería un bebé sino tres. En ese 
momento los sentimientos afloraron: la 
emoción por las nuevas vidas que vendrían, la 
gratitud por convertirse en padres y el miedo, 
sentimiento válido frente a esta noticia.

FELICIDAD MULTIPLICADA

Mom

Carlota, Isabea y Lucía

Sin reservas Gloria cuenta: Me sentí tan 
alegre y enamorada de mis tres bebés 
desde el instante en que me enteré, afirma 
conmovida recordando el momento.  

Aunque todo embarazo amerita cuidado, 
cuando se trata de uno múltiple estos 
podrían ser mayores. Los médicos le 
indicaron a Gloria que debía tener un 
seguimiento riguroso, estar atenta a los 
cambios de su cuerpo y le hicieron saber 
que era posible que sus niñas fueran 
prematuras, como efectivamente fue. 



Gloria se emociona recordando todo lo 
que ha vivido en casi siete años. Es una 
mujer espiritual y asegura que Dios la 
escogió para asumir una maternidad 
múltiple. “Ser mamá de por sí es un 
regalo, pero tener tres al mismo tiempo, 
aunque se ve complicado, te genera 
una satisfacción inexplicable”, cuenta. 
Gloria y Carlos tenían miedo de cómo 
sería la nueva vida de los cinco, pero eso 
no los detuvo.

La dinámica para ambos se fue 
ajustando, con paciencia y orden han 
podido criar a Carlota, Isabella y Lucía.

Siento que Dios me ha dado la fuerza y 
la paciencia para poder tenerlas y 
llevarlas adelante, con el apoyo de mi 
esposo y juntos hemos aprendido 
mucho de ellas.

Luego de los cinco meses me sugirieron tratar de tener descanso y calma para evitar 
cualquier estimulación por el espacio de las bebés dentro del vientre. Me explicaron que 
en este tipo de embarazos es posible que a las madres les dé diabetes gestacional, que 
ocurre cuando el cuerpo no puede producir suficiente insulina durante el embarazo. Así 
que me cuidé muchísimo y seguí las indicaciones de los médicos, explica.

Gloria cuenta que lo más difícil de la 
maternidad múltiple es la incertidumbre de no 
saber si nacerán a término. Mis hijas fueron ese 
grupito de prematuros extremos, no duraron ni 
las 28 semanas de gestación. Tuve que 
cuidarme mucho durante el embarazo y 
cuidarlas mucho cuando nacieron, pero 
afortunadamente tuvimos un equipo de 
médicos y enfermeras que nos ayudaron. 

Maravilla Multiplicada
Maravilla Multiplicada



Gloria recomienda a las futuras mamás de 
embarazo múltiple que se apoyen en un buen 
equipo de médicos y planificar el parto. Ella y 
su esposo son venezolanos y en su país no les 
garantizaban que en el momento del 
nacimiento tuviesen incubadoras para las tres 
niñas, por eso nacieron en Miami, donde 
tuvieron los cuidados que un bebé prematuro 
amerita. En lo que más hace énfasis es en que 
se disfruten al máximo cada etapa.Disfrútenlo 
al máximo, vívanlo con calma, sean 
organizados, porque de por sí la vida cambia 
cuando tienes un bebé, imagínense la 
dinámica con tres.

La forma en que llevaron los primeros años fue 
a través de un cronograma donde anotaban 
todo lo referente a las niñas: quién había 
tomado pecho, a quién le habían dado las 
medicinas. Llevaban un récord de todo. Eso 
les permitió tener mucho orden.

Pudiesen pensar que cuando es un 
parto múltiple los bebés son 
totalmente idénticos, pero no 
siempre es el caso. La diferencia 
física de Carlota, Isabella y Lucía es 
impresionante. Y cada una tiene su 
propia personalidad y gustos.

Con respecto a lo físico, cada una 
salió como a un lado de cada 
familia. En cuanto a personalidades 
son completamente distintas. 
Isabella es más espontánea, más 
abierta y más extrovertida, como 
yo. Lucía es más recatada, 
analítica, super tímida y tierna, preocupada por lo demás. 
Carlota es una rebelde, genuina, con personalidad, lucha por lo que piensa y es 
amante de los animales. Cada una es totalmente diferente, comparte.

Carlota, Isabella yLucíaCarlota, Isabella y Lucía



Gloria es una mujer que siempre se ha destacado 
académicamente. Desde joven ha estado 
involucrada en diferentes actividades 
extracurriculares y en lo profesional, logró ser 
contratada en una empresa transnacional poco 
tiempo después de graduarse. Ha logrado brillar en 
múltiples tareas y cumplir con todos los roles: hija, 
hermana, esposa, amiga, profesional, integrante 
de grupos religiosos y actividades filantrópicas. 
Cuando nacieron sus hijas buscó la forma de 
adaptarse a su nuevo ritmo de vida.

Ser muy organizada fue clave cuando decidí volver 
a mi vida profesional, porque tuve que aprender a 
dividirme entre las niñas, la casa, mi esposo y dar lo 
mejor de mí en el trabajo. Todo eso requiere de un 
tiempo. También tengo apoyo de mi nana. Hice un 
itinerario de rutinas y luego lo revisaba para 
asegurarme de que nada se me escapaba. Pero 
también busco momentos para compartir con mi 
esposo y mis amigas.

En su hogar son un equipo. Su esposo está 
conectado en todas las actividades de las niñas. 
Él es un papá preocupado e involucrado y mi 
trabajo me da la libertad de llevarlas al flamenco, 
atender sus actividades académicas y disfrutar 
con ellas: 

Su anhelo es que sus hijas la vean como una 
profesional que trabaja y da lo mejor de sí como 
mujer y como madre.  Cuando eran pequeñas mi 
mundo giraba en torno a ellas, me di el tiempo de 
ser mamá al 100%. Ahora que ya han crecido, 
puede disfrutar de su maternidad a la par de su 
carrera que va en ascenso. 

Ser mamá para mí siempre fue un anhelo y un 
sueño, pero tener trillizas es la bendición de Dios 
multiplicada, concluye. 

Maternidad y éxito
Maternidad y éxito

be mom
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AGI Windows & Doors es una 
marca que resalta en el mercado 
de las puertas y las ventanas por su 
calidad, innovación y estilo. Ellos 
piensan no solo en la seguridad de 
sus clientes, sino también en la 
estética. Su objetivo es que las 
famil ias de Flor ida se s ientan 
protegidas y respaldadas.

La historia de esta empresa 
comenzó en 2005, cuando se 
funda Aurum Gavia SA en una 
pequeña ciudad de Suiza, sus 
productos tenían  impresa  la 
dedicación a la profesionalidad, la 
precisión y la puntualidad que 
distingue los productos de ese 
país, por eso se convirtieron en uno 
de los mayores distribuidores de 
perfiles de aluminio.

A lo largo de los años se han 
posicionado por su calidad y buen 

servicio, por eso cuentan con 
clientes en la mayor parte de 
Europa. En 2021 se fusionaron con 
una empresa muy recomendable 
del sur de Florida para abrir su 
primer local en Orlando, y gracias 
a eso AGI Windows & Doors está 
disponible en los Estados Unidos.

En AGI Windows & Doors  saben 
que las puertas son un elemento 
vulnerable de una casa cuando se 
trata de condiciones meteorológicas 
adversas y robos. Por eso ofrecen 
soluciones: puertas y ventanas de 
impacto, que están hechas para 
soportar huracanes ,  son     de 
a l u m i n i o  r e f o r z a d o  d e  a l t a  
resistencia, tienen bisagras, 
herrajes y revestimientos fortificados 
para asegurar que la puerta 
no pueda ser violada por un 
intruso, un proyectil o vientos 
fuertes.

   Ellos piensan no solo 
en la seguridad de sus 
clientes, sino también 
en la estética.

PUERTAS Y VENTANAS DE IMPACTO:

SOLUCION CONTRA HURACANES 
EN LA FLORIDA



www.agiwindowsandoors.comhttps://www.instagram.com/agi.windowsandoors/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Las puertas de impacto son 
también más eficientes desde 
el punto de vista energético, 
comparada con las puertas 
tradicionales, y muchas de ellas 
tienen la calificación Energy 
Star, lo que es especialmente 
importante en las grandes puertas 
correderas de cristal para 
patios. Además, las inserciones 
de vidrio de impacto dejan 
pasar la luz natural y añaden 
elementos decorativos, de 
modo que nadie sabe que está 
ante una puerta de alta seguridad.

Pero así como las puertas que    
o f rece es ta  marca t ienen 
innumerables beneficios, las 
ventanas también. 

Son a prueba de huracanes, 
obtienen su fuerza de los marcos 
de aluminio y dependiendo del tipo, 
el vidrio es templado, laminado, 
tratado térmicamente o tintado.

Además de la durabilidad, las 
ventanas de impacto pueden 
reducir los costes energéticos y 
p roteger  los  muebles  de la  
decoloración en zonas soleadas. 
Las ventanas de impacto cuentan 
con una gran variedad de opciones 
de eficiencia energética.

Otro de los beneficios es que 
están hechas de un vidrio más 
grueso y con marcos reforzados, 
por lo que crean una barrera 
física contra el ruido exterior.
Las ventanas de impacto aumentan 
el valor de las casas, y puede 
esperar ver alrededor de l  80% 

AGI Windows & Door somos innovación y estilo. 

de retorno de la inversión.
Preocupados por sus clientes, 
ofrecen financiamiento, 
además como regalo para 
nuestros lectores de Sonríe 
Miami, el equipo de AGI 
Windows & Doors nos dio la 
excelente noticia, al hacer 
contacto con ellos y usar el 
cupón #SONRIEAGI obtendrán 
un bono de $500 USD.

 La instalación de ventanas 
de impacto es uno de los 
proyectos de mejora del hogar 

más valorados.

En AGI Windows & Doors 
son un equipo apasionado
comprometidos con la calidad, 
preocupados por ofrecer un 
servicio óptimo. A través de 
una asesoría personalizada, 
logran conectar con sus 
clientes. Son un caso de éxito 
porque innovan y cuentan 
con un equipo especializado 
que constantemente están 
verificando las necesidades  
de las familias.

Además de la durabilidad, 
las ventanas de impacto 
pueden reducir los costes 
energéticos

SOLUCION CONTRA HURACANES 
EN LA FLORIDA

agi.windowsandoors www.agiwindowsandoors.com

https://www.instagram.com/agi.windowsandoors/
http://agiwindowsandoors.com


Joyas con estilo, brillantes y relucientes hechas para ti
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https://www.instagram.com/elizabethchaffardettoficial/
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Libros recomendados sobre
 maternidad y la crianza

La maternidad es un proceso natural, desde que 
se gesta el bebé el cuerpo de la mujer se 
comienza a preparar para la nueva vida que 
vendrá, pero es lógico que los padres se 
preocupen por ofrecerles a sus hijos una crianza 
impecable y es por eso que Cristina Valiñas, 

matrona y articulista en el Blog Padres 
Millennials, recomienda a las parejas que 
aprovechen los 9 del meses embarazo meses 
para conocer todo sobre la crianza de sus hijos. 



“Aprender les aportará tranquilidad y 
seguridad, por eso les recomiendo a las 
madres y padres que lean mucho contenido 
sobre el embarazo, el parto, la lactancia, y la 
crianza de sus hijos”, explica en uno de sus  

artículos.  
En Sonríe Miami queremos compartirte cinco 
libros que seguro te van a encantar y con los 
cuales podrás aclarar muchas dudas que 
tengas.  

Mamá come sano

“Bésame Mucho”
de Carlos González

Escrito por Julio Basulto, este libro es 
una excelente guía que te aclarará 
todas las dudas sobre cómo 
alimentarte de manera saludable 
durante el embarazo y la lactancia. 

Un libro sobre crianza respetuosa y con 
apego, en el que se rompen muchos de 
los mitos de “no lo/la cargues que se 
malcría”, “los niños tienen que dormir 
solos”. Esta lectura te ayudará a quitarte 
los miedos a los brazos, a dormir con el 
bebé , a la lactancia materna infinita, a 
acariciarle y, al fin y al cabo, a 
acompañar a los bebés en esta etapa 
tan importante, con el fin de que sean 
bebés felices y respetadas.



Tú eres la mejor madre 
del mundo

Dormir sin lágrimas

Un texto que te ayudará a entender que la 
maternidad no implica perfección, pero te 
ayudará a trabajar para ser la mejor madre 
para tu bebé. Fue escrito por José María 
Paricio y disponible on line.  

El sueño es otra de las grandes 
preocupaciones de los padres, nada como 
este libro para aprender que el sueño no 
puede enseñarse. El sueño es un proceso 
evolutivo que sólo necesitará maduración. 

Un regalo para toda la vida
Este es un libro que muchas madres 
consideran imprescindible para iniciar la 
aventura de la maternidad. Sensibilidad, 
información valiosísima sobre crianza y 
también sobre lactancia materna, si esa 
fuera tu opción. 



¡Eres una 
mujer poderosa!
¡En Lenzo las niñas de todas las edades 
encuentran su complemento perfecto!

¡Nuestros accesorios y artículos son personalizados y hechos a mano!

https://www.instagram.com/shoplenzo/ Shoplenzo.com@Shoplenzo Shoplenzo.com

https://www.instagram.com/shoplenzo/
https://shoplenzo.com


De la Madre
R E G A L O S  P A R A  E L  D Í A

En mayo no podemos dejar de pensar cuál es el mejor regalo para
celebrar a nuestras madres. Pensamos en detalles bonitos, en
aquello que le gusta y cómo consentirlas un poco más, porque se lo
merecen. En Sonríe Miami queremos compartirte una lista de ideas
de regalos que te pueden servir para sorprenderlas en su día.
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Ipad Mini

Cadena Baguette Midi

Blossom Love -
Amouage

Adornado con un
broche FF.
Con solapa frontal,
cierre magnético,
compartimento interior
forrado en napa con
bolsillo con cremallera,
elementos de metal
con acabado dorado
vintage.Se puede llevar
en la mano o al
hombro gracias a la
bandolera de cadena
deslizante. Hecho en
Italia

Paseo en barco por
la Bahía Biscayne

Para las amantes de Apple,
un regalo ideal es el Ipad
Mini, la empresa de la
manzana lanzó un nuevo
diseño todo pantalla, con un
potente chip A15 Bionic y que
es compatible con el Apple
Pencil. Este nuevo dispositivo
viene en cuatro colores. El
iPad mini tiene una pantalla
Liquid Retina de 8.3 pulgadas
y viene con tecnología True
Tone, amplia gama de
colores P3 y reflectividad
extremadamente baja para
que el texto se vea nítido y los
colores sean intensos estés
donde estés.

La bahía Vizcaína es una
laguna tropical de 56 km de
longitud y 13 km de anchura,
situada en la costa atlántica
del sur de Florida.  Está
dividida en tres partes: bahía
norte, central y sur. Si estás
en Miami, aprovecha la
oportunidad de regalarle un
paseo en barco en el que
disfrutará de una vista
maravillosa.

¿Ella es fan de los
perfumes? Amouage
trae Blossom Love, un
floral clásico y
femenino que crea un
romance olfativo con
pasión eterna. Se abre
con néctar de flor de
cerezo y licor de rosas,
antes de pasar a un
corazón blanco de
ylang ylang, acorde de
amaretto y vainilla,
mientras que una base
cálida de haba tonka,
sándalo y cachemira
completa la fragancia.

Reloj Octea Lux Sport
Swarovski trae el reloj Octea Lux
Sport, una combinación
extraordinaria de arte y técnica
artesanal, así es el cronógrafo
Octea Lux Sport 37mm, un reloj
moderno y elegante que llama la
atención. Diseñado en acero
inoxidable con un revestimiento
de PVD en tono oro rosa, cuenta
con una esfera plateada
iridiscente adornada con
marcadores de índice de cristal,
tres contadores y dos pulsadores.
El bisel de cristal brillante,
exclusivo de la línea, se combina
con un tono oro rosa en una
pulsera metálica muy elegante
con tres eslabones que completan
este diseño tan único. Reloj
sumergible hasta 50 m. 

Las bolsas son la debilidad de
muchas y Fendi tiene uno que
seguro le va a encantar. El icónico
bolso Baguette es mediano y tiene
una cadena. Está elaborado en
suave piel napa con motivo FF en
textura tridimensional y
estampado de rayas diagonales
multicolor. 



Electrodomésticos

La forma más fácil
de comprar tus

WWW.WOODCOCKS.US
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Ejercicios después del embarazo: 
Lo que debes saber para 

recuperar tu 
cuerpo

Cuando te conviertes en madre tu vida cambia completamente, tu cuerpo pasa por una serie 
de procesos que lo hacen ver distinto: Las caderas se ensanchan, el abdomen se hincha y 
queda flácido, los senos aumentan y caen por la ley de la gravedad, la piel cambia de 
pigmentación y en algunos casos se cae el cabello. La pregunta que te habrás hecho es: 
¿Cómo recuperar el aspecto original?
 
Eduardo Garza, ginecólogo del Doctor Hospital de Monterrey, recomienda paciencia, buena 
alimentación, ejercicio y cuidado específico para el postparto. “Les aconsejo a mis pacientes 
vivir el proceso con calma, las mujeres deben reponerse de todo el esfuerzo que implicó el 
embarazo y el parto.
 
El cuerpo necesita tiempo para volver a la normalidad”. Garza explica que hacer ejercicios 
después del embarazo trae grandes beneficios, porque ayuda a bajar de peso, 
particularmente cuando se combina con una reducción en la ingesta de calorías, mejora el 
estado cardiovascular, ayuda en el fortalecimiento y tonificación de los abdominales y 
aumenta la energía. Pero además, agrega, reduce el estrés, mejora los hábitos del sueño y 
reduce los síntomas de depresión postparto.



Una de las dudas que tienen las madres, sobre todo las primerizas, es cómo impacta el ejercicio 
durante la lactancia, a lo que Garza les recomienda que se mantengan muy hidratadas durante 
el entrenamiento y que consuman abundante líquido a lo largo del día.
 
  De acuerdo a investigaciones, el ejercicio intenso podría causar que se acumule ácido láctico en 
la leche materna, lo que puede hacer que esta se torne agria y puede causar rechazo en los 
bebés a la hora de alimentarlos. Por eso se sugiere alimentar al bebé antes de entrenar o extraer 
la leche antes de hacer ejercicio. También puedes hacer ejercicio primero, tomar una ducha y 
extraer algunos mililitros de leche materna y, pasada media hora, amamantar al bebé   .

¿Cuándo comenzar a hacer ejercicio?

El experto señala que todo depende de si el parto fue vaginal, sin complicaciones o por cesárea.           
Si el parto fue de manera natural y sin riesgos, es seguro comenzar a hacer ejercicio unos días 
después de dar a luz o tan pronto la madre se sienta lista. En cambio, si el parto fue por cesárea y 
tuvo alguna complicación, es ideal una revisión médica para que se evalúe cuándo comenzar 
con los entrenamientos   .
 
Ahora bien, ¿cuánto debes entrenar? La entrenadora física Jazmin Reverte, especialista en 
entrenamientos postpartos, explica que lo recomendable es dos horas a la semana de actividad 
aeróbica con intensidad moderada, esto en el caso de las mujeres sanas.
 
  Lo importante es que haya un precalentamiento y que el ritmo de entrenamiento sea progresivo. 
También deben usar un brasier firme y parar el entrenamiento si hay algún dolor   , acota.

Reverte asegura que se debe comenzar con ejercicios de poco impacto, 
como caminatas diarias. También puede agregarse la inclinación pélvica.
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Ahora bien, ¿cuánto debes entrenar? La entrenadora física Jazmin Reverte, especialista en 
entrenamientos postpartos, explica que lo recomendable es dos horas a la semana de actividad 
aeróbica con intensidad moderada, esto en el caso de las mujeres sanas.
 
  Lo importante es que haya un precalentamiento y que el ritmo de entrenamiento sea progresivo. 
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   Este ejercicio consiste en acostarse boca arriba con las rodillas flexionadas, la espalda debe 
estar completamente apoyada en el suelo. Ya en esa posición se debe contraer los músculos 
abdominales y doblar la pelvis un poco hacia arriba. Es necesario mantener la posición por un 
máximo de 10 segundos y luego relajarse. Deben hacer al menos cinco repeticiones   .
 
Otro ejercicio que se puede hacer postparto, explica la entrenadora, es el Kegel, que sirve para 
tonificar los músculos del suelo pélvico. Estos pueden ayudar a reducir la incontinencia urinaria y 
anal.
 
   Para esta práctica debes contraer los músculos del suelo pélvico, como si estuvieras intentando 
dejar de orinar a mitad de camino. Se deben mantener los músculos contraídos 10 segundos y 
luego se sueltan para mantenerlos relajados por 10 segundos. Lo ideal es hacer tres series de 10 
repeticiones por día   .
 
¡Busca tiempo para ti! Tu nueva vida es más demandante y los cambios hormonales pueden 
provocar cambios de ánimo o fatiga, con lo cual podrías desistir de la idea del entrenamiento, 
pero lo importante es no rendirte.
 
Jazmin te sugiere que busques apoyo en tu pareja o en tus familiares y amigos.  Organízate. 
Programa cuándo vas a entrenar y si el ánimo está bajo, ponte de acuerdo con una amiga para 
que te anime y te acompañe. La motivación es muy importante.Y si no te es posible dejar a tu 
bebé, puedes incluirlo en tu rutina sacándolo de paseo en el coche mientras camina o dejarlo 
cerca de ti mientras haces abdominales. El ejercicio no solo va a mejorar tu figura, también te 
ayudará a tener más energía y ánimo para todas las actividades que tienes como mamá   .
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Una sección para

Mujeres
que construyen su éxito en

cada paso que dan.

Empresarias
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MUJER CON PROPÓSITO



Nació en Barquisimeto, la 
ciudad musical de su país. Su 
familia siempre estuvo ligada a la 
música y cuando le preguntan por 
su propósito, responde: Vine a este 
mundo con la misión de cantar. Es 
Ina Perlta, cantante y compositora 
venezolana que siendo niña 
manifestó su inclinación por el arte 
y los escenarios.

 
Desde muy niña participó en 

múltiples festivales de canto 
folklórico, donde obtuvo los 
primeros lugares, siempre 
acompañada y dirigida por su 
padre, William Peralta. Estudió 

Con Ina Peralta

ESPERANZA

música en el conservatorio Vicente Emilio 
Sojo en Venezuela.

 
En su adolescencia se conectó con la 

música criolla y no con la movida de las 
discotecas y la música que estaba de 
moda en el momento. “Fui una niña atípica 
en ese sentido, pero muy bendecida 
porque desde muy pequeña aprendí que 
vine a este mundo con la misión de cantar 
y alegrar a las personas”, cuenta.

 
En el 2014 se mudó a Miami con su 

esposo, Luis García, donde comienzan a 
trabajar con la banda “Pabailá” que 
fundaron en Venezuela y que es su 
emprendimiento musical.

 
Ella envuelve con su voz y cuando habla 

demuestra su fortaleza de espíritu. Por eso 
no se ha amilanado con las circunstancias 
adversas de la vida. En el año 2020, en 
plena pandemia, fue diagnosticada con 
cáncer y aunque al principio se sumergió 
en un profundo proceso de negación, 
depresión, frustración e impotencia, salió 
empoderada y con el propósito de 
compartir el mensaje de esperanza.

 
En esos días adversos de quimioterapia se 

apoyó en sus amigos, familiares más 
cercanos, y su gran compañero de lucha, 
su esposo, con quien comparte Pabailá, el 
emprendimiento musical de ambos.

 
APRENDÍ A AMARME

Actualmente Ina promociona su disco 
“Aprendí a amarme'', que contiene cuatro 

canciones de su autoría y que representa un 
legado de amor propio, resiliencia, 
empoderamiento y lucha que decidió sacar 
a la luz, luego de años de creerlo imposible.

“El cáncer me empujó a mirar muy dentro 
de mí, la enfermedad me enseñó a vivir el 
ahora en plenitud y a disfrutar de todo lo que 
el Universo me da. Me ayudó a invertir más 
en mí, me abrió los ojos con respecto a la 
necesidad de poner límites, y eso se refleja 
en este disco que, aunque habla de 

REVIVE LA

desamor, también promueve el 
empoderamiento y la necesidad de creer 
en nosotras mismas y decir basta, cuando 
sea necesario”, dijo la artista.

Demostrando al público que la música, la 
fiesta, y la rumba siempre serán la mejor 
terapia para alegrar los corazones, Ina, 
quien hoy se levanta sana y fortalecida, se 
ganó el aplauso y la admiración de sus 
pares, ya que durante toda su lucha contra 
el cáncer nunca dejó de subirse al 
escenario para derrochar esperanza, 
olvidar los problemas y promover alegría a 
través de su indiscutible talento.

Todo un logro para la artista que a pesar 
de enfrentarse a una histerectomía 
(extirpación del útero), procedimiento que 
le arrebató cualquier posibilidad de ser 
madre, comparte un luminoso mensaje que 
invita a todos los seres humanos a creer en 
ellos mismos, llevando adelante todos 
aquellos proyectos, sueños y anhelos que 
alguna vez dejaron para luego.

INA PERALTA
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Ale Álvarez nació en la ciudad 
de Querétaro, México; desde su 

niñez ha tenido alma 
emprendedora y es de las personas 
que constantemente está 
buscando aprender cosas nuevas. 
Es una mujer que se plantea 
siempre nuevos retos y 
constantemente busca ser una 
mejor persona. Hace 37 años, 
cuando tenía 14, su vida dio un giro 
de 180 grados, fue diagnosticada 
con Diabetes Mellitus tipo 1 y tuvo 
que aprender a convivir con una 
condición médica complicada 
pero manejable, la cual le abrió un 
mundo nuevo en cuanto a los 
hábitos y acciones que se deben 
desarrollar para llevar una vida 
saludable. 
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Khristine Britto: 
Creadora de una marca éxitos 

basada en la calidad 
de los productos

ay personas que logran una 
una sinergia maravillosa entre sus 
pasiones, sus gustos y sus 
emprendimientos, de allí surgen 
ideas fantásticas que no solo les 
dan satisfacciones personales, 
sino que sirven para responder a 
las necesidades de la gente. 
Khristine Britto es una de ellas, una 
mujer emprendedora, dedicada 
y creativa que con un ojo alerta a 
su entorno supo responder a un 
vacío que había en el mercado 
de la moda y la belleza.
Khristine es originaria de Santo 
Domingo, en el 2015 su gusto por 
la moda y la belleza la llevaron a 
crear blogs y videos en YouTube 
sobre técnicas de maquillaje y 
productos que recomendaba a 
su audiencia. 



 Hace 6 años se mudó a Dallas, Texas, y un 
reto volvió a presentársele: tuvo que 
adaptarse a una cultura diferente y buscar 
una forma de controlar su peso. El cambio no 
solo fue emocional, además ocurrió que la 
nueva manera de alimentarse en su nuevo 
país de residencia la llevó a tener problemas 
de obesidad y a descuidar el control de su 
diabetes; llegó a ser talla 10. Para entonces 
tenía 44 años y en ese momento estaba 
pasando por la transición de la tan temida 
menopausia. “No me gustaba verme en las 
fotos, no me gustaba que mi esposo subiera 
fotos a Facebook y realmente estaba 
incómoda con mi apariencia física, por lo 
que un buen día decidí buscar ayuda”, 
comenta.

 
Decidida a recuperar su salud, tomó 

acción como lo hizo cuando fue 
diagnosticada con diabetes, empezó a 
estudiar y a regresar a lo básico que para 
ella fue entender con claridad su problema 
personal y buscar una solución para el 
mismo. “Logré bajar 30 libras y recuperar mi 
peso, logrando mantener mi talla 4 por más 
de 5 años lo cual hizo que me sintiera más 
cómoda y segura de mi misma”.

 
UN CAMBIO POSITIVO EN TODOS SENTIDOS
 

Ale cuenta que allí fue donde su vida 
profesional dio un giro inesperado, decidió 
aprovechar su experiencia de vida y 
prepararse para poder ayudar a otras 
mujeres a tener un peso saludable y poder 
sentirse confortables con su cuerpo sin 
importar la etapa de vida que estén 

atravesando. Se certificó como coach de 
vida con especialidad en Nutrición Holística, 
Control de Peso y Analista Epigenética 
(ciencia que estudia todo aquello que influye 
en la expresión de los genes y los mueve a 
encenderse y apagarse), diseñó un 
programa para recuperar su salud y 
encontrar su equilibrio. Pero no se quedó en 
este punto, convirtió su programa en un 
proyecto de vida.

 
Documentó su proceso y diseñó un plan de 

alimentación junto con un plan de trabajo de 
emociones y mentalidad positiva. Se centró 
en la Epigenética para darle un sustento 
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Con el tiempo se dio cuenta que a muchos de 
sus looks les faltaba un toque especial, y al 
revisar las tendencias que se estaban 
poniendo en práctica, descubrió que las 
pestañas postizas realzan la mirada y la 
intensidad del maquillaje. Sin embargo, una 
vez empezó a implementarlas en su rutina 
diaria notó que la mayoría se caracterizaban 
por generar un look demasiado dramático. 
No lograba encontrar una marca de pestañas 
que realmente representaran no solo su estilo, 
sino también su personalidad. Nunca se pudo 
haber imaginado la forma en la que este 
pequeño detalle daría paso a la creación de 
su marca.

Tenía la confianza de que su visión sobre las 
opciones del mercado en ese momento no 
era única, que muchas otras mujeres se 
sentirían identificadas y frustradas por no 
encontrar opciones más elegantes. De 
manera que se puso manos a la obra e inició 
su investigación buscando modelos y diseños 
que fueran apropiados tanto para el día 
como para la noche, siempre en torno a la 
idea de que como mujeres cumplimos 
diferentes roles y necesitamos versatilidad.

Cuando tuvo en orden sus ideas y aterrizó 
todo el conocimiento de la industria que 
había adquirido como cliente y creadora de 
contenido, decidió iniciar la retadora pero 
satisfactoria aventura de posicionar su marca. 
Lo del emprendimiento lo lleva en la sangre, a 
lo largo de su vida tuvo figuras de referencia 
como su abuela y su madre, quienes desde 
jóvenes apostaron por una variedad de 
proyectos para darle una mejor calidad de 
vida a su familia y dejar un claro precedente 
de que con mucha perseverancia es posible 
crear un imperio desde cero. 

Su madre, a pesar de ser madre soltera, se 
formó como profesional en Tráfico Aéreo y 
Administración de Empresas, entre otras 
profesiones. Siempre estuvo enfocada en 
sacar adelante a Khristine y su hermano, por lo 
que hoy en día tanto su madre como sus hijas 
continúan siendo la mayor fuente de 
motivación para continuar con tan valioso 
legado familiar.  Día a día Khristine nos 
demuestra que somos mujeres poderosas, 
que podemos soñar sin límite y lograr cada 
meta que nos proponemos.
El reto más grande al cual se enfrentó fue 
encontrar un proveedor que desarrollara un 
producto de calidad, porque más allá de la 
rentabilidad que pudiera obtener del 
producto, 

INICIO DE UN SUEÑO

 Hace 6 años se mudó a Dallas, Texas, y un 
reto volvió a presentársele: tuvo que 
adaptarse a una cultura diferente y buscar 
una forma de controlar su peso. El cambio no 
solo fue emocional, además ocurrió que la 
nueva manera de alimentarse en su nuevo 
país de residencia la llevó a tener problemas 
de obesidad y a descuidar el control de su 
diabetes; llegó a ser talla 10. Para entonces 
tenía 44 años y en ese momento estaba 
pasando por la transición de la tan temida 
menopausia. “No me gustaba verme en las 
fotos, no me gustaba que mi esposo subiera 
fotos a Facebook y realmente estaba 
incómoda con mi apariencia física, por lo 
que un buen día decidí buscar ayuda”, 
comenta.

 
Decidida a recuperar su salud, tomó 

acción como lo hizo cuando fue 
diagnosticada con diabetes, empezó a 
estudiar y a regresar a lo básico que para 
ella fue entender con claridad su problema 
personal y buscar una solución para el 
mismo. “Logré bajar 30 libras y recuperar mi 
peso, logrando mantener mi talla 4 por más 
de 5 años lo cual hizo que me sintiera más 
cómoda y segura de mi misma”.

 
UN CAMBIO POSITIVO EN TODOS SENTIDOS
 

Ale cuenta que allí fue donde su vida 
profesional dio un giro inesperado, decidió 
aprovechar su experiencia de vida y 
prepararse para poder ayudar a otras 
mujeres a tener un peso saludable y poder 
sentirse confortables con su cuerpo sin 
importar la etapa de vida que estén 

atravesando. Se certificó como coach de 
vida con especialidad en Nutrición Holística, 
Control de Peso y Analista Epigenética 
(ciencia que estudia todo aquello que influye 
en la expresión de los genes y los mueve a 
encenderse y apagarse), diseñó un 
programa para recuperar su salud y 
encontrar su equilibrio. Pero no se quedó en 
este punto, convirtió su programa en un 
proyecto de vida.

 
Documentó su proceso y diseñó un plan de 

alimentación junto con un plan de trabajo de 
emociones y mentalidad positiva. Se centró 
en la Epigenética para darle un sustento 



científico a su programa llamado: “Manual 
Delgada para Siempre”. 

Su experiencia y su constancia la ayudaron 
a crear esa guía y programa de 
acompañamiento personal con base en la 
Epigenética y así ayudar a otras personas a 
lograr un equilibrio personal en todas las áreas 
que pueden influir en la salud: Alimentación, 
movimiento, nutrición, emociones, hormonas 
y entorno ambiental y social que pueden 
ayudar o por el contrario impedir a que las 
mujeres encuentren un balance y lleven una 
vida plena. “No se trata solo de tener un peso 
o talla específica o basarte en modas, sino en 
sentirte cómoda con tu cuerpo y así obtener 
una mejor versión de ti misma ”, explica.

EL INICIO DEL SUEÑO

Ale cuenta que su empresa nació cuando 
sus hijas se fueron al college, su esposo era un 
ejecutivo exitoso con una agenda muy 
ocupada; ella todavía tenía sueños y deseos 
de mejorar y llegar a ser una persona con 
propósito. “Así pensé que si yo había podido 
llevar una vida saludable, podría ayudar a 
más personas a lograrlo”. 

En su empresa se enfoca en la Epigenética, 
la cual hace que puedas decidir de manera 
personal cuál es la mejor dieta para ti e 
identificar qué está afectando 
negativamente tu equilibrio, pues no solo es 
desarrollar un programa que esté de moda, 
sino adaptarlo a tu estilo de vida, con base en 
la respuesta de tus genes. 

Mi mayor reto ha sido vencer el miedo a 
hacer cambios de creencias y hábitos en 
relación con mi salud y mi alimentación, 
creía que yo no podía hacer ningún tipo de 
dieta o que mis hormonas influían demasiado 
en todo, hasta que la Epigenética me 
introdujo a un mundo en el que encontré 
muchas respuestas e información, lo cual me 
ayudó a tomar mejores decisiones.

Ale dice con seguridad: “Este es mi 
propósito, mi legado, mi historia de vida, 
porque mi empresa es una fusión de vivencias 
y conocimientos y sobretodo de servicio a los 
demás, mi misión es inspirar a otras mujeres 
para que encuentren sus propias respuestas y 
así se sientan plenas para diseñar su propósito 
de vida: cómodas y seguras de sí mismas 
para vivirla al máximo.”. 

 

 

 

 

 

 

Khristine estaba preocupada por la durabilidad, 
la ética con la cual se probaran y la efectividad 
de cada uno de sus componentes. Tenía certeza 
de que al cumplir con excelencia estos puntos, 
podría posicionar su marca con tranquilidad y 
con base en resultados. Sin embargo, se 
encontró con que en la industria de la belleza se 
ha normalizado la baja calidad solo para lograr 
una mayor productividad en detrimento del 
cliente final. Es por esto que durante el proceso 
de selección de proveedores fue tan estricta y le 
tomó un tiempo considerable encontrar una 
compañía que estuviera alineada con sus valores 
y proyecciones, no solo para obtener mejores 
resultados como marca sino fidelizar realmente a 
sus futuras clientas. 

A TODA MARCHA 

Por medio de las plataformas en las cuales
publicaba su contenido desde el 2015, 
empezó a dar a conocer sus productos y a 
ofrecer ejemplos de cómo utilizarlos. Tanto la 
calidad como los diferenciadores frente a otras 
marcas fueron evidentes para sus seguidoras, 
lo que le permitió posicionarse con mayor 
rapidez. Como resultado, Khristine diversificó su 
portafolio y actualmente incluye labiales, 
coloretes, waterproof lipsticks, brushes y 
removedor de maquillaje. Sus productos son 
veganos y cruelty free. Simultáneamente está 
trabajando en el lanzamiento de otra variedad 
de cosméticos y ampliando aún más su 
alcance con una línea de moda en donde 
podrás encontrar increíbles diseños de 
sombreros y cartera para todas las ocasiones 
en Khristine Britto Collection.

Para ella una de las claves de su éxito es 
probar cada uno de sus productos con sus 
clientas y escuchar sus comentarios antes de 
lanzarlos oficialmente al mercado. 

De esa manera puede entender con mayor 
detalle las necesidades reales de cada tipo 
de mujer, de cada estilo de vida y de las 
diferentes preferencias que han hecho de 
KBritto Lash Glam una marca cada vez más 
personalizada. La experiencia ha sido 
gratificante porque se ha creado una 
comunidad orgánica de mujeres solteras, 
mamás, jóvenes, adultas y de diferentes 
realidades que comparten su feedback 
para mejorar cada vez un poco más los 
productos; si las pestañas son molestas 
cuando utilizan lentes de contacto, si la 
longitud es la adecuada, si los tonos de los 
labiales corresponden a la imagen que
quiere proyectar en su día a día, entre otras 
opiniones y solicitudes. Como creadora y 
dueña comenta que “si las marcas se
preocuparan menos por vender y más 
porque las personas se sientan satisfechas y 
felices de encontrar un producto que 
realmente funciona, serían tres veces más 
exitosas”.
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Desde el éxito que ha obtenido su marca, 
Khristine comparte sus consejos para quienes 
sienten miedo de cumplir sus sueños, para 
quienes no tienen motivación y para aquellas 
personas que no tienen fuerzas para 
comenzar: 

 Les diría que yo fui como ellas, que el primer 
paso que tienen que dar es aterrizar su sueño, 
¿Qué es lo que realmente te mueve? ¿Qué te 
apasiona? ¿Cómo te gustaría materializarlo? Y 
luego puedes pasar a darle forma. 
Preocúpate por formarte con la ayuda de 
cursos especializados en tu área o de un 
Business o incluso Life Coach. Esto me ayudo 
mucho al momento de tomar decisiones 
concretas y actuar para lograr paso a paso 
mis metas.
 
Una de las enseñanzas más grandes que esta 
experiencia y su familia le han dejado a 
Khristine fue la importancia de salir de nuestra 
zona de confort, sin importar qué tanto éxito o 
incluso fracaso hayamos experimentado, ni 
qué momento de nuestras vidas estemos 
recorriendo, siempre podemos ser mejores y 
apuntar por metas cada vez más y más 
grandes. De esa forma fue que encontró su 
propósito, apuntando por la excelencia en 
cada cosa que hace por pequeña que sea y 
que así muchas más personas se vean 
beneficiadas.

Su mayor motor e inspiración para lograrlo 
ha sido la gratitud y agrega que ha sido muy 
afortunada en tener a lo largo de su 
existencia oportunidades, experiencias y 
personas que le han enseñado, impulsado y 
acompañado en todos sus procesos y eso la 
motiva a querer aportar y contribuir 
positivamente en la vida de alguien más.

Ale afirma: “Quiero que todas las personas 
aprendan a ser mejores en cualquier ámbito, 
no solo para tener más, sino para vivir con 
más propósito, que tu cuerpo refleje todo lo 
que quieres ser, que se vean al espejo y 
disfruten el proceso en la misma forma en que 
observamos a los hijos con amor y orgullo 
cuando se van transformando en personas 
independientes. Nosotras tenemos que ver 
nuestro proceso con amor propio y orgullo y 
la certeza de que cueste lo que cueste vamos 
convirtiéndonos en aquello que nos gusta y 
nos hace sentirnos plenas”.

Ale asegura que este no es solamente el 
inicio de todo lo que llegará; ella se visualiza 
siendo parte de una comunidad de mujeres 
emprendedoras que no solo buscan impactar 
sino trascender unidas y apoyarse entre ellas,
siempre con el deseo de crecer y compartir 
experiencias para inspirar a más personas en 
la búsqueda de ser mejores seres humanos, 
más agradecidos, más conscientes, más 
empáticos y más tolerantes.
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Carolina Arcieri es una 
periodista y empresaria 
colombiana de nacimiento, su 
familia paterna es italiana y se 
mudó a Venezuela cuando tenía 
14 años. Estas tres culturas jugaron 
un rol fundamental en el concepto 
de su marca y su esencia como 
persona. Desde los 19 años tenía 
las metas claras, a esa edad 
adquirió franquicias de 
peluquerías en Venezuela, llegó a 
tener cuatro negocios de este tipo 
en Maracaibo y desde ese 
momento empezó no solamente a 
trabajar en la industria de la 
belleza femenina sino también a 
entender que las mujeres 
invertimos y gastamos recursos en 
vernos y en sentirnos bien.

Descubrió un interés particular 
por accesorios porque desde 
pequeña admiró como su madre y 
su tía los utilizaban y realzaban su 
belleza, por lo que para ella 
siempre han sido un medio por el 
cual podemos ver la esencia de 
cada mujer, que es el 

Carolina Arcieri: 
Creer es imprescindible

complemento perfecto de sus outfits y que 
pueden hacerla sentir empoderada.

 
Decidió viajar a Europa para ver 

personalmente las diferentes líneas de joyas 
establecidas en la zona y escoger sus 
piezas favoritas para distribuirlas en 
Venezuela. Esta época fue retadora porque 
además de liderar las operaciones de su 
negocio, decidió estudiar formalmente en 
Roma, lo que le permitió entrar en contacto 
con grandes talleres distribuidores y 
aprender sobre los secretos de la industria.  

MAMÁ, FILÁNTROPA Y MOTIVADORA

Carolina es una profesional impecable y 
podemos decir lo mismo de sus diferentes 
roles. Tiene cuatro hijos, a los que les ha 
inculcado los valores y la fuerza que la 
caracteriza. También es una mujer de fe, 
profesa la religión Católica y a través de 
ella apoya a varios grupos de apostolados. 

Sensible a las necesidades de la gente, 
apoya económicamente, y con parte de su 
tiempo, a varias fundaciones de niños y 
mujeres cabeza de hogar en zonas 
desfavorecidas de Colombia y Venezuela. 
Pero también designa un porcentaje de las 
ganancias de su empresa para apoyar 
causas nobles.

A lo largo de los años, Carolina se ha 
documentado sobre temas relacionados 
con el acompañamiento y la motivación, 
los aprovecha compartiendo lo aprendido 
en conferencias sobre la depresión y la 
ansiedad, porque sabe de la necesidad de 
poner sobre la mesa estos temas y hacer 
ver a las mujeres que “el éxito no significa 
estar inmune ni ajena a problemas o 
situaciones como estas”. Por eso motiva y 
se preocupa por el bienestar económico, 
físico y psicológico de todas.

UNA MUJER VISIONARIA

En el 2006 su pasión por la creación de 
joyería de calidad la llevó a registrar su 
marca y a trabajar en colecciones de 
diseños preestablecidos. Carolina cambió 
el sistema del negocio, ya que no exhibía 
sus piezas en una joyería, también se 
enfocaba en las piezas creadas en grandes 
volúmenes para transformarlas en 
accesorios únicos. Durante 2009 y 2010 las 
consecuencias de la situación política del 
país sureño empezaron a ser evidentes, 
muchos de sus colegas y conocidos 
decidieron dejar sus empresas, cerrar sus 
negocios y salir del país.  

 
Carolina es de espíritu imbatible, junto a 

su equipo buscó diferentes opciones para 
seguir operando durante la crisis, 
convirtiéndose finalmente en una marca 
de diseño completamente personalizado.

 
Su concepto gira en torno a materializar 

lo que el cliente siempre ha querido en un 
accesorio, eso que siempre han soñado y 
que sea exclusivo. De esa forma se ha 
posicionado en el mercado, logrando una 
distinción especial de la joyería tradicional.

 
La calidad de sus materiales y los criterios 

bajo los cuales trabaja han caracterizado 
la experiencia de sus clientes, desde el 
contacto inicial hasta el envío. Carolina 
Arcieri entrega excelencia en cada paso. 
Todo se trata de ir de la mano del cliente, 
escuchando la historia que quiere plasmar, 
detallando un diseño que creamos a partir 
de metales como el oro y piedras naturales. 
Nuestro objetivo es que tengas una pieza 
de joyería fina para toda la vida.

 
Aunque la marca cuenta con talleres de 

fabricación en Colombia, Venezuela y 
Miami, no son abiertos para el público, por 
lo que su trabajo de difusión y atención al 
cliente es 90% virtual, por correo 
electrónico, WhatsApp y teleconferencias. 
Este es un sistema que no solo ha sido 
recibido de manera satisfactoria por parte 
de los clientes, sino que además ha sido el 
preferido por la efectividad en tiempo.

 
Su visión de negocio siempre la ha tenido 

un paso adelante, cuando llegó a los 
Estados Unidos no siguió la ruta 
convencional de las marcas emergentes, 
que era ponerse en contacto con 
diferentes joyerías para darse a conocer. 
Ella decidió promocionarse directamente 

en plataformas, medios de televisión y 
radio; haciendo parte del styling de 
presentadoras que utilizaban sus joyas y las 
compartían en sus redes sociales. La 
exclusividad fue el factor clave para que su 
marca tomara fuerza en un mercado tan 
importante como el de Florida y se siga 
expandiendo en la actualidad.

 
LOS RETOS EN EL CAMINO

El proceso no siempre fue fácil, Carolina 
se encontró con un rechazo inicial por 
parte de la industria, ya que al ser aún tan 
tradicionales les costaba adaptarse al 
cambio y a la innovación que ella, de 
manera tan determinada, buscaba 
implementar.

 
También pasó por el rechazo porque su 

marca no era lo suficientemente 
reconocida y por ende, no les interesaba 

apoyar, apostar o invertir en ella. Aunque 
fue duro lidiar con esta situación en 
especial iniciando, lo utilizó como 
motivación para encontrar otras formas de 
darse a conocer y trabajar tres veces más 
duro por su sueño. Como resultado, años 
después estas mismas marcas y joyerías se 
han puesto en contacto para pedir sus 
productos porque notan lo mucho que los 
clientes disfrutan del proceso y la 
particularidad del servicio. Ahora ella 
puede darse el lujo de decidir con quién 
colaborar y en qué condiciones, 
protegiendo siempre la esencia de su 
marca.

 
Además, siempre fue muy abierta con el 

conocimiento que había adquirido, con la 
forma en la cual funcionaba el negocio  y 
de su proceso creativo que era 
considerado tabú. Sin embargo, para ella 
hacía parte esencial de su trabajo, ya que 
la magia estaba en que los clientes se 
sintieran parte de lo que estaban 
comprando y lo que con tanto anhelo 
querían transmitir. Por eso se toma el tiempo 
de explicar a sus clientes detalles cómo la 
naturaleza del color del oro, cómo los 
colores de oro adicionales al amarillo son 
aleaciones que se hacen en los talleres y 
que con el tiempo pueden cambiar. La 
conexión con su público no termina en la 
compra, se toma el tiempo de compartir las 
historias de sus clientas en las redes sociales 
el día de su compromiso u ocasión especial, 
en donde el simbolismo es clave en el 
carácter exclusivo de cada pieza.

 
UNA MARCA QUE SUMA

A raíz del éxito de la marca, Carolina tuvo 
la oportunidad de formalizar un proyecto 
maravilloso en el cual lleva trabajando seis 
años: La Escuela de Joyería Carolina 

Arcieri, ubicada en Barranquilla, Colombia. 
Desde allí también dicta cursos virtuales 
para personas de todo el mundo que estén 
interesadas en aprender sobre las mejores 
técnicas en la industria de la joyería.

 
La formación es integral porque también 

les brinda a los estudiantes las herramientas 
necesarias para crear una marca y 
emprender. Año tras año han apoyado y 
motivado a cientos de creativos a 
desarrollar sus propios proyectos y a que 
cada vez más personas se animen a 
aportar su visión en un mercado que ofrece 
infinitas oportunidades de crecimiento. Uno 
de sus objetivos es demostrar que no 
necesitas una suma imposible de capital 
para empezar, es posible materializar tu 
sueño por medio de estrategias concretas, 
pasión y mucha innovación para 

posicionarse con un público que se sienta 
identificado con lo que haces.

 
Carolina considera que su propósito 

como creadora es   motivar a las personas 
a tener consigo mucho más que una joya, 
sino más bien una forma tangible de 
recordar los momentos más importantes de 
sus vidas para siempre. No solo son piezas 
que pueden disfrutar y lucir en toda 
ocasión, sino que pueden compartirlas con 
su familia de generación en generación  . El 
valor real de su trabajo es la dedicación 
que se ve reflejada en los meses que puede 
tomar el proceso para garantizar que el 
resultado final sea más que un metal, más 
allá del valor comercial les compete el 
valor emocional de las piezas.

 
Ella no solo es sinónimo de éxito, sino 

también de motivación, tiene la premisa de 
que por más difícil que parezca un sueño, 
es posible lograr aquello que tienes 
sembrado en tu corazón. Su frase favorita 
es “creer es imprescindible”, ya que, si no 
crees con convicción en lo que estás 
haciendo y en lo que quieres, solo podrás 
ver los obstáculos en el camino que debes 
recorrer para alcanzar tu meta. Por el 
contrario, si te llenas de confianza y de fe 
podrás encontrar más fácilmente los 
medios para poder lograrlo.  

 
También ha demostrado que es posible 

cumplir diferentes roles y alcanzar el éxito. 
La define su marca, pero también ha 
cultivado su papel de mamá, esposa, hija y 
amiga. Creó una compañía en la cual 
invierte su esfuerzo y creatividad, que a su 
vez le ha permitido generar empleos y 
contribuir a los sueños de quienes 
comparten su pasión por la joyería.



Carolina Arcieri es una 
periodista y empresaria 
colombiana de nacimiento, su 
familia paterna es italiana y se 
mudó a Venezuela cuando tenía 
14 años. Estas tres culturas jugaron 
un rol fundamental en el concepto 
de su marca y su esencia como 
persona. Desde los 19 años tenía 
las metas claras, a esa edad 
adquirió franquicias de 
peluquerías en Venezuela, llegó a 
tener cuatro negocios de este tipo 
en Maracaibo y desde ese 
momento empezó no solamente a 
trabajar en la industria de la 
belleza femenina sino también a 
entender que las mujeres 
invertimos y gastamos recursos en 
vernos y en sentirnos bien.

Descubrió un interés particular 
por accesorios porque desde 
pequeña admiró como su madre y 
su tía los utilizaban y realzaban su 
belleza, por lo que para ella 
siempre han sido un medio por el 
cual podemos ver la esencia de 
cada mujer, que es el 

complemento perfecto de sus outfits y que 
pueden hacerla sentir empoderada.

 
Decidió viajar a Europa para ver 

personalmente las diferentes líneas de joyas 
establecidas en la zona y escoger sus 
piezas favoritas para distribuirlas en 
Venezuela. Esta época fue retadora porque 
además de liderar las operaciones de su 
negocio, decidió estudiar formalmente en 
Roma, lo que le permitió entrar en contacto 
con grandes talleres distribuidores y 
aprender sobre los secretos de la industria.  

MAMÁ, FILÁNTROPA Y MOTIVADORA

Carolina es una profesional impecable y 
podemos decir lo mismo de sus diferentes 
roles. Tiene cuatro hijos, a los que les ha 
inculcado los valores y la fuerza que la 
caracteriza. También es una mujer de fe, 
profesa la religión Católica y a través de 
ella apoya a varios grupos de apostolados. 

Sensible a las necesidades de la gente, 
apoya económicamente, y con parte de su 
tiempo, a varias fundaciones de niños y 
mujeres cabeza de hogar en zonas 
desfavorecidas de Colombia y Venezuela. 
Pero también designa un porcentaje de las 
ganancias de su empresa para apoyar 
causas nobles.

A lo largo de los años, Carolina se ha 
documentado sobre temas relacionados 
con el acompañamiento y la motivación, 
los aprovecha compartiendo lo aprendido 
en conferencias sobre la depresión y la 
ansiedad, porque sabe de la necesidad de 
poner sobre la mesa estos temas y hacer 
ver a las mujeres que “el éxito no significa 
estar inmune ni ajena a problemas o 
situaciones como estas”. Por eso motiva y 
se preocupa por el bienestar económico, 
físico y psicológico de todas.

UNA MUJER VISIONARIA

En el 2006 su pasión por la creación de 
joyería de calidad la llevó a registrar su 
marca y a trabajar en colecciones de 
diseños preestablecidos. Carolina cambió 
el sistema del negocio, ya que no exhibía 
sus piezas en una joyería, también se 
enfocaba en las piezas creadas en grandes 
volúmenes para transformarlas en 
accesorios únicos. Durante 2009 y 2010 las 
consecuencias de la situación política del 
país sureño empezaron a ser evidentes, 
muchos de sus colegas y conocidos 
decidieron dejar sus empresas, cerrar sus 
negocios y salir del país.  

 
Carolina es de espíritu imbatible, junto a 

su equipo buscó diferentes opciones para 
seguir operando durante la crisis, 
convirtiéndose finalmente en una marca 
de diseño completamente personalizado.

 
Su concepto gira en torno a materializar 

lo que el cliente siempre ha querido en un 
accesorio, eso que siempre han soñado y 
que sea exclusivo. De esa forma se ha 
posicionado en el mercado, logrando una 
distinción especial de la joyería tradicional.

 
La calidad de sus materiales y los criterios 

bajo los cuales trabaja han caracterizado 
la experiencia de sus clientes, desde el 
contacto inicial hasta el envío. Carolina 
Arcieri entrega excelencia en cada paso. 
Todo se trata de ir de la mano del cliente, 
escuchando la historia que quiere plasmar, 
detallando un diseño que creamos a partir 
de metales como el oro y piedras naturales. 
Nuestro objetivo es que tengas una pieza 
de joyería fina para toda la vida.

 
Aunque la marca cuenta con talleres de 

fabricación en Colombia, Venezuela y 
Miami, no son abiertos para el público, por 
lo que su trabajo de difusión y atención al 
cliente es 90% virtual, por correo 
electrónico, WhatsApp y teleconferencias. 
Este es un sistema que no solo ha sido 
recibido de manera satisfactoria por parte 
de los clientes, sino que además ha sido el 
preferido por la efectividad en tiempo.

 
Su visión de negocio siempre la ha tenido 

un paso adelante, cuando llegó a los 
Estados Unidos no siguió la ruta 
convencional de las marcas emergentes, 
que era ponerse en contacto con 
diferentes joyerías para darse a conocer. 
Ella decidió promocionarse directamente 

en plataformas, medios de televisión y 
radio; haciendo parte del styling de 
presentadoras que utilizaban sus joyas y las 
compartían en sus redes sociales. La 
exclusividad fue el factor clave para que su 
marca tomara fuerza en un mercado tan 
importante como el de Florida y se siga 
expandiendo en la actualidad.

 
LOS RETOS EN EL CAMINO

El proceso no siempre fue fácil, Carolina 
se encontró con un rechazo inicial por 
parte de la industria, ya que al ser aún tan 
tradicionales les costaba adaptarse al 
cambio y a la innovación que ella, de 
manera tan determinada, buscaba 
implementar.

 
También pasó por el rechazo porque su 

marca no era lo suficientemente 
reconocida y por ende, no les interesaba 

apoyar, apostar o invertir en ella. Aunque 
fue duro lidiar con esta situación en 
especial iniciando, lo utilizó como 
motivación para encontrar otras formas de 
darse a conocer y trabajar tres veces más 
duro por su sueño. Como resultado, años 
después estas mismas marcas y joyerías se 
han puesto en contacto para pedir sus 
productos porque notan lo mucho que los 
clientes disfrutan del proceso y la 
particularidad del servicio. Ahora ella 
puede darse el lujo de decidir con quién 
colaborar y en qué condiciones, 
protegiendo siempre la esencia de su 
marca.

 
Además, siempre fue muy abierta con el 

conocimiento que había adquirido, con la 
forma en la cual funcionaba el negocio  y 
de su proceso creativo que era 
considerado tabú. Sin embargo, para ella 
hacía parte esencial de su trabajo, ya que 
la magia estaba en que los clientes se 
sintieran parte de lo que estaban 
comprando y lo que con tanto anhelo 
querían transmitir. Por eso se toma el tiempo 
de explicar a sus clientes detalles cómo la 
naturaleza del color del oro, cómo los 
colores de oro adicionales al amarillo son 
aleaciones que se hacen en los talleres y 
que con el tiempo pueden cambiar. La 
conexión con su público no termina en la 
compra, se toma el tiempo de compartir las 
historias de sus clientas en las redes sociales 
el día de su compromiso u ocasión especial, 
en donde el simbolismo es clave en el 
carácter exclusivo de cada pieza.

 
UNA MARCA QUE SUMA

A raíz del éxito de la marca, Carolina tuvo 
la oportunidad de formalizar un proyecto 
maravilloso en el cual lleva trabajando seis 
años: La Escuela de Joyería Carolina 

Arcieri, ubicada en Barranquilla, Colombia. 
Desde allí también dicta cursos virtuales 
para personas de todo el mundo que estén 
interesadas en aprender sobre las mejores 
técnicas en la industria de la joyería.

 
La formación es integral porque también 

les brinda a los estudiantes las herramientas 
necesarias para crear una marca y 
emprender. Año tras año han apoyado y 
motivado a cientos de creativos a 
desarrollar sus propios proyectos y a que 
cada vez más personas se animen a 
aportar su visión en un mercado que ofrece 
infinitas oportunidades de crecimiento. Uno 
de sus objetivos es demostrar que no 
necesitas una suma imposible de capital 
para empezar, es posible materializar tu 
sueño por medio de estrategias concretas, 
pasión y mucha innovación para 

posicionarse con un público que se sienta 
identificado con lo que haces.

 
Carolina considera que su propósito 

como creadora es   motivar a las personas 
a tener consigo mucho más que una joya, 
sino más bien una forma tangible de 
recordar los momentos más importantes de 
sus vidas para siempre. No solo son piezas 
que pueden disfrutar y lucir en toda 
ocasión, sino que pueden compartirlas con 
su familia de generación en generación  . El 
valor real de su trabajo es la dedicación 
que se ve reflejada en los meses que puede 
tomar el proceso para garantizar que el 
resultado final sea más que un metal, más 
allá del valor comercial les compete el 
valor emocional de las piezas.

 
Ella no solo es sinónimo de éxito, sino 

también de motivación, tiene la premisa de 
que por más difícil que parezca un sueño, 
es posible lograr aquello que tienes 
sembrado en tu corazón. Su frase favorita 
es “creer es imprescindible”, ya que, si no 
crees con convicción en lo que estás 
haciendo y en lo que quieres, solo podrás 
ver los obstáculos en el camino que debes 
recorrer para alcanzar tu meta. Por el 
contrario, si te llenas de confianza y de fe 
podrás encontrar más fácilmente los 
medios para poder lograrlo.  

 
También ha demostrado que es posible 

cumplir diferentes roles y alcanzar el éxito. 
La define su marca, pero también ha 
cultivado su papel de mamá, esposa, hija y 
amiga. Creó una compañía en la cual 
invierte su esfuerzo y creatividad, que a su 
vez le ha permitido generar empleos y 
contribuir a los sueños de quienes 
comparten su pasión por la joyería.



Carolina Arcieri es una 
periodista y empresaria 
colombiana de nacimiento, su 
familia paterna es italiana y se 
mudó a Venezuela cuando tenía 
14 años. Estas tres culturas jugaron 
un rol fundamental en el concepto 
de su marca y su esencia como 
persona. Desde los 19 años tenía 
las metas claras, a esa edad 
adquirió franquicias de 
peluquerías en Venezuela, llegó a 
tener cuatro negocios de este tipo 
en Maracaibo y desde ese 
momento empezó no solamente a 
trabajar en la industria de la 
belleza femenina sino también a 
entender que las mujeres 
invertimos y gastamos recursos en 
vernos y en sentirnos bien.

Descubrió un interés particular 
por accesorios porque desde 
pequeña admiró como su madre y 
su tía los utilizaban y realzaban su 
belleza, por lo que para ella 
siempre han sido un medio por el 
cual podemos ver la esencia de 
cada mujer, que es el 

 

 

complemento perfecto de sus outfits y que 
pueden hacerla sentir empoderada.

 
Decidió viajar a Europa para ver 

personalmente las diferentes líneas de joyas 
establecidas en la zona y escoger sus 
piezas favoritas para distribuirlas en 
Venezuela. Esta época fue retadora porque 
además de liderar las operaciones de su 
negocio, decidió estudiar formalmente en 
Roma, lo que le permitió entrar en contacto 
con grandes talleres distribuidores y 
aprender sobre los secretos de la industria.  

MAMÁ, FILÁNTROPA Y MOTIVADORA

Carolina es una profesional impecable y 
podemos decir lo mismo de sus diferentes 
roles. Tiene cuatro hijos, a los que les ha 
inculcado los valores y la fuerza que la 
caracteriza. También es una mujer de fe, 
profesa la religión Católica y a través de 
ella apoya a varios grupos de apostolados. 

Sensible a las necesidades de la gente, 
apoya económicamente, y con parte de su 
tiempo, a varias fundaciones de niños y 
mujeres cabeza de hogar en zonas 
desfavorecidas de Colombia y Venezuela. 
Pero también designa un porcentaje de las 
ganancias de su empresa para apoyar 
causas nobles.

A lo largo de los años, Carolina se ha 
documentado sobre temas relacionados 
con el acompañamiento y la motivación, 
los aprovecha compartiendo lo aprendido 
en conferencias sobre la depresión y la 
ansiedad, porque sabe de la necesidad de 
poner sobre la mesa estos temas y hacer 
ver a las mujeres que “el éxito no significa 
estar inmune ni ajena a problemas o 
situaciones como estas”. Por eso motiva y 
se preocupa por el bienestar económico, 
físico y psicológico de todas.

UNA MUJER VISIONARIA

En el 2006 su pasión por la creación de 
joyería de calidad la llevó a registrar su 
marca y a trabajar en colecciones de 
diseños preestablecidos. Carolina cambió 
el sistema del negocio, ya que no exhibía 
sus piezas en una joyería, también se 
enfocaba en las piezas creadas en grandes 
volúmenes para transformarlas en 
accesorios únicos. Durante 2009 y 2010 las 
consecuencias de la situación política del 
país sureño empezaron a ser evidentes, 
muchos de sus colegas y conocidos 
decidieron dejar sus empresas, cerrar sus 
negocios y salir del país.  

 
Carolina es de espíritu imbatible, junto a 

su equipo buscó diferentes opciones para 
seguir operando durante la crisis, 
convirtiéndose finalmente en una marca 
de diseño completamente personalizado.

 
Su concepto gira en torno a materializar 

lo que el cliente siempre ha querido en un 
accesorio, eso que siempre han soñado y 
que sea exclusivo. De esa forma se ha 
posicionado en el mercado, logrando una 
distinción especial de la joyería tradicional.

 
La calidad de sus materiales y los criterios 

bajo los cuales trabaja han caracterizado 
la experiencia de sus clientes, desde el 
contacto inicial hasta el envío. Carolina 
Arcieri entrega excelencia en cada paso. 
Todo se trata de ir de la mano del cliente, 
escuchando la historia que quiere plasmar, 
detallando un diseño que creamos a partir 
de metales como el oro y piedras naturales. 
Nuestro objetivo es que tengas una pieza 
de joyería fina para toda la vida.

 
Aunque la marca cuenta con talleres de 

fabricación en Colombia, Venezuela y 
Miami, no son abiertos para el público, por 
lo que su trabajo de difusión y atención al 
cliente es 90% virtual, por correo 
electrónico, WhatsApp y teleconferencias. 
Este es un sistema que no solo ha sido 
recibido de manera satisfactoria por parte 
de los clientes, sino que además ha sido el 
preferido por la efectividad en tiempo.

 
Su visión de negocio siempre la ha tenido 

un paso adelante, cuando llegó a los 
Estados Unidos no siguió la ruta 
convencional de las marcas emergentes, 
que era ponerse en contacto con 
diferentes joyerías para darse a conocer. 
Ella decidió promocionarse directamente 

en plataformas, medios de televisión y 
radio; haciendo parte del styling de 
presentadoras que utilizaban sus joyas y las 
compartían en sus redes sociales. La 
exclusividad fue el factor clave para que su 
marca tomara fuerza en un mercado tan 
importante como el de Florida y se siga 
expandiendo en la actualidad.

 
LOS RETOS EN EL CAMINO

El proceso no siempre fue fácil, Carolina 
se encontró con un rechazo inicial por 
parte de la industria, ya que al ser aún tan 
tradicionales les costaba adaptarse al 
cambio y a la innovación que ella, de 
manera tan determinada, buscaba 
implementar.

 
También pasó por el rechazo porque su 

marca no era lo suficientemente 
reconocida y por ende, no les interesaba 

apoyar, apostar o invertir en ella. Aunque 
fue duro lidiar con esta situación en 
especial iniciando, lo utilizó como 
motivación para encontrar otras formas de 
darse a conocer y trabajar tres veces más 
duro por su sueño. Como resultado, años 
después estas mismas marcas y joyerías se 
han puesto en contacto para pedir sus 
productos porque notan lo mucho que los 
clientes disfrutan del proceso y la 
particularidad del servicio. Ahora ella 
puede darse el lujo de decidir con quién 
colaborar y en qué condiciones, 
protegiendo siempre la esencia de su 
marca.

 
Además, siempre fue muy abierta con el 

conocimiento que había adquirido, con la 
forma en la cual funcionaba el negocio  y 
de su proceso creativo que era 
considerado tabú. Sin embargo, para ella 
hacía parte esencial de su trabajo, ya que 
la magia estaba en que los clientes se 
sintieran parte de lo que estaban 
comprando y lo que con tanto anhelo 
querían transmitir. Por eso se toma el tiempo 
de explicar a sus clientes detalles cómo la 
naturaleza del color del oro, cómo los 
colores de oro adicionales al amarillo son 
aleaciones que se hacen en los talleres y 
que con el tiempo pueden cambiar. La 
conexión con su público no termina en la 
compra, se toma el tiempo de compartir las 
historias de sus clientas en las redes sociales 
el día de su compromiso u ocasión especial, 
en donde el simbolismo es clave en el 
carácter exclusivo de cada pieza.

 
UNA MARCA QUE SUMA

A raíz del éxito de la marca, Carolina tuvo 
la oportunidad de formalizar un proyecto 
maravilloso en el cual lleva trabajando seis 
años: La Escuela de Joyería Carolina 

Arcieri, ubicada en Barranquilla, Colombia. 
Desde allí también dicta cursos virtuales 
para personas de todo el mundo que estén 
interesadas en aprender sobre las mejores 
técnicas en la industria de la joyería.

 
La formación es integral porque también 

les brinda a los estudiantes las herramientas 
necesarias para crear una marca y 
emprender. Año tras año han apoyado y 
motivado a cientos de creativos a 
desarrollar sus propios proyectos y a que 
cada vez más personas se animen a 
aportar su visión en un mercado que ofrece 
infinitas oportunidades de crecimiento. Uno 
de sus objetivos es demostrar que no 
necesitas una suma imposible de capital 
para empezar, es posible materializar tu 
sueño por medio de estrategias concretas, 
pasión y mucha innovación para 

posicionarse con un público que se sienta 
identificado con lo que haces.

 
Carolina considera que su propósito 

como creadora es   motivar a las personas 
a tener consigo mucho más que una joya, 
sino más bien una forma tangible de 
recordar los momentos más importantes de 
sus vidas para siempre. No solo son piezas 
que pueden disfrutar y lucir en toda 
ocasión, sino que pueden compartirlas con 
su familia de generación en generación  . El 
valor real de su trabajo es la dedicación 
que se ve reflejada en los meses que puede 
tomar el proceso para garantizar que el 
resultado final sea más que un metal, más 
allá del valor comercial les compete el 
valor emocional de las piezas.

 
Ella no solo es sinónimo de éxito, sino 

también de motivación, tiene la premisa de 
que por más difícil que parezca un sueño, 
es posible lograr aquello que tienes 
sembrado en tu corazón. Su frase favorita 
es “creer es imprescindible”, ya que, si no 
crees con convicción en lo que estás 
haciendo y en lo que quieres, solo podrás 
ver los obstáculos en el camino que debes 
recorrer para alcanzar tu meta. Por el 
contrario, si te llenas de confianza y de fe 
podrás encontrar más fácilmente los 
medios para poder lograrlo.  

 
También ha demostrado que es posible 

cumplir diferentes roles y alcanzar el éxito. 
La define su marca, pero también ha 
cultivado su papel de mamá, esposa, hija y 
amiga. Creó una compañía en la cual 
invierte su esfuerzo y creatividad, que a su 
vez le ha permitido generar empleos y 
contribuir a los sueños de quienes 
comparten su pasión por la joyería.
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periodista y empresaria 
colombiana de nacimiento, su 
familia paterna es italiana y se 
mudó a Venezuela cuando tenía 
14 años. Estas tres culturas jugaron 
un rol fundamental en el concepto 
de su marca y su esencia como 
persona. Desde los 19 años tenía 
las metas claras, a esa edad 
adquirió franquicias de 
peluquerías en Venezuela, llegó a 
tener cuatro negocios de este tipo 
en Maracaibo y desde ese 
momento empezó no solamente a 
trabajar en la industria de la 
belleza femenina sino también a 
entender que las mujeres 
invertimos y gastamos recursos en 
vernos y en sentirnos bien.

Descubrió un interés particular 
por accesorios porque desde 
pequeña admiró como su madre y 
su tía los utilizaban y realzaban su 
belleza, por lo que para ella 
siempre han sido un medio por el 
cual podemos ver la esencia de 
cada mujer, que es el 

complemento perfecto de sus outfits y que 
pueden hacerla sentir empoderada.

 
Decidió viajar a Europa para ver 

personalmente las diferentes líneas de joyas 
establecidas en la zona y escoger sus 
piezas favoritas para distribuirlas en 
Venezuela. Esta época fue retadora porque 
además de liderar las operaciones de su 
negocio, decidió estudiar formalmente en 
Roma, lo que le permitió entrar en contacto 
con grandes talleres distribuidores y 
aprender sobre los secretos de la industria.  

MAMÁ, FILÁNTROPA Y MOTIVADORA

Carolina es una profesional impecable y 
podemos decir lo mismo de sus diferentes 
roles. Tiene cuatro hijos, a los que les ha 
inculcado los valores y la fuerza que la 
caracteriza. También es una mujer de fe, 
profesa la religión Católica y a través de 
ella apoya a varios grupos de apostolados. 

Sensible a las necesidades de la gente, 
apoya económicamente, y con parte de su 
tiempo, a varias fundaciones de niños y 
mujeres cabeza de hogar en zonas 
desfavorecidas de Colombia y Venezuela. 
Pero también designa un porcentaje de las 
ganancias de su empresa para apoyar 
causas nobles.

A lo largo de los años, Carolina se ha 
documentado sobre temas relacionados 
con el acompañamiento y la motivación, 
los aprovecha compartiendo lo aprendido 
en conferencias sobre la depresión y la 
ansiedad, porque sabe de la necesidad de 
poner sobre la mesa estos temas y hacer 
ver a las mujeres que “el éxito no significa 
estar inmune ni ajena a problemas o 
situaciones como estas”. Por eso motiva y 
se preocupa por el bienestar económico, 
físico y psicológico de todas.

UNA MUJER VISIONARIA

En el 2006 su pasión por la creación de 
joyería de calidad la llevó a registrar su 
marca y a trabajar en colecciones de 
diseños preestablecidos. Carolina cambió 
el sistema del negocio, ya que no exhibía 
sus piezas en una joyería, también se 
enfocaba en las piezas creadas en grandes 
volúmenes para transformarlas en 
accesorios únicos. Durante 2009 y 2010 las 
consecuencias de la situación política del 
país sureño empezaron a ser evidentes, 
muchos de sus colegas y conocidos 
decidieron dejar sus empresas, cerrar sus 
negocios y salir del país.  

 
Carolina es de espíritu imbatible, junto a 

su equipo buscó diferentes opciones para 
seguir operando durante la crisis, 
convirtiéndose finalmente en una marca 
de diseño completamente personalizado.

 
Su concepto gira en torno a materializar 

lo que el cliente siempre ha querido en un 
accesorio, eso que siempre han soñado y 
que sea exclusivo. De esa forma se ha 
posicionado en el mercado, logrando una 
distinción especial de la joyería tradicional.

 
La calidad de sus materiales y los criterios 

bajo los cuales trabaja han caracterizado 
la experiencia de sus clientes, desde el 
contacto inicial hasta el envío. Carolina 
Arcieri entrega excelencia en cada paso. 
Todo se trata de ir de la mano del cliente, 
escuchando la historia que quiere plasmar, 
detallando un diseño que creamos a partir 
de metales como el oro y piedras naturales. 
Nuestro objetivo es que tengas una pieza 
de joyería fina para toda la vida.

 
Aunque la marca cuenta con talleres de 

fabricación en Colombia, Venezuela y 
Miami, no son abiertos para el público, por 
lo que su trabajo de difusión y atención al 
cliente es 90% virtual, por correo 
electrónico, WhatsApp y teleconferencias. 
Este es un sistema que no solo ha sido 
recibido de manera satisfactoria por parte 
de los clientes, sino que además ha sido el 
preferido por la efectividad en tiempo.

 
Su visión de negocio siempre la ha tenido 

un paso adelante, cuando llegó a los 
Estados Unidos no siguió la ruta 
convencional de las marcas emergentes, 
que era ponerse en contacto con 
diferentes joyerías para darse a conocer. 
Ella decidió promocionarse directamente 

en plataformas, medios de televisión y 
radio; haciendo parte del styling de 
presentadoras que utilizaban sus joyas y las 
compartían en sus redes sociales. La 
exclusividad fue el factor clave para que su 
marca tomara fuerza en un mercado tan 
importante como el de Florida y se siga 
expandiendo en la actualidad.

 
LOS RETOS EN EL CAMINO

El proceso no siempre fue fácil, Carolina 
se encontró con un rechazo inicial por 
parte de la industria, ya que al ser aún tan 
tradicionales les costaba adaptarse al 
cambio y a la innovación que ella, de 
manera tan determinada, buscaba 
implementar.

 
También pasó por el rechazo porque su 

marca no era lo suficientemente 
reconocida y por ende, no les interesaba 

apoyar, apostar o invertir en ella. Aunque 
fue duro lidiar con esta situación en 
especial iniciando, lo utilizó como 
motivación para encontrar otras formas de 
darse a conocer y trabajar tres veces más 
duro por su sueño. Como resultado, años 
después estas mismas marcas y joyerías se 
han puesto en contacto para pedir sus 
productos porque notan lo mucho que los 
clientes disfrutan del proceso y la 
particularidad del servicio. Ahora ella 
puede darse el lujo de decidir con quién 
colaborar y en qué condiciones, 
protegiendo siempre la esencia de su 
marca.

 
Además, siempre fue muy abierta con el 

conocimiento que había adquirido, con la 
forma en la cual funcionaba el negocio  y 
de su proceso creativo que era 
considerado tabú. Sin embargo, para ella 
hacía parte esencial de su trabajo, ya que 
la magia estaba en que los clientes se 
sintieran parte de lo que estaban 
comprando y lo que con tanto anhelo 
querían transmitir. Por eso se toma el tiempo 
de explicar a sus clientes detalles cómo la 
naturaleza del color del oro, cómo los 
colores de oro adicionales al amarillo son 
aleaciones que se hacen en los talleres y 
que con el tiempo pueden cambiar. La 
conexión con su público no termina en la 
compra, se toma el tiempo de compartir las 
historias de sus clientas en las redes sociales 
el día de su compromiso u ocasión especial, 
en donde el simbolismo es clave en el 
carácter exclusivo de cada pieza.

 
UNA MARCA QUE SUMA

A raíz del éxito de la marca, Carolina tuvo 
la oportunidad de formalizar un proyecto 
maravilloso en el cual lleva trabajando seis 
años: La Escuela de Joyería Carolina 

Arcieri, ubicada en Barranquilla, Colombia. 
Desde allí también dicta cursos virtuales 
para personas de todo el mundo que estén 
interesadas en aprender sobre las mejores 
técnicas en la industria de la joyería.

 
La formación es integral porque también 

les brinda a los estudiantes las herramientas 
necesarias para crear una marca y 
emprender. Año tras año han apoyado y 
motivado a cientos de creativos a 
desarrollar sus propios proyectos y a que 
cada vez más personas se animen a 
aportar su visión en un mercado que ofrece 
infinitas oportunidades de crecimiento. Uno 
de sus objetivos es demostrar que no 
necesitas una suma imposible de capital 
para empezar, es posible materializar tu 
sueño por medio de estrategias concretas, 
pasión y mucha innovación para 

posicionarse con un público que se sienta 
identificado con lo que haces.

 
Carolina considera que su propósito 

como creadora es   motivar a las personas 
a tener consigo mucho más que una joya, 
sino más bien una forma tangible de 
recordar los momentos más importantes de 
sus vidas para siempre. No solo son piezas 
que pueden disfrutar y lucir en toda 
ocasión, sino que pueden compartirlas con 
su familia de generación en generación  . El 
valor real de su trabajo es la dedicación 
que se ve reflejada en los meses que puede 
tomar el proceso para garantizar que el 
resultado final sea más que un metal, más 
allá del valor comercial les compete el 
valor emocional de las piezas.

 
Ella no solo es sinónimo de éxito, sino 

también de motivación, tiene la premisa de 
que por más difícil que parezca un sueño, 
es posible lograr aquello que tienes 
sembrado en tu corazón. Su frase favorita 
es “creer es imprescindible”, ya que, si no 
crees con convicción en lo que estás 
haciendo y en lo que quieres, solo podrás 
ver los obstáculos en el camino que debes 
recorrer para alcanzar tu meta. Por el 
contrario, si te llenas de confianza y de fe 
podrás encontrar más fácilmente los 
medios para poder lograrlo.  

 
También ha demostrado que es posible 

cumplir diferentes roles y alcanzar el éxito. 
La define su marca, pero también ha 
cultivado su papel de mamá, esposa, hija y 
amiga. Creó una compañía en la cual 
invierte su esfuerzo y creatividad, que a su 
vez le ha permitido generar empleos y 
contribuir a los sueños de quienes 
comparten su pasión por la joyería.



Carolina Arcieri es una 
periodista y empresaria 
colombiana de nacimiento, su 
familia paterna es italiana y se 
mudó a Venezuela cuando tenía 
14 años. Estas tres culturas jugaron 
un rol fundamental en el concepto 
de su marca y su esencia como 
persona. Desde los 19 años tenía 
las metas claras, a esa edad 
adquirió franquicias de 
peluquerías en Venezuela, llegó a 
tener cuatro negocios de este tipo 
en Maracaibo y desde ese 
momento empezó no solamente a 
trabajar en la industria de la 
belleza femenina sino también a 
entender que las mujeres 
invertimos y gastamos recursos en 
vernos y en sentirnos bien.

Descubrió un interés particular 
por accesorios porque desde 
pequeña admiró como su madre y 
su tía los utilizaban y realzaban su 
belleza, por lo que para ella 
siempre han sido un medio por el 
cual podemos ver la esencia de 
cada mujer, que es el 

¡Contáctame!

www.carolinaarcieri.com

@carolinaarcierijewelry
carolinaarcierijoyas 

complemento perfecto de sus outfits y que 
pueden hacerla sentir empoderada.

 
Decidió viajar a Europa para ver 

personalmente las diferentes líneas de joyas 
establecidas en la zona y escoger sus 
piezas favoritas para distribuirlas en 
Venezuela. Esta época fue retadora porque 
además de liderar las operaciones de su 
negocio, decidió estudiar formalmente en 
Roma, lo que le permitió entrar en contacto 
con grandes talleres distribuidores y 
aprender sobre los secretos de la industria.  

MAMÁ, FILÁNTROPA Y MOTIVADORA

Carolina es una profesional impecable y 
podemos decir lo mismo de sus diferentes 
roles. Tiene cuatro hijos, a los que les ha 
inculcado los valores y la fuerza que la 
caracteriza. También es una mujer de fe, 
profesa la religión Católica y a través de 
ella apoya a varios grupos de apostolados. 

Sensible a las necesidades de la gente, 
apoya económicamente, y con parte de su 
tiempo, a varias fundaciones de niños y 
mujeres cabeza de hogar en zonas 
desfavorecidas de Colombia y Venezuela. 
Pero también designa un porcentaje de las 
ganancias de su empresa para apoyar 
causas nobles.

A lo largo de los años, Carolina se ha 
documentado sobre temas relacionados 
con el acompañamiento y la motivación, 
los aprovecha compartiendo lo aprendido 
en conferencias sobre la depresión y la 
ansiedad, porque sabe de la necesidad de 
poner sobre la mesa estos temas y hacer 
ver a las mujeres que “el éxito no significa 
estar inmune ni ajena a problemas o 
situaciones como estas”. Por eso motiva y 
se preocupa por el bienestar económico, 
físico y psicológico de todas.

UNA MUJER VISIONARIA

En el 2006 su pasión por la creación de 
joyería de calidad la llevó a registrar su 
marca y a trabajar en colecciones de 
diseños preestablecidos. Carolina cambió 
el sistema del negocio, ya que no exhibía 
sus piezas en una joyería, también se 
enfocaba en las piezas creadas en grandes 
volúmenes para transformarlas en 
accesorios únicos. Durante 2009 y 2010 las 
consecuencias de la situación política del 
país sureño empezaron a ser evidentes, 
muchos de sus colegas y conocidos 
decidieron dejar sus empresas, cerrar sus 
negocios y salir del país.  

 
Carolina es de espíritu imbatible, junto a 

su equipo buscó diferentes opciones para 
seguir operando durante la crisis, 
convirtiéndose finalmente en una marca 
de diseño completamente personalizado.

 
Su concepto gira en torno a materializar 

lo que el cliente siempre ha querido en un 
accesorio, eso que siempre han soñado y 
que sea exclusivo. De esa forma se ha 
posicionado en el mercado, logrando una 
distinción especial de la joyería tradicional.

 
La calidad de sus materiales y los criterios 

bajo los cuales trabaja han caracterizado 
la experiencia de sus clientes, desde el 
contacto inicial hasta el envío. Carolina 
Arcieri entrega excelencia en cada paso. 
Todo se trata de ir de la mano del cliente, 
escuchando la historia que quiere plasmar, 
detallando un diseño que creamos a partir 
de metales como el oro y piedras naturales. 
Nuestro objetivo es que tengas una pieza 
de joyería fina para toda la vida.

 
Aunque la marca cuenta con talleres de 

fabricación en Colombia, Venezuela y 
Miami, no son abiertos para el público, por 
lo que su trabajo de difusión y atención al 
cliente es 90% virtual, por correo 
electrónico, WhatsApp y teleconferencias. 
Este es un sistema que no solo ha sido 
recibido de manera satisfactoria por parte 
de los clientes, sino que además ha sido el 
preferido por la efectividad en tiempo.

 
Su visión de negocio siempre la ha tenido 

un paso adelante, cuando llegó a los 
Estados Unidos no siguió la ruta 
convencional de las marcas emergentes, 
que era ponerse en contacto con 
diferentes joyerías para darse a conocer. 
Ella decidió promocionarse directamente 

en plataformas, medios de televisión y 
radio; haciendo parte del styling de 
presentadoras que utilizaban sus joyas y las 
compartían en sus redes sociales. La 
exclusividad fue el factor clave para que su 
marca tomara fuerza en un mercado tan 
importante como el de Florida y se siga 
expandiendo en la actualidad.

 
LOS RETOS EN EL CAMINO

El proceso no siempre fue fácil, Carolina 
se encontró con un rechazo inicial por 
parte de la industria, ya que al ser aún tan 
tradicionales les costaba adaptarse al 
cambio y a la innovación que ella, de 
manera tan determinada, buscaba 
implementar.

 
También pasó por el rechazo porque su 

marca no era lo suficientemente 
reconocida y por ende, no les interesaba 

apoyar, apostar o invertir en ella. Aunque 
fue duro lidiar con esta situación en 
especial iniciando, lo utilizó como 
motivación para encontrar otras formas de 
darse a conocer y trabajar tres veces más 
duro por su sueño. Como resultado, años 
después estas mismas marcas y joyerías se 
han puesto en contacto para pedir sus 
productos porque notan lo mucho que los 
clientes disfrutan del proceso y la 
particularidad del servicio. Ahora ella 
puede darse el lujo de decidir con quién 
colaborar y en qué condiciones, 
protegiendo siempre la esencia de su 
marca.

 
Además, siempre fue muy abierta con el 

conocimiento que había adquirido, con la 
forma en la cual funcionaba el negocio  y 
de su proceso creativo que era 
considerado tabú. Sin embargo, para ella 
hacía parte esencial de su trabajo, ya que 
la magia estaba en que los clientes se 
sintieran parte de lo que estaban 
comprando y lo que con tanto anhelo 
querían transmitir. Por eso se toma el tiempo 
de explicar a sus clientes detalles cómo la 
naturaleza del color del oro, cómo los 
colores de oro adicionales al amarillo son 
aleaciones que se hacen en los talleres y 
que con el tiempo pueden cambiar. La 
conexión con su público no termina en la 
compra, se toma el tiempo de compartir las 
historias de sus clientas en las redes sociales 
el día de su compromiso u ocasión especial, 
en donde el simbolismo es clave en el 
carácter exclusivo de cada pieza.

 
UNA MARCA QUE SUMA

A raíz del éxito de la marca, Carolina tuvo 
la oportunidad de formalizar un proyecto 
maravilloso en el cual lleva trabajando seis 
años: La Escuela de Joyería Carolina 

Arcieri, ubicada en Barranquilla, Colombia. 
Desde allí también dicta cursos virtuales 
para personas de todo el mundo que estén 
interesadas en aprender sobre las mejores 
técnicas en la industria de la joyería.

 
La formación es integral porque también 

les brinda a los estudiantes las herramientas 
necesarias para crear una marca y 
emprender. Año tras año han apoyado y 
motivado a cientos de creativos a 
desarrollar sus propios proyectos y a que 
cada vez más personas se animen a 
aportar su visión en un mercado que ofrece 
infinitas oportunidades de crecimiento. Uno 
de sus objetivos es demostrar que no 
necesitas una suma imposible de capital 
para empezar, es posible materializar tu 
sueño por medio de estrategias concretas, 
pasión y mucha innovación para 

posicionarse con un público que se sienta 
identificado con lo que haces.

 
Carolina considera que su propósito 

como creadora es   motivar a las personas 
a tener consigo mucho más que una joya, 
sino más bien una forma tangible de 
recordar los momentos más importantes de 
sus vidas para siempre. No solo son piezas 
que pueden disfrutar y lucir en toda 
ocasión, sino que pueden compartirlas con 
su familia de generación en generación  . El 
valor real de su trabajo es la dedicación 
que se ve reflejada en los meses que puede 
tomar el proceso para garantizar que el 
resultado final sea más que un metal, más 
allá del valor comercial les compete el 
valor emocional de las piezas.

 
Ella no solo es sinónimo de éxito, sino 

también de motivación, tiene la premisa de 
que por más difícil que parezca un sueño, 
es posible lograr aquello que tienes 
sembrado en tu corazón. Su frase favorita 
es “creer es imprescindible”, ya que, si no 
crees con convicción en lo que estás 
haciendo y en lo que quieres, solo podrás 
ver los obstáculos en el camino que debes 
recorrer para alcanzar tu meta. Por el 
contrario, si te llenas de confianza y de fe 
podrás encontrar más fácilmente los 
medios para poder lograrlo.  

 
También ha demostrado que es posible 

cumplir diferentes roles y alcanzar el éxito. 
La define su marca, pero también ha 
cultivado su papel de mamá, esposa, hija y 
amiga. Creó una compañía en la cual 
invierte su esfuerzo y creatividad, que a su 
vez le ha permitido generar empleos y 
contribuir a los sueños de quienes 
comparten su pasión por la joyería.

https://carolinaarcieri.com
https://www.instagram.com/carolinaarcierijewelry/
https://www.facebook.com/carolinaarcierijoyas/
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Esta es una forma de 
alimentación para los bebés 
que consiste en iniciar la 
a l i m e n t a c i ó n 
complementaria del niño 
con alimentos del tamaño y 
textura adecuados para 
comer por sí mismo, a partir 
de los 6 meses de edad. 
También se define como 
auto-weaning.  En el BLW los 
padres dan a sus hijos 
alimentos troceados o 
triturados.
Con este método es el bebé 
quien decide qué, cuánto, y 
en qué tiempo come, 
haciéndolo parte del 
proceso de su alimentación 
y permite que puedan 
compartir una comida 
familiar con algunos ajustes 
menores.

La experiencias para los 
padres han sido positivas, así 
lo comparte la psicóloga 
Mónica Encinoza, su bebé 
tiene un año y tres meses, y 
escogió este método porque 
lo considera el más completo 
para la relación de 
mamá-papá/hijo, en lo que 
se refiere a poder compartir 
una comida juntos, con 
independencia.
  Es un método idóneo porque 
no solo podemos ver los 
avances en su alimentación, 
que es una base 
fundamental de su desarrollo, 
y ver cómo no es solo su 
comida. Podemos observar la 
concentración del bebé al 
alimentarse y cómo 
manifiesta, por sus propios 
medios, gestos de agrado o 
desagrado. Además, lo hace 
un participante activo de su 
proceso de alimentación. Es 
muy muy valioso   , señala.

Ella explica que la principal 
fuente de información con 
respecto a este método es 
Internet. Existe una amplia 
gama de contenido que 
explica, de manera 
profesional, sobre los 
alimentos y cómo debía 
presentarlos a su bebé.  

 Los testimonios de otras 
mamás son súper 
importantes, ciertamente no 
todos los niños son iguales, la 
experiencia de otras me dio 
muchas ideas y más 
seguridad    , agrega.
 
Mónica siente que con este 
método su bebé realmente 
ha entablado una mejor 
relación con la comida: “Es 
muy libre en probar todo y 
creo que no solo el bebé es el 
que debe estar seguro, 
también nosotros: papá o 
mamá; porque ellos deben 
sentir que el comer es algo 
bueno y saludable”. Además, 
afirma que le ha dado a su 
hijo la independencia de 
alimentarse a su ritmo.



   BLW para mí no es solo sobre cómo puede aprender a alimentarse Joaquín, es también ver 
cómo avanza con la motricidad fina, cómo tiene la capacidad de coordinador desde muy 
pequeño su mano, lograr hacer una pinza, y el explorar texturas y sabores con absoluta libertad; 
por supuesto siempre cuidando que esté seguro   .

¿Qué debes tomar en cuenta a la hora de iniciar con el BLW?

Es importante documentarse, como 
acota Mónica, y observar qué se le da 
mejor al bebé y qué le cuesta más 
agarrar con sus manitas. Por ejemplo, si 
los alimentos son muy blandos el niño los 
aplastará al cerrar su puñito. En cambio, 
si son muy duros podría lastimar sus 
encías. Hay que revisar muy bien la 
temperatura de los alimentos, no deben 
estar ni muy calientes ni muy fríos.
 
Con respecto al tamaño de los alimentos, 
lo recomendable son trozos grandes, 
para que el bebé los pueda chupar o 
machacar con las encías. Más adelante 
podrá tomarlos con sus manos, cuando 
aprenda a hacer una pinza con el índice 
y el pulgar.

Otra recomendación es darle los 
alimentos de uno en uno, para 
comprobar cuál alimento le sienta bien al 
bebé. Una vez hecha esta prueba, 
puedes comenzar a agregar otros 
alimentos a su plato, para que pueda 
disfrutar de distintas texturas y sabores. 
Quédate atenta en el momento en que 
el bebé está comiendo, porque así 
evitarás un susto.
 
No te preocupes si los primeros días no 
ingiere todos los alimentos, permite que 
el bebé viva su proceso, al principio se va 
a entretener jugando con lo que le 
pongas en el plato, pero poco a poco se 
irá adaptando al método.



Seguramente el bebé se va a ensuciar, prepárate con un 
babero y espera a que termine de comer para limpiar los 
residuos que vayan cayendo en el piso o alrededor de su 
plato. No interrumpas su proceso.

 ¿Qué alimentos escoger y cómo presentarlos?

En Sonríe Miami te dejamos una pequeña lista que te servirá 
de guía como inicio para comenzar con el BLW, no te 
olvides de consultar siempre a tu pediatra.
 
 Ramitos de brócoli.

 Papas cocidas.

 Pepino en tiras.

 Zanahoria cocida o asada.

 Calabacín cocido o asado en trozos.

 Aguacate en trozos.

 Pan.

 Macarrones cocidos.

 Tortilla de huevo.

 Plátano en trozos
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Los beneficios de tener una 
mascota en casa cuando 
hay niños son 
innumerables, estas les 
aportan compañía y les 
mejoran la calidad de 
vida, pero no solo a los 
niños, en general a los seres 
humanos les aumenta la 
longevidad, preserva el 
equilibrio físico y mental, 
reducen el estrés y 
disminuyen los índices de 
depresión.

Pero en los niños juega un 
rol aún más importante 
porque contribuye con el 
desarrollo educativo y 
social; los ayuda a asumir 
responsabilidades y a 
aprender valores como el 
respeto por los demás, 

aumenta su autoestima y 
mejora su integración en la 
familia.

Por si fuera poco, los animales 
desarrollan la capacidad en 
los niños de cuidar de alguien 
y les ayudan a ser más 
seguros.

Si estás en la búsqueda de 
una mascota ideal, estás 
leyendo el artículo indicado. 
Comencemos por los mitos, 
cuando el niño es pequeño, 
solemos pensar que la 
mascota también debe serlo 
y por lo general la primera 
opción es un perro. ¿Por qué? 
Porque el perro es 
considerado el mejor amigo 
del hombre.

Beneficios 
de tener 

mascotas 
en casa



M arcos Rodríguez, veterinario y 
entrenador de perros explica que 
una de las razas para escoger es el 

sociable, leal y poco agresivo, además es 
sobreprotector, así que nunca abandona a 
los niños que tiene a cargo.
 
Rodríguez recomienda que si se elige a esta 
raza, lo mejor es tenerlos desde que están 
cachorros, para que crezca con el infante y 
se desarrolle la capacidad protectora. Pero 
también recomienda el Golden Retriever, son 
animales muy amigables, inteligentes y 
cariñosos.

Si la opción de un perro está descartada, 
puedes evaluar tener peces y en este caso 
resulta sencillo porque se pueden tener en 
acuarios pequeños. Con este animal los niños 
tienen un contacto menos directo que con los 
perros, pero los enseña a tener la 
responsabilidad de alimentarlos. Los peces 
armonizan los espacios, bajan las cargas de 

estrés y les enseña a los niños sobre la vida 
animal.

Rodríguez también recomienda tener como 
mascota a los gatos. Aunque este animal es 
muy independiente, no son agresivos y suelen 
ser buena compañía. Los infantes que 
conviven con un gato tienen menos riesgo de 
sufrir ansiedad y depresión. Y, su estado de 
ánimo es más positivo y optimista ya que los 
gatos suelen ser muy divertidos, por lo que 
entretienen a los niños y les hacen reír con 
más frecuencia.
 
Otra bonita opción son los conejos, primero 
porque son adorables y tiernos, son una 
excelente compañía para los niños y son 
fáciles de cuidar, además no ocupan mucho 
espacio.
 
Finalmente, el experto invita a escuchar al 
niño y sí es posible, adoptar en vez de 
comprar una mascota, en el caso de que se 
elija a un perro o un gato.
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Yoga 
para mamás

Energía

ELASTICIDAD

Estrés

Las mujeres tienen la maravillosa capacidad 
de traer vida al mundo y convertirse en 
mamás les cambia todos los aspectos de 
sus vidas, tal vez lo más notable es la 
transformación física, pero también hay 
un proceso emocional importante. Esos 
cambios internos son, en algunos casos, 
más intensos. Una disciplina recomendada 
durante el embarazo para sobrellevar 
esos procesos es el Yoga, porque trabaja 
con el cuerpo y la mente. También es 
recomendado después del parto y se le 
denomina yoga postnatal.
 
Silvia Martínez, entrenadora de Yoga posnatal, 
explica que uno de los beneficios que 
otorga esta práctica durante el embarazo 
es que proporciona energía sin poner en 
riesgo al bebé, “pero solo se debe practicar 
bajo la supervisión del obstetra y de un 
instructor especializado en maternidad”.
 
También ayuda con la elasticidad, y esto 
es importante porque durante los últimos 
meses de embarazo, la franja muscular del 
periné, que sostiene al útero, debe tener 
elasticidad para facilitar el paso del bebé 
por el canal del parto. “Ciertas posiciones 
recomendadas en la práctica de Yoga 
actúan sobre los músculos y ayudan a 
atenuar las contracciones y los dolores 
durante el proceso de parto”, explica la 
experta.



Martínez agrega que el Yoga también 
beneficia la postura de la madre, porque el 
desarrollo del bebé hace que la pelvis se 
desplace hacia delante, ocasionando el 
pronunciamiento de la curva lumbar. “El 
yoga durante los meses de crecimiento del 
bebé permite que la espalda se estire de 
forma correcta y equilibre el peso por todo 
el cuerpo”.
 
Otro de los beneficios es que baja los niveles 
de estrés, porque se trabaja en la respiración y 
se refuerza el sistema nervioso, además, 
mejora el sueño, reduce la ansiedad (sobre 
todo en el caso de las mamás primerizas), 
disminuye las náuseas y los dolores de  
cabeza. Pero además, esta disciplina ayuda 
al vínculo de madre-hijo, porque previene 
la depresión postparto.

Entre los estilos recomendados de Yoga para las 
mamás, Martínez explica que está el postnatal, 
el hatha yoga y el yoga restaurador. “Lo que no 
recomiendo durante esa etapa pre y postnatal 
es el Yoga caliente, porque este incluye posiciones 
exigentes y se practica en una habitación 
calentada a temperaturas más altas”.
¿Lista para comenzar?
El primer paso para practicar Yoga prenatal es 
consultar al médico, porque no es recomendable 
en las mujeres que tienen riesgos de un parto 
prematuro o las que sufren de cardiopatía o 
problemas en la espalda.

Esta disciplina ayuda al 
vínculo de

 madre-hijo.

¿Lista para comenzar?

YO
GA

para
mamás

“Una vez se ha consultado al médico, les recomiendo 
una rutina de no más de 30 minutos de actividad 
física al día, pero les pido que no se presionen, 
cada cuerpo es diferente y aunque la práctica 
no sea diaria, hay un impacto positivo en las 
mujeres”, acota la entrenadora.
 
Por último, busca un lugar ventilado, un espacio 
en el que puedas concentrarte y llevar tu rutina 
sin distracciones. “No dejes de estar atenta a 
las señales de tu cuerpo, si notas sangrado 
vaginal o contracciones, te sugiero que te 
comuniques con tu médico”.
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	promo sonríe plataformas digitales-2.pdf
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