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Katherine Pérez es una Health 
and Performance Coach 
(Entrenadora en Salud y Desarrollo 
Personal) con más de dos años de 
experiencia, lleva además seis años 
recorriendo un camino de 
transformación personal que le ha 
permitido ser exitosa en sus 
propósitos como mujer y 
profesional. Precisamente las 
herramientas y técnicas que 
comparte en sus programas y 
eventos, las puso en práctica 
mucho antes de tomar la decisión 
de dedicarse al coaching.

 
Se formó como Health Coach en 

el Institute for Integrative Nutrition 
(IIN) de Nueva York, entidad 
encargada de diseñar tu parte 
interior, tus relaciones, emociones, 
tu actividad física, tu trabajo, tu 
relación con el dinero y tus finanzas 
y finalmente a lo referente a tu 
nutrición. Este approach fue 
impactante para Katherine porque 
hace un poco más de 6 años fue 
diagnosticada con una 
enfermedad autoinmune llamada 

Katherine Pérez:

YA ESTÁ DISPONIBLE PARA TI

Púrpura Trombocitopénica Inmune, un 
trastorno hemorrágico causado por la 
disminución del número de plaquetas, lo 
cual significó un despertar en todas las áreas 
de su vida.

 
Cuando cumplió 21 años, Katherine estuvo 

siete días hospitalizada, a raíz de su 
enfermedad ya que tenía niveles 
preocupantemente bajos de plaquetas. 
Aunque físicamente se sentía bien, su cuerpo 
estaba cubierto de moretones; una vez se 
recuperó y sin obtener muchas soluciones 
por parte del personal médico, volvió a casa 
y continuó con su día a día. Sin embargo, un 
año después la enfermedad se volvió a 
presentar de manera más agresiva, lo cual 
requirió un tratamiento fuerte e intensivo. En 
este caso, su doctor le compartió que, 
aunque no tenía una explicación científica, 
estaba convencido de que Katherine se 
estaba autodestruyendo y que su propio 
cuerpo la estaba dejando sin defensas.

 
Luego de salir del hospital, Katherine 

decidió tomar control de su situación e iniciar 
un proceso de profunda reflexión sobre sus 
hábitos, su carrera y sus emociones. Se dio 
cuenta que algunas de sus conductas 
estaban siendo tóxicas, que tenía una 
carrera y un trabajo que realmente no 
amaba y que estaba reprimiendo sus 
emociones incluso desde que sus padres 
decidieron separarse. Salió de su país 
pensando que así huiría de las situaciones 
que la tenían insatisfecha y frustrada. Sin 
embargo, cambiar de lugar no mejoró las 
cosas y su cuerpo se lo dejó saber de 
manera contundente. Entre el trabajo y el 
estudio no se había dado la oportunidad de 
hacer una pausa y pensar realmente quién 
era y cuáles eran aquellas cosas que 
siempre había soñado con tener algún día.

 Katherine menciona que en ocasiones “lo 
que hacemos es vivir los sueños de otros, de 
nuestra familia, de nuestros padres, de la 
sociedad… ese checklist que nos imponen a 
cumplir, paso por paso”. Precisamente luego 
de mudarse a Panamá y enfrentar una fuerte 
presión social que cuestionaba la proyección 
de la carrera que había escogido cuando 
vivía en Venezuela (Psicología), terminó 
graduándose en Negocios Internacionales. A 
pesar de esto continuó con el patrón que 
venía siguiendo: Katherine seguía huyendo, 
sus hábitos seguían siendo tóxicos y una vez 
más decidió llevar su historia a un nuevo 
destino buscando en ello respuestas.

 
Katherine decidió reubicarse en los Estados 

Unidos, donde se encontraba su pareja, pues 
era algo que siempre habían querido. Se 
conocieron cuando eran niños y volvieron a 
conectar en su vida adulta, ambos se 
encargaron de construir un pequeño hogar y 
una rutina que funcionara para ambos. Entre 
su trabajo formal y algunos de sus 

Ese sueño que tenías cuando
eras una niña es tuyo,

emprendimientos, continuaba sintiendo una 
frustración latente frente al propósito de lo 
que hacía y sin conocer lo que realmente 
quería para su vida. Tomó provecho de la 
intuición y el despertar que le generó su 
enfermedad y decidió tomar acción. Empezó 
por leer material que le ayudaba no solo a 
identificar sus metas, sino a planear paso por 
paso cómo alcanzarlas y así lograr sus 
sueños. Asistió a conferencias y por medio de 
una amiga conoció el Institute for Integrative 
Nutrition (IIN), donde inició su formación 
como Coach.

 
Esto le permitió iniciar lo que Katherine llama 

la segunda parte de su historia; finalmente 
entendió que para estar en sintonía con su 
propósito debía no solo conocerse, sino 
actuar conforme a lo que la hacía realmente 
feliz, por lo que tuvo que trabajar en lograr 
muchos cambios internos. Solo entonces 
encontró explicaciones sobre su 
insatisfacción y el daño que le estaba 
provocando a su propio cuerpo. Fue instintivo 
para ella el querer compartir su historia, las 
herramientas que le habían permitido 
conectar con su esencia y de esta manera no 
solamente ayudarles, sino servirles a otras 
mujeres que también se sentían inseguras, 
perdidas y desmotivadas como ella alguna 
vez lo estuvo. Al discutir sobre sus propósitos, 
ellos quedaron claros y agrega  Katherine con 
certeza: “Mi finalidad es tener una vida llena 
de autenticidad, de magia y de sueños. Es 
recordarles que dentro de cada mujer hay 
una reina, esa reina es libre financiera y 
emocionalmente, pero a la vez sabe pedir 
ayuda cuando la necesita y se da permiso 
para sentirlo todo”.  

 
Empezó por compartir su historia en redes 

sociales y crear un taller de amor propio, que 
se convirtió en el primer encuentro con la 

comunidad que estaba consolidando. Luego 
de esta experiencia descubrió que lo que 
estaba haciendo realmente la apasionaba; 
contribuir por medio de sus vivencias le 
permitió disfrutar cada día con una intensidad 
y un sentido que ningún otro trabajo le había 
generado antes. Menciona que: “cuando te 
atreves a compartir tu historia ya no es tuya, 
es del mundo, y así es como motivas a otras 
personas quienes creen que vivir impulsadas 
por sus sueños es imposible”.

 
Posteriormente creó un taller mucho más 

específico, donde busco conectar con 
mujeres que realmente están dispuestas a 
trabajar en ellas, a amarse, valorarse, cumplir 
con sus sueños y romper todos estos 
paradigmas que les impone la sociedad 
acerca de lo que “deben” ser y hacer. Entre 
los muchos beneficios de priorizar tu bienestar 
y participar en tu vida, encontrarás 
herramientas para soltar las culpas que te 
impones, la idea de ser una mujer/mamá/hija 

perfecta, para dejar atrás una vida de 
decepciones, darle paso a tu crecimiento 
personal y cumplir tus sueños. También 
pueden encontrar otros recursos como su 
Podcast Creando El Hábito de Amarme por 
medio del cual busca crear el hábito de 
despertarte todas las mañanas amándote a ti 
misma,  ponerte de primera y tomar la 
responsabilidad de tu diario vivir de manera 
consciente.

 
El 23 de abril podrás participar en el evento 

Tribu de Mujeres Poderosas de 11:00 am a 
4:00 pm en Miami, en el cual podrás iniciar tu 
trabajo interior, elevar tu confianza y diseñar 
la vida de tus sueños.  Katherine agrega que 
“mientras más nos unimos en este camino, 
más lograremos crear un mundo mejor 
porque el mundo necesita mucho de nuestra 
energía femenina, cada vez que te haces 
invisible no solo estás actuando en 
detrimento de tu potencial sino también de tu 
entorno. El objetivo es visualizar cómo será tu 
vida en 10 años, de esa forma podemos 
identificar los patrones que debemos eliminar 
y las creencias que no te aportan nada en el 
camino de alcanzar en forma práctica todas 
las cosas que quieres”.

 
Su mensaje para todas las mujeres es que 

crean en ellas mismas y en su llamado 
interior, “ese sueño que tenías cuando eras 
una niña o que has tenido a lo largo de tu 
vida es tuyo, ya está disponible para ti”. Nos 
recuerda que el primer paso para hacerlo es 
escuchar las experiencias y consejos de 
quienes viven  una existencia similar a la de 
tus sueños, profesionales, emprendedores y/o 
congresistas. Es fundamental estar en 
contacto con aquellas que están alineadas 
con tu perspectiva del mundo, pues si te 
rodeas de personas que cuestionan 
constantemente tus objetivos y que tienen 

creencias completamente diferentes, tus 
sueños seguirán pareciendo lejanos e 
imposibles de alcanzar. Hacer parte de la 
comunidad que Katherine ha creado con 
tanta convicción y compromiso te permitirá 
nutrirte de la motivación y la confianza que 
necesitas para emprender este camino, de 
desechar limitantes y adquirir cada vez más 
responsabilidad por hacer de tus sueños 
una realidad.
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trabajo interior, elevar tu confianza y diseñar 
la vida de tus sueños.  Katherine agrega que 
“mientras más nos unimos en este camino, 
más lograremos crear un mundo mejor 
porque el mundo necesita mucho de nuestra 
energía femenina, cada vez que te haces 
invisible no solo estás actuando en 
detrimento de tu potencial sino también de tu 
entorno. El objetivo es visualizar cómo será tu 
vida en 10 años, de esa forma podemos 
identificar los patrones que debemos eliminar 
y las creencias que no te aportan nada en el 
camino de alcanzar en forma práctica todas 
las cosas que quieres”.

Su mensaje para todas las mujeres es que 
crean en ellas mismas y en su llamado 
interior, “ese sueño que tenías cuando eras 
una niña o que has tenido a lo largo de tu 
vida es tuyo, ya está disponible para ti”. Nos 
recuerda que el primer paso para hacerlo es 
escuchar las experiencias y consejos de 
quienes viven  una existencia similar a la de 
tus sueños, profesionales, emprendedores y/o 
congresistas. Es fundamental estar en 
contacto con aquellas que están alineadas 
con tu perspectiva del mundo, pues si te 
rodeas de personas que cuestionan 
constantemente tus objetivos y que tienen 

creencias completamente diferentes, tus 
sueños seguirán pareciendo lejanos e 
imposibles de alcanzar. Hacer parte de la 
comunidad que Katherine ha creado con 
tanta convicción y compromiso te permitirá 
nutrirte de la motivación y la confianza que 
necesitas para emprender este camino, de 
desechar limitantes y adquirir cada vez más 
responsabilidad por hacer de tus sueños 
una realidad.



@bykatherineperez
hola@katherineperez.net
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@bykatherineperez

Katherine Pérez es una Health 
and Performance Coach 
(Entrenadora en Salud y Desarrollo 
Personal) con más de dos años de 
experiencia, lleva además seis años 
recorriendo un camino de 
transformación personal que le ha 
permitido ser exitosa en sus 
propósitos como mujer y 
profesional. Precisamente las 
herramientas y técnicas que 
comparte en sus programas y 
eventos, las puso en práctica 
mucho antes de tomar la decisión 
de dedicarse al coaching.

 
Se formó como Health Coach en 

el Institute for Integrative Nutrition 
(IIN) de Nueva York, entidad 
encargada de diseñar tu parte 
interior, tus relaciones, emociones, 
tu actividad física, tu trabajo, tu 
relación con el dinero y tus finanzas 
y finalmente a lo referente a tu 
nutrición. Este approach fue 
impactante para Katherine porque 
hace un poco más de 6 años fue 
diagnosticada con una 
enfermedad autoinmune llamada 

Púrpura Trombocitopénica Inmune, un 
trastorno hemorrágico causado por la 
disminución del número de plaquetas, lo 
cual significó un despertar en todas las áreas 
de su vida.

 
Cuando cumplió 21 años, Katherine estuvo 

siete días hospitalizada, a raíz de su 
enfermedad ya que tenía niveles 
preocupantemente bajos de plaquetas. 
Aunque físicamente se sentía bien, su cuerpo 
estaba cubierto de moretones; una vez se 
recuperó y sin obtener muchas soluciones 
por parte del personal médico, volvió a casa 
y continuó con su día a día. Sin embargo, un 
año después la enfermedad se volvió a 
presentar de manera más agresiva, lo cual 
requirió un tratamiento fuerte e intensivo. En 
este caso, su doctor le compartió que, 
aunque no tenía una explicación científica, 
estaba convencido de que Katherine se 
estaba autodestruyendo y que su propio 
cuerpo la estaba dejando sin defensas.

 
Luego de salir del hospital, Katherine 

decidió tomar control de su situación e iniciar 
un proceso de profunda reflexión sobre sus 
hábitos, su carrera y sus emociones. Se dio 
cuenta que algunas de sus conductas 
estaban siendo tóxicas, que tenía una 
carrera y un trabajo que realmente no 
amaba y que estaba reprimiendo sus 
emociones incluso desde que sus padres 
decidieron separarse. Salió de su país 
pensando que así huiría de las situaciones 
que la tenían insatisfecha y frustrada. Sin 
embargo, cambiar de lugar no mejoró las 
cosas y su cuerpo se lo dejó saber de 
manera contundente. Entre el trabajo y el 
estudio no se había dado la oportunidad de 
hacer una pausa y pensar realmente quién 
era y cuáles eran aquellas cosas que 
siempre había soñado con tener algún día.

 Katherine menciona que en ocasiones “lo 
que hacemos es vivir los sueños de otros, de 
nuestra familia, de nuestros padres, de la 
sociedad… ese checklist que nos imponen a 
cumplir, paso por paso”. Precisamente luego 
de mudarse a Panamá y enfrentar una fuerte 
presión social que cuestionaba la proyección 
de la carrera que había escogido cuando 
vivía en Venezuela (Psicología), terminó 
graduándose en Negocios Internacionales. A 
pesar de esto continuó con el patrón que 
venía siguiendo: Katherine seguía huyendo, 
sus hábitos seguían siendo tóxicos y una vez 
más decidió llevar su historia a un nuevo 
destino buscando en ello respuestas.

 
Katherine decidió reubicarse en los Estados 

Unidos, donde se encontraba su pareja, pues 
era algo que siempre habían querido. Se 
conocieron cuando eran niños y volvieron a 
conectar en su vida adulta, ambos se 
encargaron de construir un pequeño hogar y 
una rutina que funcionara para ambos. Entre 
su trabajo formal y algunos de sus 

emprendimientos, continuaba sintiendo una 
frustración latente frente al propósito de lo 
que hacía y sin conocer lo que realmente 
quería para su vida. Tomó provecho de la 
intuición y el despertar que le generó su 
enfermedad y decidió tomar acción. Empezó 
por leer material que le ayudaba no solo a 
identificar sus metas, sino a planear paso por 
paso cómo alcanzarlas y así lograr sus 
sueños. Asistió a conferencias y por medio de 
una amiga conoció el Institute for Integrative 
Nutrition (IIN), donde inició su formación 
como Coach.

 
Esto le permitió iniciar lo que Katherine llama 

la segunda parte de su historia; finalmente 
entendió que para estar en sintonía con su 
propósito debía no solo conocerse, sino 
actuar conforme a lo que la hacía realmente 
feliz, por lo que tuvo que trabajar en lograr 
muchos cambios internos. Solo entonces 
encontró explicaciones sobre su 
insatisfacción y el daño que le estaba 
provocando a su propio cuerpo. Fue instintivo 
para ella el querer compartir su historia, las 
herramientas que le habían permitido 
conectar con su esencia y de esta manera no 
solamente ayudarles, sino servirles a otras 
mujeres que también se sentían inseguras, 
perdidas y desmotivadas como ella alguna 
vez lo estuvo. Al discutir sobre sus propósitos, 
ellos quedaron claros y agrega  Katherine con 
certeza: “Mi finalidad es tener una vida llena 
de autenticidad, de magia y de sueños. Es 
recordarles que dentro de cada mujer hay 
una reina, esa reina es libre financiera y 
emocionalmente, pero a la vez sabe pedir 
ayuda cuando la necesita y se da permiso 
para sentirlo todo”.  

 
Empezó por compartir su historia en redes 

sociales y crear un taller de amor propio, que 
se convirtió en el primer encuentro con la 

comunidad que estaba consolidando. Luego 
de esta experiencia descubrió que lo que 
estaba haciendo realmente la apasionaba; 
contribuir por medio de sus vivencias le 
permitió disfrutar cada día con una intensidad 
y un sentido que ningún otro trabajo le había 
generado antes. Menciona que: “cuando te 
atreves a compartir tu historia ya no es tuya, 
es del mundo, y así es como motivas a otras 
personas quienes creen que vivir impulsadas 
por sus sueños es imposible”.

 
Posteriormente creó un taller mucho más 

específico, donde busco conectar con 
mujeres que realmente están dispuestas a 
trabajar en ellas, a amarse, valorarse, cumplir 
con sus sueños y romper todos estos 
paradigmas que les impone la sociedad 
acerca de lo que “deben” ser y hacer. Entre 
los muchos beneficios de priorizar tu bienestar 
y participar en tu vida, encontrarás 
herramientas para soltar las culpas que te 
impones, la idea de ser una mujer/mamá/hija 

perfecta, para dejar atrás una vida de 
decepciones, darle paso a tu crecimiento 
personal y cumplir tus sueños. También 
pueden encontrar otros recursos como su 
Podcast Creando El Hábito de Amarme por 
medio del cual busca crear el hábito de 
despertarte todas las mañanas amándote a ti 
misma,  ponerte de primera y tomar la 
responsabilidad de tu diario vivir de manera 
consciente.

 
El 23 de abril podrás participar en el evento 

Tribu de Mujeres Poderosas de 11:00 am a 
4:00 pm en Miami, en el cual podrás iniciar tu 
trabajo interior, elevar tu confianza y diseñar 
la vida de tus sueños.  Katherine agrega que 
“mientras más nos unimos en este camino, 
más lograremos crear un mundo mejor 
porque el mundo necesita mucho de nuestra 
energía femenina, cada vez que te haces 
invisible no solo estás actuando en 
detrimento de tu potencial sino también de tu 
entorno. El objetivo es visualizar cómo será tu 
vida en 10 años, de esa forma podemos 
identificar los patrones que debemos eliminar 
y las creencias que no te aportan nada en el 
camino de alcanzar en forma práctica todas 
las cosas que quieres”.

 
Su mensaje para todas las mujeres es que 

crean en ellas mismas y en su llamado 
interior, “ese sueño que tenías cuando eras 
una niña o que has tenido a lo largo de tu 
vida es tuyo, ya está disponible para ti”. Nos 
recuerda que el primer paso para hacerlo es 
escuchar las experiencias y consejos de 
quienes viven  una existencia similar a la de 
tus sueños, profesionales, emprendedores y/o 
congresistas. Es fundamental estar en 
contacto con aquellas que están alineadas 
con tu perspectiva del mundo, pues si te 
rodeas de personas que cuestionan 
constantemente tus objetivos y que tienen 

creencias completamente diferentes, tus 
sueños seguirán pareciendo lejanos e 
imposibles de alcanzar. Hacer parte de la 
comunidad que Katherine ha creado con 
tanta convicción y compromiso te permitirá 
nutrirte de la motivación y la confianza que 
necesitas para emprender este camino, de 
desechar limitantes y adquirir cada vez más 
responsabilidad por hacer de tus sueños 
una realidad.

https://www.instagram.com/bykatherineperez/?hl=es-la
https://www.facebook.com/bykatherineperez


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. 

ALE ÁLVAREZ:
Encontrar tu mejor versión

 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 

a través de la Epigenética,
más allá de tus genes

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.”. 

 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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emprendedora y es de las personas 
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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.”. 

 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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Fela Domínguez viene de una 
familia de músicos. Su papá es 
baterista y su mamá es cantante. 
Comenzó en el mundo de la música 
como corista de Lupita D'Alessio, su 
padre fue ese ángel impulsor que la 
ayudó a conectarse con el mundo 
artístico para foguearse. 
Posteriormente fue corista de 
Alejandro Fernández, cuando él 
hizo un dueto con Beyoncé.

 
Y de ahí empecé a tener 

credibilidad en el ambiente musical 
y a tener más trabajos, no por ser 
hija de mis papás sino por ser Fela, 
por las cosas que hacía. Empecé a 
incursionar como solista, fui 
vocalista de la Band Jazz de México 
y ahí todo se empezó a dar.

 
La artista reconoce que 

obviamente venir de una familia de 
artistas le permitió tener todo el 
apoyo, pero desde muy pequeña 
ella sabía que quería dedicarse a la 

Fela Domínguez,

con todo y caos

música. Su mamá le cuenta que ella 
tarareaba antes de hablar, esos recuerdos le 
reiteran que está en el sitio para el que nació.

 
Lo traía desde muy chiquita, pero con el 

apoyo de la familia todo se hace más 
sencillo. Tuve el respaldo de mis papás para 
entrar en una escuela de música, estudiar 
composición y arreglo musical y estudiar 
violonchelo.

 
LA VOZ DE NALA, UN PARTEAGUAS

 
Sabiendo de dónde viene no sorprende 

que haya llegado a una de las empresas 
más importantes del entrenamiento como lo 
es Disney. Ser Nala en El Rey León fue para 
Fela una oportunidad que atesora. “Fue 
espectacular”, dice emocionada. Antes de 
la película ella había hecho la obra de 
teatro en México, pero el film fue su primera 
oportunidad de tener ese acercamiento con 
Disney.

 
Fue un personaje que prácticamente me 

cambió la vida y no me ha soltado ni un 
segundo. Soy un antes y un después del 
teatro musical y Nala me acercó al mundo 
que me iba a cambiar por completo la 
carrera. Me hizo ser una mujer muchísimo 
más segura y sigue siendo parte de mi.

 
Sumergida en un mundo en el que los 

hombres tienen más espacios que las 
mujeres, ella dice que lo que siempre ha 
hecho es ser fiel a sus convicciones, porque 
considera que como sociedad estamos 
inmersos en demasiadas cosas que nos 
dicen las redes sociales: cómo verse, cómo 
vestirse, qué es lo que tiene que cantar, qué 
es lo que tiene que decir o el mensaje que 
tiene que dar con su música.

 Entonces creo que es muy importante 
como mujeres que sepamos perfectamente 
bien qué es lo que tenemos que decir y no 
irnos por otro lugar, luchar por eso. Si no te 
quieres vestir de cierta manera, si no quieres 
ser como cierto estereotipo, no lo hagas. Y 
lucha por lograr lo que quieres a tu estilo.

 
Aún así, ella piensa que se han estado 

abriendo bastantes brechas para las mujeres 
cantantes en la industria, aunque hay más 
productores y compositores, las mujeres 
siguen siendo minorías. Pero ella está 
sumando, con la grabación de su disco Con 
todo y caos, conformó un equipo con el 
mismo número de compositores hombres que 
mujeres y de esa forma abre oportunidades.  

contagiamos al mundo

Fela está en un momento cumbre de su 
vida, el lanzamiento de Con todo y caos ha 
sido una revolución que ni ella misma se 
imaginaba. Y que su disco coincidiera con la 
puesta en escena de José el soñador, fue un 
plus que influyó de manera positiva porque le 
está dando muchísimo foco y lo ha usado 
para bien. “Creo que el disco no pudo haber 
salido en mejor momento. La gente que no 
me conoce y ve la obra, va y escucha mi 
disco, con lo cual puede empatizar con él de 
una manera tan profunda. He recibido 
comentarios espectaculares. Estoy feliz con la 
respuesta”, asegura.

 
En cuanto a José el soñador explica que es 

una puesta en escena representa una 
experiencia maravillosa tanto para ella 
como para todo el elenco. Luego de la 
pausa que representó la pandemia, a los 
artistas les hacía falta poder conectar con el 
público en vivo.

 
Regresar con un proyecto como éste me 

está regresando toda la parte de la 
credibilidad como cantante, creo que había 
dudado un poco y poder compartir con 
amigos que adoro, Carlos Rivera, Kalimba, 
me ha nutrido. Es un espectáculo innovador 
porque se mezcla la tecnología y el teatro. A 
mí me hace crecer como artista y poder jugar 
con toda la parte visual, vestuarios, es una 
gran experiencia porque además estoy 
cantando 18 temas diarios. Esto va a seguir 
abonando mi carrera.

 
CONVICCIONES CLARAS. IDEAS FIRMES

 
Fela no solo es reconocida y admirada por 

su talento, también por sus inclinaciones a los 
temas de igualdad y respeto. En un momento 
en el que está sobre la mesa la defensa de los 

derechos de las mujeres, asegura que para 
lograr una sociedad más justa debemos 
comenzar dejando de juzgar al otro para que 
se sigan abriendo caminos a la igualdad. Esto 
lo ha ratificado precisamente en su trabajo 
reciente, porque asegura que en la obra en 
la que participa todos están trabajando 
fuertemente sin importar el género. “Creo que 
todo viene del respeto, de tener empatía los 
unos con los otros”.

 
No cree en recetas para el éxito. Pero 

considera que hay pasos claves que no se 
deben olvidar como la dedicación, la 
pasión, el sacrificio y el estudio son 
importantes. “Creo que tienes que ser 
demasiado responsable y dedicado. Sin 
disciplina, a parte del talento, no se puede 
llegar a ningún lado”.

 

No podíamos olvidar preguntarle a Fela 
sobre aquellas cosas que se permite vivir sin 
culpa, sabiendo que para una artista de su 
nivel, sus rutinas son estrictas, pero ella no 
dudó en responder que ama comer, por eso 
hay días en los que se queda en casa, prende 
la televisión y disfruta de un chocolate o un 
pastel, esto además de una licencia que se 
permite, es una forma de alimentar su parte 
creativa. También ama tomarse de vez en 
cuando una copa de vino, platicar con sus 
amistades. Todo eso lo vive sin pena.

Entrevistar a Fela es entrar en su mundo, 
habla con certeza de sus pasiones, sus ideas, 
de aquellos a quienes admira. Sus referentes 
personales son su familia, en especial su 
mamá, admira su lucha y cómo ha llevado 
una familia de cuatro mujeres. En cuanto a 
sus referentes profesionales, admira a todas 
las personas que aman lo que hacen, 
independientemente de su carrera. Cuenta 
que disfruta el humor negro y eso es de 
familia. En su casa las risas no faltan. Su valor 
preciado es la lealtad y es firme cuando dice 
que una de las cosas innegociables en su 
vida es la paz mental.

 
Fela es una mujer que vibra con mística, 

que ha alcanzado sus metas con esfuerzo y a 
pulso. Es la mujer que reconoce sus miedos 
como el que le tiene a las abejas, pero que 
encuentra la paz en el sonido de las olas del 
mar o en el recuerdo de su abuela. Va por 
todos lados contagiando con su música, 
asumiendo retos y demostrando que ser 
genuino no está sobrevalorado y que el 
esfuerzo trae frutos.
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la que participa todos están trabajando 
fuertemente sin importar el género. “Creo que 
todo viene del respeto, de tener empatía los 
unos con los otros”.

 
No cree en recetas para el éxito. Pero 

considera que hay pasos claves que no se 
deben olvidar como la dedicación, la 
pasión, el sacrificio y el estudio son 
importantes. “Creo que tienes que ser 
demasiado responsable y dedicado. Sin 
disciplina, a parte del talento, no se puede 
llegar a ningún lado”.

 

No podíamos olvidar preguntarle a Fela 
sobre aquellas cosas que se permite vivir sin 
culpa, sabiendo que para una artista de su 
nivel, sus rutinas son estrictas, pero ella no 
dudó en responder que ama comer, por eso 
hay días en los que se queda en casa, prende 
la televisión y disfruta de un chocolate o un 
pastel, esto además de una licencia que se 
permite, es una forma de alimentar su parte 
creativa. También ama tomarse de vez en 
cuando una copa de vino, platicar con sus 
amistades. Todo eso lo vive sin pena.

Entrevistar a Fela es entrar en su mundo, 
habla con certeza de sus pasiones, sus ideas, 
de aquellos a quienes admira. Sus referentes 
personales son su familia, en especial su 
mamá, admira su lucha y cómo ha llevado 
una familia de cuatro mujeres. En cuanto a 
sus referentes profesionales, admira a todas 
las personas que aman lo que hacen, 
independientemente de su carrera. Cuenta 
que disfruta el humor negro y eso es de 
familia. En su casa las risas no faltan. Su valor 
preciado es la lealtad y es firme cuando dice 
que una de las cosas innegociables en su 
vida es la paz mental.

 
Fela es una mujer que vibra con mística, 

que ha alcanzado sus metas con esfuerzo y a 
pulso. Es la mujer que reconoce sus miedos 
como el que le tiene a las abejas, pero que 
encuentra la paz en el sonido de las olas del 
mar o en el recuerdo de su abuela. Va por 
todos lados contagiando con su música, 
asumiendo retos y demostrando que ser 
genuino no está sobrevalorado y que el 
esfuerzo trae frutos.



Fela Domínguez viene de una 
familia de músicos. Su papá es 
baterista y su mamá es cantante. 
Comenzó en el mundo de la música 
como corista de Lupita D'Alessio, su 
padre fue ese ángel impulsor que la 
ayudó a conectarse con el mundo 
artístico para foguearse. 
Posteriormente fue corista de 
Alejandro Fernández, cuando él 
hizo un dueto con Beyoncé.

 
Y de ahí empecé a tener 

credibilidad en el ambiente musical 
y a tener más trabajos, no por ser 
hija de mis papás sino por ser Fela, 
por las cosas que hacía. Empecé a 
incursionar como solista, fui 
vocalista de la Band Jazz de México 
y ahí todo se empezó a dar.

 
La artista reconoce que 

obviamente venir de una familia de 
artistas le permitió tener todo el 
apoyo, pero desde muy pequeña 
ella sabía que quería dedicarse a la 

música. Su mamá le cuenta que ella 
tarareaba antes de hablar, esos recuerdos le 
reiteran que está en el sitio para el que nació.

 
Lo traía desde muy chiquita, pero con el 

apoyo de la familia todo se hace más 
sencillo. Tuve el respaldo de mis papás para 
entrar en una escuela de música, estudiar 
composición y arreglo musical y estudiar 
violonchelo.

 
LA VOZ DE NALA, UN PARTEAGUAS

 
Sabiendo de dónde viene no sorprende 

que haya llegado a una de las empresas 
más importantes del entrenamiento como lo 
es Disney. Ser Nala en El Rey León fue para 
Fela una oportunidad que atesora. “Fue 
espectacular”, dice emocionada. Antes de 
la película ella había hecho la obra de 
teatro en México, pero el film fue su primera 
oportunidad de tener ese acercamiento con 
Disney.

 
Fue un personaje que prácticamente me 

cambió la vida y no me ha soltado ni un 
segundo. Soy un antes y un después del 
teatro musical y Nala me acercó al mundo 
que me iba a cambiar por completo la 
carrera. Me hizo ser una mujer muchísimo 
más segura y sigue siendo parte de mi.

 
Sumergida en un mundo en el que los 

hombres tienen más espacios que las 
mujeres, ella dice que lo que siempre ha 
hecho es ser fiel a sus convicciones, porque 
considera que como sociedad estamos 
inmersos en demasiadas cosas que nos 
dicen las redes sociales: cómo verse, cómo 
vestirse, qué es lo que tiene que cantar, qué 
es lo que tiene que decir o el mensaje que 
tiene que dar con su música.

 Entonces creo que es muy importante 
como mujeres que sepamos perfectamente 
bien qué es lo que tenemos que decir y no 
irnos por otro lugar, luchar por eso. Si no te 
quieres vestir de cierta manera, si no quieres 
ser como cierto estereotipo, no lo hagas. Y 
lucha por lograr lo que quieres a tu estilo.

 
Aún así, ella piensa que se han estado 

abriendo bastantes brechas para las mujeres 
cantantes en la industria, aunque hay más 
productores y compositores, las mujeres 
siguen siendo minorías. Pero ella está 
sumando, con la grabación de su disco Con 
todo y caos, conformó un equipo con el 
mismo número de compositores hombres que 
mujeres y de esa forma abre oportunidades.  

Fela está en un momento cumbre de su 
vida, el lanzamiento de Con todo y caos ha 
sido una revolución que ni ella misma se 
imaginaba. Y que su disco coincidiera con la 
puesta en escena de José el soñador, fue un 
plus que influyó de manera positiva porque le 
está dando muchísimo foco y lo ha usado 
para bien. “Creo que el disco no pudo haber 
salido en mejor momento. La gente que no 
me conoce y ve la obra, va y escucha mi 
disco, con lo cual puede empatizar con él de 
una manera tan profunda. He recibido 
comentarios espectaculares. Estoy feliz con la 
respuesta”, asegura.

 
En cuanto a José el soñador explica que es 

una puesta en escena representa una 
experiencia maravillosa tanto para ella 
como para todo el elenco. Luego de la 
pausa que representó la pandemia, a los 
artistas les hacía falta poder conectar con el 
público en vivo.

 
Regresar con un proyecto como éste me 

está regresando toda la parte de la 
credibilidad como cantante, creo que había 
dudado un poco y poder compartir con 
amigos que adoro, Carlos Rivera, Kalimba, 
me ha nutrido. Es un espectáculo innovador 
porque se mezcla la tecnología y el teatro. A 
mí me hace crecer como artista y poder jugar 
con toda la parte visual, vestuarios, es una 
gran experiencia porque además estoy 
cantando 18 temas diarios. Esto va a seguir 
abonando mi carrera.

 
CONVICCIONES CLARAS. IDEAS FIRMES

 
Fela no solo es reconocida y admirada por 

su talento, también por sus inclinaciones a los 
temas de igualdad y respeto. En un momento 
en el que está sobre la mesa la defensa de los 

derechos de las mujeres, asegura que para 
lograr una sociedad más justa debemos 
comenzar dejando de juzgar al otro para que 
se sigan abriendo caminos a la igualdad. Esto 
lo ha ratificado precisamente en su trabajo 
reciente, porque asegura que en la obra en 
la que participa todos están trabajando 
fuertemente sin importar el género. “Creo que 
todo viene del respeto, de tener empatía los 
unos con los otros”.

 
No cree en recetas para el éxito. Pero 

considera que hay pasos claves que no se 
deben olvidar como la dedicación, la 
pasión, el sacrificio y el estudio son 
importantes. “Creo que tienes que ser 
demasiado responsable y dedicado. Sin 
disciplina, a parte del talento, no se puede 
llegar a ningún lado”.

 

No podíamos olvidar preguntarle a Fela 
sobre aquellas cosas que se permite vivir sin 
culpa, sabiendo que para una artista de su 
nivel, sus rutinas son estrictas, pero ella no 
dudó en responder que ama comer, por eso 
hay días en los que se queda en casa, prende 
la televisión y disfruta de un chocolate o un 
pastel, esto además de una licencia que se 
permite, es una forma de alimentar su parte 
creativa. También ama tomarse de vez en 
cuando una copa de vino, platicar con sus 
amistades. Todo eso lo vive sin pena.

Entrevistar a Fela es entrar en su mundo, 
habla con certeza de sus pasiones, sus ideas, 
de aquellos a quienes admira. Sus referentes 
personales son su familia, en especial su 
mamá, admira su lucha y cómo ha llevado 
una familia de cuatro mujeres. En cuanto a 
sus referentes profesionales, admira a todas 
las personas que aman lo que hacen, 
independientemente de su carrera. Cuenta 
que disfruta el humor negro y eso es de 
familia. En su casa las risas no faltan. Su valor 
preciado es la lealtad y es firme cuando dice 
que una de las cosas innegociables en su 
vida es la paz mental.

 
Fela es una mujer que vibra con mística, 

que ha alcanzado sus metas con esfuerzo y a 
pulso. Es la mujer que reconoce sus miedos 
como el que le tiene a las abejas, pero que 
encuentra la paz en el sonido de las olas del 
mar o en el recuerdo de su abuela. Va por 
todos lados contagiando con su música, 
asumiendo retos y demostrando que ser 
genuino no está sobrevalorado y que el 
esfuerzo trae frutos.
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