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Con más de 20 producciones a su haber, 
Chichila Navia es reconocida por su 
profesionalismo, talento para representar 
cada uno de sus personajes, amor por su 
profesión y sensibilidad. Ha sido premiada 
en varias oportunidades en los Premios 
India Catalina y Premios Tv y Novelas como 
mejor actriz protagónica y de reparto, por su 
participación en reconocidas producciones 
como Garzón Vive, Escobar, el patrón del 
mal y Pa´quererte.
 
Ha participado en varias producciones 
audiovisuales a lo largo de su carrera: El 
paseo 6, Chichipatos, A la luz de la oscuridad, 
entre otras. Actualmente, sus seguidores la 
pueden ver de manera simultánea en las 
plataformas más importantes de streaming 
en la serie Cochina envidia, de Prime Video 
y en la recién lanzada La primera vez, en 
Netflix.

“Entre nosotras hay 
que apoyarnos

no dañarnos"

La mujer
detrás de las

protagonistas

Nuestra portada en este mes en el que 
se celebra el Día Internacional de la 
Mujer es Carmen Cecilia Rivera Navia 
más conocida como “Chichila Navia”. 
Esta mujer que desde los 4 años inició 
en el mundo artístico es una de las 
colombianas que mejor representa el 
género femenino no sólo en su país sino 
en Latinoamérica.
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A punto de cumplir 40 
años de trabajo en el 
medio artístico, Chichila 
quien logra acaparar la 
atención con su tono de 
vos pausado y tranquilo, 

acompañado siempre de palabras 
amorosas, se encuentra sin duda en 
su mejor momento no solo a nivel 
profesional sino personal.
 
Consiente de la responsabilidad que 
tiene como personaje público, en 
sus propias palabras Chichila Navia 
nos dice “heredé de mi madre una 
frase muy bonita que es quien sabe 
servir, sabe vivir. A través de las redes 
sociales he podido ser el canal para 
llevar un mensaje positivo y servirles 
a todas las mujeres”. Su testimonio, 
producto de varias situaciones que 
se le han presentado en el camino, le 
han llevado a ser una abanderada de 
importantes realidades que viven las 
mujeres como son el sobrepeso y la 
violencia de género.
 
Desde hace 13 años, Cecilia Navia 
empezó un proceso para bajar de peso, 
luego de conocer que estaba en primer 
grado de obesidad, donde lo difícil 
para ella “fue convencerme de que esa 
no era mi condición, ni que yo era una 
persona naturalmente gorda como 
me decían, y que podría tener la salud 
que hoy gozo”. Acompañada de un 

especialista, mejoró su alimentación, 
empezó a ejercitarse y sobre todo, a 
eliminar esos pensamientos negativos 
que no la dejaban avanzar.
 
Actualmente, es embajadora de la 
campaña “El único estándar que 
importa es la salud”, con la que busca 
concientizar, informar e inspirar a las 
personas a afrontar la obesidad.
 
Paralelo a esto, luego de interpretar 
a Verónica, una mujer maltratada por 
su esposo en la novela Pa' quererte, 
Chichila también trabaja por las 
mujeres que sufren de violencia de 
género. “El hecho que salieran al aire 
todas las escenas de violencia contra la 
mujer creó un impacto muy grande en 
mis redes sociales, una gran respuesta 
de miles de mujeres buscando apoyo, 
sentí que era una gran oportunidad para 
poder ser ese canal de información”.
 
Hace dos años y medio lleva una 
iniciativa personal que se llama 
‘Entre nosotras hay que apoyarnos, 
no dañarnos’, en la que apoya a 
otras mujeres, sobre todo a las 
emprendedoras, creando un espacio 
gratuito para mostrar sus diseños. “Yo 
creo en las acciones más que en las 
palabras. A través de mi capacidad de 
influenciadora puedo enviar un mensaje 
que eduque e informe a las mujeres que 
están en riesgo, lo que deben hacer o 
cuáles son los anuncios que uno debe 
atender”.

“...quién sabe servir,

sabe viv ir"

Embajadora,
del género

femenino

PORTADA
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En 1998, durante sus clases de actuación 
en la reconocida Academia Alfonso Ortiz, 
conoció a quien sería su compañero de 
vida, el también actor, Santiago Alarcón, 
con el que lleva 21 años de relación y 
con quien tiene dos hijos: Matías y María. 
Para Chichila una de las razones de 
su estabilidad es entender a la pareja 
como un PAR “caminamos juntos, somos 
iguales, nos acompañamos. Si bien la 
vida es bella, pero dolorosa, la pareja 
debe ser el bálsamo al final del día”.
 
“Que mi esposo y yo seamos actores nos 
conecta desde lo artístico. Dicen que actor 
más actriz es un drama seguro, pero no es 
nuestro caso, tal vez somos inteligentes 

@ chichilanavia 

emocionalmente. Él es mi coach, me pide 
que le ayude en sus personajes, tenemos 
una “llavería” artística, nos entendemos 
y nos apoyamos cuando queremos salir 
de la zona de confort, estudiar y darnos 
nuestros espacios artísticos”.
 
“Soy muy creyente. Todo proceso de mi 
vida parte de lo espiritual, mi familia, la 
actuación y servir a los demás”.
 
“Nos han convencido de que entre 
nosotras las mujeres competimos, al 
sistema no le conviene que seamos 
tan fuertes porque juntas somos más, 
somos la sensibilidad, la armonía, las que 
generamos vida”.

Una pareja
a prueba de

cámaras
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8 de marzo:

Lucha por
la igualdad,
la justicia y la paz

L os antecedentes de esta 
fecha se remontan a la II 
Conferencia Internacional de 
Mujeres Socialistas, realizada 
en Copenhague en el año 
1910, cuando Clara Zetkin, 

política alemana y luchadora por los 
derechos de la mujer, propuso y obtuvo 
la aprobación de la celebración del Día 
de la Mujer Trabajadora.

Más adelante, en 1972, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas declaró 
a 1975 como “Año Internacional de la 
Mujer”, y en 1977 invitó a sus estados 
miembros a declarar, conforme a sus 
tradiciones históricas y costumbres 
nacionales, un día para conmemorar 
como Día Internacional por los Derechos 
de la Mujer y la Paz Internacional.

Debido a su origen y a los hechos trágicos 
que conmemora esta fecha la misma 
se utiliza para visualizar la desigualdad 
de género y para reivindicar la lucha 
por la igualdad efectiva de las mujeres 
en todos los ámbitos de la sociedad. 
Actualmente, las organizaciones no 
gubernamentales en diferentes países 
convocan a marchas que proclaman los 
derechos de las mujeres y el cese de la 
impunidad ante la violencia contra ellas.

Una de las manifestaciones más 
recientes e históricas fue la realizada 
en 2020, en la que países como México 
y Argentina convocaron a “un día sin 
nosotras”, con la intención de llamar la 
atención de las autoridades en torno 

al rol fundamental que juegan las 
mujeres dentro de la sociedad.

Cada 8 de marzo, millones de 
mujeres de todos los continentes 
conmemoran el Día Internacional de 
la Mujer, con la intención de alzar su 
voz en pro de la igualdad, la justicia, 
la paz y el desarrollo.

DÍA DE
LA  MUJER
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El lema escogido por la ONU para este 
año a propósito del 8 de marzo es: "Por 
un mundo digital inclusivo: Innovación 
y tecnología para la igualdad de 
género", con el que se busca reconocer 
y homenajear a las mujeres, las niñas 
y a las organizaciones de mujeres y 
feministas que están luchando por el 
avance de la tecnología transformadora 
y por el acceso a la educación digital.

La Organización de Naciones Unidas 
(ONU) ha destacado en sus informes 
el triste hecho de que en casi todo el 
mundo las mujeres están por debajo 
de los varones en los indicadores 
de desarrollo sostenible. Las 
desigualdades de género se hacen 
presentes en la estadística que muestra 
como las mujeres conforman casi dos 
tercios de los analfabetos del mundo.

Lucha
contra la
discriminación “Se habla de feminización y de la pobreza 

porque la mayoría de los pobres del 
mundo son mujeres, logran menos acceso 
a los servicios sociales básicos y tienen 11 
puntos porcentuales más de probabilidad 
de pasar hambre. Además, la brecha 
salarial muestra que las mujeres 
ganan menos dinero que los varones 
desempeñando el mismo trabajo, y aun 
aquellas que son más educadas que ellos 
consiguen trabajos de menor jerarquía”, 
nos explica la ONU.

“El Día Internacional de la Mujer de 
2023 explorará los efectos de la brecha 
digital de género en el crecimiento de las 
desigualdades sociales y económicas. 
También pondrá de relieve la importancia 
de proteger los derechos de las mujeres 
y las niñas en los espacios digitales, de 
abordar la violencia de género en las redes 
sociales y en general utilizar para este 
propósito todos los modernos sistemas 
facilitados por las nuevas tecnologías de 
la comunicación”, explica un comunicado 
publicado por la ONU.

2023:
Por un mundo
digital inclusivo
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Celebra el Mes
de la Mujer, 
llenando tu 

estilo de 
confianza
 ¡Este será el 

mejor Boost de 
GIRL POWER, 

que tendrás para 
festejarte! 

LUCE
Por: Adriana Boscarolo

Experta en Moda. 
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Las mujeres vestimos sueños, 
vestimos emociones, 
vestimos lo que somos y lo 
que queremos ser. Sabemos 
que para poder alcanzar 
todo lo que nos proponemos, 

la imagen es una herramienta voraz que 
nos hace conectar de un simple “me 
siento linda” a un increíble “me siento 
fabulosa”.

Para ello, te mostraré cómo disfrutar 
de cada recurso y elemento que tengas 
disponible en tu armario. Veamos 4 key 
ítems entre
(neutrales, colores, estampados y 
accesorios) para crear asombrosas 
combinaciones ¡y que puedas brillar con 
tu toque especial, de estilo personal!  

Neutrales
¡El mejor as bajo tu 
manga para multiplicar 
combinaciones!
Los básicos en presentaciones como 
blanco, negro, nude o gris. Son lo que 
llamo prendas inteligentes o “cartas 
comodín” que te ayudarán a conectar 
de una forma fácil y sencilla con el 
resto de las piezas que tienes en tu 
armario. Una camisa blanca, vestido 
negro, chaqueta en denim, falda o jeans.  
Son imprescindibles para jugar con 
intenciones: casuales, formales y sporty. 

Anímate a crear un look similar y hacer 
de tus neutrales ¡EXTRA FUN!

13
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Color
¡Qué tus outfits se sientan 
como fuegos artificiales! 
Todo closet tiene un color estrella, 
identifícalo a través de la cantidad 
de piezas que se repitan en la 
misma tonalidad. Busca como 
mezclarlas con bloques de 
color, looks monocromáticos, 
sobre tonos o entre análogos 
y complementarios. Inyectar 
color a tus combinaciones 
es vital para dinamizar 
tu armario y es una 
poderosa estrategia 
para vestir durante las 
temporadas.

¡Inspírate con esta 
combinación, y haz 
algo especial con el 
Color! 
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Estampados
¡Lleva tu estilo 
a otra dimensión!
Si algo tienen los estampados, 
es que aportan carácter 
y personalidad a nuestro 
estilo personal. Siempre que 
trabajes con prints, presta 
atención a los tamaños: entre 
más grandes, más volumen. 
Entre más chico, más sutil 
y clásico. Los esenciales 
son: lunares, flores y figuras 
geométricas en black and 
white. Ellos te permitirán 
entremezclar las piezas 
de colores con mayor 
facilidad. 

Arriésgate a crear una nueva 
composición y disfruta de 
esta divertida propuesta.

Accesorios
¡Colócale chispa a tus looks!
¡Los accesorios son el ingrediente 
perfecto para mostrar tu sello 
personal! También para subir o bajar 
de nivel tus looks y variar de una 
forma audaz tus combinaciones. Otro 
punto determinante será, seleccionar 
un accesorio que se convierta en tu 
signature al momento de vestir. Pueden 
ser joyas, pañoletas, zapatos o carteras 
en un print, color o símbolo que uses de 
manera intencional y que haga de tu 
estilo, algo memorable.

¡Inspírate con este look y consigue 
accesorios que le den un twist a tus 
combinaciones! 

Recuerda que no se trata solo de Moda, 
sino más bien de darle rienda suelta a 
tu creatividad y divertirte en el intento, 
¡siempre siendo fiel a ti misma!

Para más recomendaciones
Adriana Boscarolo , Experta en Moda. 

Periodista, Asesora de Imagen, CEO de AB STYLE. 
Plataforma de combinaciones, como el aliado nú-

mero 1 del closet de toda mujer. 
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Tips
"empoderada"

 para ser unamujer

Desarrollan su propio 
estilo de liderazgo.

Saben comunicar.

Son influyentes.

Apuestan por la 
innovación.

Promueven el 
empoderamiento 
femenino.

El empoderamiento 
femenino es el 
proceso que permite 
el incremento de la 
participación de las 
mujeres en todos los 

aspectos de su vida personal y 
social. Gracias a él, pueden ser 
dueñas de sus vidas e intervenir 
plenamente y en igualdad en 
todos los ámbitos de la sociedad, 
incluyendo la toma de decisiones 
y el acceso al poder.

Algunas de 
las cualidades 
de una mujer 
empoderada son:
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algunos consejos 
para empoderarte 
a ti misma:

A propósito de la 
celebración del Día 
de la Mujer, Sonríe 
Miami te entrega 4

Una de las cualidades del 
empoderamiento femenino es el 
apoyo mutuo. De ahí que sea muy 
útil entablar relaciones con otras 
profesionales para compartir 
experiencias, conocimientos y 
consejos. 

Haz networking.

5
Sé tú misma. Ser auténtica, creer 
en los objetivos y guiarte por tus 
valores y propósitos hacen que 
consigas avanzar en la búsqueda 
de tu empoderamiento.

No pretendas 
aparentar.

6
Cree en ti y trabaja por mejorar 
cada día tus habilidades 
personales y profesionales.

Trabaja tu 
autoconfianza.

7
Adquiere conocimiento para 
que refuerces y minimices tus 
debilidades en temas en los que 
no te sientes segura. Aprovecha 
las herramientas tecnológicas 
para acceder a material de 
información.

 Capacítate.

Conócete a ti misma.1
Analiza quién eres y cuales son tus 
aspiraciones. Es así como puedes 
tomar decisiones oportunas que 
te permitan transitar hacia ese 
objetivo.

Plantéate metas a 
corto y largo plazo.2
Divide esa gran meta en escalones 
que puedas ir escalando poco 
a poco. Está comprobado que 
se puede perder la motivación 
fácilmente cuando se ponen 
objetivos muy ambiciosos.

Vence tus miedos.3
Sal de tu zona de confort 
cuando tengas la oportunidad y 
comprueba cómo vas venciendo 
tus miedos y vas adquiriendo 
una experiencia nueva que te 
ayudará a abrir muchas puertas y 
a valorarte cada vez más. 
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Activista pakistaní que en 2014 
ganó el Premio Nobel de la Paz por 
su defensa de los derechos civiles, 
especialmente los de las mujeres.

Malala Yousafza

La ex primera dama de los Estados 
Unidos es una mujer empoderada 
gracias a sus palabras, discursos y 
acciones.

Michelle Obama

Filántropa, empresaria y defensora 
mundial de las mujeres y las niñas.

Melinda Gates

Algunasmujeres
"empoderadas"

reconocimiento
con

internacional:
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Las 10
tendencias

este 2023
fitness

que se tomarán
Sonríe Miami entrega el listado 
de las mejores 10 tendencias en 
el que se destaca no solamente 
la importancia de obtener 
un resultado físico, sino el 
lograr hábitos saludables que 
contribuyen a mantener y 
mejorar nuestra calidad de vida.

E l American College of 
Sports Medicine (ACSM) 
elaboró un listado con el 
ranking de las principales 
tendencias fitness para 
este año, en el que 

se destaca la desaparición del 
entrenamiento online que fue muy 
importante durante los últimos años.

Por:  Sonríe Miami
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No se trata tan solo de los relojes 
inteligentes que nos informan los 
pasos que se dan diariamente, y nos 
recuerdan que es hora de moverse. 
Se trata de equipos que monitorean y 
miden en cada minuto los parámetros 
más importantes de nuestro organismo 
durante el entrenamiento, como son por 
ejemplo la presión arterial, la saturación 
de oxígeno, la temperatura corporal, la 
frecuencia respiratoria y el resultado de 
un electrocardiograma. Estos equipos, 
además, nos brindan la posibilidad de 
hacer un seguimiento de los avances 
que se van logrando al hacer ejercicio. 

Ejemplos de estos equipos:

Anillos inteligentes 

Camisetas inteligentes

Camisetas de yoga

Clips para atletas

Tecnología
portátil: 1

Según expertos, este entrenamiento 
es el que hace que una persona 
llegue bien a la vejez usando 
pesas, barras, mancuernas, 
balones medicinales y demás 
elementos que permiten 
desarrollar la masa muscular 
y ganar fuerza, son los 
preferidos de acuerdo con 
el informe de la ACSM. 

Entrenamiento de 
fuerza con peso libre:2

Además de lograr una buena figura, el 
informe de la ACSM lo enlista ya que 
es el reflejo de la importancia que 
cobró la actividad física para la salud 
y el bienestar en la pandemia. Hoy 
las personas viven más, se mantienen 
activas por más tiempo y es por lo tanto 
de un gran valor conservar el buen 
estado físico. Algunos ejercicios que se 
recomiendan son agacharse, pararse, 
girar y hacer equilibrio. 

Acondicionamiento
físico para adultos
mayores:

3

SALUD Y
BIENESTAR
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Para quienes desean bajar el porcentaje 
de grasa corporal por medio de una 
actividad física acompañada de una 
alimentación saludable, lo cual busca 
cumplir con unos objetivos previamente 
definidos. 

Programas de
pérdida de peso:8

Aunque en el pasado hubo un boom 
de influenciadores enseñando cómo 
realizar ejercicios físicos, la ACSM 
advierte la importancia de que los 
profesionales hayan completado 
programas educativos y certificaciones 
de salud totalmente acreditadas.

Empleo de
profesionales
certificados:

9

. La ACSM destaca la necesidad de que 
los entrenamientos y rutinas se hagan 
con programas dirigidos y adaptados a 
las necesidades de cada individuo.

Entrenamiento
personalizado:10

Se trata de sentadillas, avanzadas 
y planchas que requieren de una 
técnica precisa para lograr postura 
y movimiento adecuados. El informe 
sostiene que es una manera funcional 
y económica de hacer ejercicio 
pues este se puede hacer contando 
solamente con un equipo y un espacio 
pequeños. 

Entrenamiento con el 
propio peso corporal:4

Es uno de los métodos que más utilizan 
los adultos mayores pues es de bajo 
impacto y se recomienda para mejorar 
el equilibrio, la coordinación, la fuerza 
funcional y la resistencia corporal. 

Entrenamiento
funcional:5

Pueden ser eventos cortos o 
excursiones planificadas de varios días 
junto con desafíos como ciclismo de 
montaña, remar en kayak y caminatas 
por el campo. Según la ACSM, después 
de la pandemia quedó de moda hacer 
todos los trabajos al aire libre. La gente 
prefiere salir y no quedarse encerrada 
en un gimnasio.

Actividades al
aire libre:6

Estos programas implican series 
repetidas de ejercicios de alta 
densidad, combinadas con períodos 
de descanso. Según la ACSM son el 
método más utilizado por aquellos que 
buscan lograr un alto gasto calórico 
en menos tiempo.

Entrenamiento de
Intervalos de Alta
Densidad (HIIT):

7
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Lo que 
y lo que

del
Ácido

SÍNO
Hiualurónico

El ácido hialurónico ha ganado 
mucho interés en los últimos 
tiempos y pareciera ser una 
tendencia estética que ha llegado 
para quedarse.

Está presente en muchos 
productos de cuidado 
facial, inyecciones estéticas 
y más recientemente en 
multivitamínicos estilos 
“gummies”.

Pero no todos 
son iguales, por 
lo tanto, no todos 
tienen los mismos 
resultados.

SALUD Y
BIENESTAR
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El fenómeno no pasó desapercibido por 
la industria cosmética y por supuesto la 
proliferación de sueros y cremas para 
rutinas de hidratación y limpieza que 
incluyen este componente, no tardaron 
en llegar al mercado y masificar su 
consumo. Pero no puedes dejar de tomar en 

cuenta que la clave del resultado 
de las inyecciones del ácido 
hialurónico es que son capaces de 
llegar hasta la dermis, la capa de 
la piel que fabrica el colágeno y 
la elastina, lo que hace que la piel 
luzca tersa. Ninguna crema puede 
llegar hasta allí de manera natural.

Sus beneficios también son 
aprovechados ahora por la 
industria de los suplementos 
y vitaminas que se apalancan 
de las bondades del ácido 
hialurónico para incluirlo y 
promocionar sus productos.

Este tipo de 
tratamientos gana 
cada vez más 
fanaticada, incluso 
entre las 'celebridades' 
más exigentes, gracias 
a sus resultados 
inmediatos.

Este ácido es un componente 
que se encuentra 
naturalmente en nuestro 
cuerpo. Está presente en 
cartílagos, huesos, tendones 
y pie, que con el pasar 

de los años sus niveles disminuyen 
significativamente, en especial a partir 
de los 50 años, generando arrugas y 
falta de elasticidad en la piel.

Su uso medicinal empezó en los años 80 y 
evolucionó al mundo de los tratamientos 
no invasivos en forma de inyecciones, 
que dependiendo de la concentración y 
composición puede rellenar espacios o 
hidratar visiblemente la piel.
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En Bogotá, Colombia se 
encuentra el Centro 
de Medicina Estética 
Especializada Sergio 
y Alexandra RADA que 
cuenta con un modelo de 

atención innovador en el que se 
prestan los servicios de Valoración, 
Tratamientos Corporales y Faciales 
por medio de un equipo estético 
profesional y competente, así como 
la asistencia médica disponible 
durante todo su tratamiento.
 
Los doctores Sergio y Alexandra 
Rada son unos de los pioneros en 
la aplicación de ácido hialurónico 
para mejorar labios, ojeras, 
nariz, pómulos, cuello, manos, 
entre otros, utilizando productos 
confiables, seguros y con todas las 
certificaciones correspondientes, 
logrando que los pacientes 
consigan un cambio integral 
en su estética manteniendo su 
naturalidad.
 
Los doctores Sergio y Alexandra 
Rada con más de 30 años 
de experiencia le abren las 
puertas a todos los pacientes 
que quieran conocer más de su 
experiencia y servicios en https://
sergioyalexandrarada.com/

Aún así, hay riesgos 
colaterales que debes tener 
en consideración si estás 
contemplando un tratamiento 
con inyecciones pues todo lo 
que se inyecta, deja un rastro 

en la piel y una “huella estética” de la 
que puedes no haber escuchado hablar 
anteriormente.

Esta expresión hace alusión al residuo 
prolongado y hasta permanente que dejan 
los productos reabsorbibles inyectados 
para producir transformaciones faciales.
 
El ácido hialurónico tiene un porcentaje 
que no se absorbe por completo, 
quien comienza a rellenar sus labios 
reiteradamente desde los 20 años 
probablemente note a los 40 que 
estos ya no tienen su forma inicial. La 
consecuencia más evidente es ese efecto 
en las facciones que nos delata y nos 
hace tener “cara de habernos pinchado”.
 
Para prevenirla, lo primero que debemos 
buscar es un buen diagnóstico y un plan 
de tratamientos orientados siempre a 
nuestras necesidades puntuales.

SALUD Y
BIENESTAR
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Sonríe Miami / Stronger Than We Know / 
Alejandra Azcárate

Sonríe Miami y Stronger Than We Know se unen 
para invitar a Alejandra Azcárate a beneficio de la 

Fundación Dimensión Rosa.

El turnoes mío

Pullman Miami
�����Blue Lagoon - Dr, Miami, Fl - �����

Lugar:

Hora: ���� p.m.

Fecha: Marzo ��
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festín
para anunciar 
la primavera

en el

Un

jardín

El Equinoccio 
de Marzo marca 
la llegada de la 
primavera en el 
hemisferio norte 
con el consiguiente 
cambio en el clima 
que hace propicias las 
reuniones al aire libre.

Nada mejor que celebrar con una comida 
en el jardín, disfrutando del mejor clima 
del año. Temperaturas más cálidas 
nos ponen en la mesa la posibilidad de 
obtener alimentos más frescos y ligeros, 
con sabores deliciosamente acentuados 
mediante hierbas aromáticas de los 
huertos locales, todo ello adornado con 
decoraciones florales.

El menú que compartimos en esta 
edición de Sonríe Miami es sencillo y 
delicioso. Además, queremos animarte a 
que aproveches la oportunidad de vestir 
tu mesa con los elementos que tengas 
en casa que dan una sensación de lujo y 
de celebración muy especiales.

Coloca un mantel blanco o de colores 
pasteles, reutiliza los envases de vidrio 
que tengas en casa y llénalos con agua 
y limones para decorar la mesa, haz un 
arreglo sencillo con flores y ubícalo en 
el centro de la misma. En esta ocasión 
puedes lucirte colocando una servilleta 
de tela sobre los platos que usarás para 
servir la comida.

Anímate a vestir tu mesa, a celebrar 
con tus amigos y familiares y disfruta 
la nueva temporada ya que finalmente 
el invierno ha terminado.
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Pollo Primaveral

Receta
“One-Pot”

Esta receta de pollo 
al horno primaveral 
además de ser deliciosa 
tiene una maravillosa 

ventaja y es que el ave 
y sus acompañantes 

se cocinan al mismo 
tiempo en una sola fuente 

refractaria, lo que la hace 
ideal para servir mejor la 

comida y facilita la posterior 
limpieza de la loza.
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• 1 pollo entero de 1 ½ Kilo.
• 250 gramos de queso 

mascarpone (lo puedes sustituir 
con cualquier otro queso suave y 
salado).

• El jugo y ralladura de medio 
limón.

• Un manojo pequeño de estragón 
finamente picado.

• Tres cucharadas de aceite de 
oliva.

• 800 gramos de papas tiernas 
(bebé) cortadas a la mitad.

• Una cabeza de ajo cortada a la 
mitad.

• 200 gramos de rábanos cortados 
a la mitad.

• Medio racimo de cebollas de 
verdeo.

• 150 mililitros de caldo de pollo.
• 200 gramos de guisantes frescos 

(puedes usar los congelados, 
solo recuerda descongelarlos 
previamente).

• 100 gramos de vainitas o 
habichuelas verdes troceadas.

• Aceite de oliva, sal y pimienta al 
gusto.

Ingredientes:

28
SONRÍE EN
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P r e p a r a c i ó n :

En una jarra medidora, mezcla el 
resto del queso mascarpone con 
el caldo de pollo hasta que no 
tenga grumos. Remueve el exceso 
de grasa de la fuente con los 
vegetales y rocíalos con la mezcla 
de mascarpone, coloca la fuente 
en el horno nuevamente o ponla 
sobre la estufa para reducir la salsa, 
incorpora los guisantes para que se 
cocinen ligeramente, también las 
vainitas troceadas y el resto del 
estragón. Al removerla nuevamente 
del calor, termínala con jugo de 
limón y sazona con sal y pimienta. 
Coloca nuevamente el pollo en la 
fuente y sírvelo directamente en la 
mesa para disfrutarlo en familia.

Precalienta el horno
a 180C o 350F.

Coloca el pollo previamente limpio 
y seco en una bandeja para hornear, 
dando suficiente espacio alrededor 
para los demás ingredientes.

1

Mezcla el queso mascarpone con la 
ralladura de limón, una cucharada 
de estragón finamente picado, sal 
y pimienta. Separa con tus manos 
la piel del pollo y sazona con 3 
cucharadas de la mezcla de queso 
y hierbas toda la cavidad interna.

2

Luego retírala del horno, incorpora 
los rábanos, la cebolla de verdeo 
y hornea finalmente por otros 25 
minutos. Saca la bandeja del horno, 
colócala momentáneamente 
en otra fuente y cúbrela con 
papel aluminio; déjala entonces 
descansar.

4

5

3 Agrega un poco más de esta mezcla 
de queso en la parte exterior 
del pollo junto con un poco de 
aceite de oliva y sal. Amarra sin 
mucha fuerza las piernas para que 
permanezcan juntas. Hornea por 20 
minutos; retira momentáneamente 
e incorpora las papas, el ajo, 
rocíalos con aceite de oliva, coloca 
la bandeja nuevamente en el horno 
y cocina por 30 minutos más.

29
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Preparación:



30
P Á G I N A

aderezo de
limón y
mostaza

Ensalada
verde con

Acompaña tu pollo con una ensalada 
fresca de hojas verdes, tomates, 
cebolla morada, nueces tostadas 
y la fruta de tu preferencia (fresas, 
manzanas, duraznos o arándanos).

Incorpora los ingredientes en un envase 
de vidrio con tapa y emulsiónalos 
batiéndolos hasta que se hayan 
integrado. Reserva la mezcla y adereza 
con ella tu ensalada justo antes de 
servirla.

• Ralladura y jugo de 1/2 limón.
• 1 cucharada de vinagre de vino 

tinto o de Jerez.
• ½ cucharada de mostaza en grano.
• ½ taza de aceite de oliva extra 

virgen.
• Sal y pimienta al gusto.

Ingredientes:

SONRÍE EN
LA COCINA

Haz un aderezo de limón y mostaza 
con los siguientes ingredientes:
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Visita,
Casa Dann Carlton 
Hotel & Spa
para una experiencia de 
lujo en Bogotá

Sonríe Miami visitó la ciudad de 
Bogotá y el Casa Dann Carlton Hotel 
& Spa fue el encargado de alojarnos 
por unos días. La experiencia fue 
maravillosa. Se trata de un hotel 5 
estrellas con spa incluido el cual 
nos llamó la atención desde afuera. 
Un majestuoso edificio cuyo diseño 
imponente de ladrillos a la vista y 
grandes ventanales, representan la 
tradicional arquitectura bogotana, 
así como la calidez de su personal 
que nos recibió con una gran sonrisa 
y amabilidad.

En su interior, el Dann Carlton Hotel & 
Spa también nos sorprendió. Cuenta 
con 327 habitaciones entre las que 
se pueden escoger habitaciones 
tradicionales o suites, de acuerdo con la 
necesidad y el presupuesto. Destacamos 
el tamaño, la decoración clásica, un 
estar amplio con escritorio de trabajo, 
red WiFi gratuita, TV por cable, zona de 
cocina y un completo minibar. Una de 
las experiencias que cualquier huésped 
debería probar es contemplar dese 
la ventana los hermosos cerros de la 
capital colombiana.

Sin duda una de las razones por las cuales 
decidimos quedarnos en este hotel es 
su reconocido Elixia Spa, el mejor spa 
de la capital colombiana. Este Spa fue 
la excusa perfecta para finalizar el día 
después de una larga jornada de trabajo. 
El Elixia Spa cuenta con 5 salas de 
relajación, piscina climatizada, jacuzzi, 
chorros de hidro masaje, gimnasio con 
orientación profesional, sauna y turco, 
un lugar para escaparse y disfrutar de 
una experiencia completa de relajación 
y rejuvenecimiento.

Bien sea que viajes a Bogotá de placer 
o de trabajo, o si quieres realizar algún 
evento, nuestra recomendación es el 
Casa Dann Carl Hotel & Spa. Conoce 
más en hotelesdann.com/casa-dann/

En cuanto a la oferta gastronómica, 
el Dann Carlton Hotel & Spa es fuera 
de serie. Todos los días aprovechamos 
el desayuno estilo buffet con platos 
“santafereños” y algunos propios del 
país. Para el almuerzo y la cena tienen los 
restaurantes Trattoria y Mediterráneo 
que cuentan con una amplia carta 
de platos internacionales y ni que 
decir del Bar London, donde pudimos 
disfrutar de una amplia carta de bebidas 
acompañadas de un ambiente ameno y 
divertido todas las noches. Para quienes 
lo prefieren, el hotel cuenta con una 
cafetería para disfrutar de platos más 
ligeros a cualquier hora del día.

Nuestra permanencia en el Dann Carlton 
Hotel & Spa cumplió con nuestras 
expectativas. Su estratégica ubicación 
en una de las zonas más seguras de la 
ciudad, cerca al famoso Parque de la 93 y 
al Parque El Virrey, nos permitió recorrer 
y disfrutar de las zonas más cotizadas 
y emblemáticas del norte de Bogotá, 
caminando por un camino peatonal.
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Pingüinos
reyes del
 continente

 blanco
Si hay algún animal en 
el planeta que llame 
más la atención son los 
pingüinos. 

Estas hermosas aves marinas 
no voladoras, de elegante 
andar, son un enigma para 
los seres humanos, no se 
trata únicamente de su 
hermoso vestido de plumas 

tipo esmoquin y su peculiar manera 
de caminar; si queremos conocerlos 
de cerca, debemos viajar hasta la 
Antártica, una zona de difícil acceso por 
sus ásperas condiciones geográficas y 
muy bajas temperaturas.

32
P Á G I N A



33
P Á G I N A

33

33

Cada vez hay una mayor 
conciencia sobre la 
preservación, protección y 
cuidado de esta preciosa 
especie animal, razones por 
las que en esta edición de 

Sonríe Miami, hemos recopilado alguno 
de los aspectos más destacados y poco 
conocidos de estos animales:

Perdieron su capacidad 
de volar probablemente 
con el fin de mejorar 
su habilidad de nadar, 
pues sus aletas son 
incompatibles con el vuelo.

Son carnívoros con plumas, estos 
animales se alimentan de peces, 
calamares y crustáceos como lo es el 
llamado Krill que es un minúsculo 
marisco típico de la Antártica.

Identificar si son macho o hembra 
no es tan fácil pues no presentan 
un dimorfismo sexual, por lo cual 
la mejor manera de diferenciar su 
género es por su tamaño ya que el 
macho es un poco más alto que la 
hembra.

Su cuerpo está cubierto por una 
gruesa capa de plumas. Las crías 
tienen un plumaje suave y de color 
cálido que las protege del frío 
durante su primer año de vida, luego 
desarrollan una capa gruesa de grasa 
que les otorga su color característico 
blanco y negro parecido al esmoquin.  
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Son capaces de alcanzar 
los 2 metros en un salto, 
esto los hace ser animales 
muy rápidos al momento 
de escapar de sus 
depredadores.

Pueden alcanzar una velocidad a 
nado de 35 kilómetros por hora 
expeliendo el aire atrapado entre 
sus plumas en forma de burbujas 
como verdaderos “jets” marítimos.

Los pingüinos pierden todas las 
plumas una sola vez al año. Lo hacen 
en primavera y en tierra y con ello 
llegan a perder casi el 50% de su peso. 

Suelen medir hasta 1,10 metros y 
pesar 40 kilos aproximadamente. 
La especie más grande del mundo 
es el pingüino emperador que suele 
llegar hasta los 1,15 metros de largo.  

Los pingüinos habitan únicamente en 
el hemisferio sur, pues si bien en el 
polo Norte también hay nieve y frío, en 
esa zona no habitan estos animales. 
Sin embargo, hay una especie que la 
logrado hacer su hábitat en las islas 
Galápagos pertenecientes al Ecuador.

Son monógamos, es decir que 
permanecen con la misma pareja 
durante toda la vida y solo tienen 
crías con ella. Su apareamiento dura 
3 semanas; suelen relacionarse en el 
lugar de su nido, sitio al que todos los 
años las hembras llegan a buscar a 
los machos.

En el mundo se celebra el Día 
Mundial de los Pingüinos 
los días 20 de enero y 
25 de abril, con el fin de 
aumentar la concientización 
pública sobre los pingüinos 

y su importancia en el ecosistema. 
Las poblaciones de pingüinos están 
disminuyendo debido al cambio climático 
y a otros factores de origen humano, por 
lo que es importante saber qué podemos 
hacer para ayudarlos.

Algunas acciones que se están 
realizando por parte de algunos países y 
organizaciones no gubernamentales son:

La creación de reservas marinas 
de gran tamaño completamente 
protegidas puede ayudar a aliviar 
la presión que sufren los pingüinos 
frente al cambio climático, la 
sobrepesca y la degradación de su 
hábitat.

El manejo responsable de la 
pesca industrial de especies para 
consumo humano, como lo es 
el krill antártico, puede afectar 
negativamente a las poblaciones de 
pingüinos.

El manejo efectivo del hábitat es 
fundamental para la protección 
de los pingüinos y para asegurar 
un resultado exitoso en su 
reproducción.

Las mejoras en los mecanismos de 
inspección y monitoreo también 
ayudarán a los científicos a 
identificar las posibles causas en la 
reducción de ciertas poblaciones de 
pingüinos.

Con información de The Pew 
Charitable Trusts y National 
Geographic.
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La poderosa 
Rihanna

Hace 35 años Barbados vio 
nacer a quien actualmente 
es una de las artistas más 
afamadas: Robyn Rihanna 
Fenty, más conocida como 
Rihanna.

A lo largo de su 
carrera ha vendido 
más de 54 millones 
de álbumes y 
210 millones de 
pistas en todo el 

mundo, consolidándose como 
la segunda artista musical 
femenina con mayores ventas 
de todos los tiempos.

De ella hay mucho que decir, 
además de sus logros musicales, 
Rihanna también se ha 
consagrado como empresaria, 
actriz, diseñadora y filántropa.

RED 
CARPET
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Su vida artística comenzó “con 
una actuación improvisada 
para los productores 
musicales de Nueva York, 
Evan Rogers y Carl Sturken, 
en 2003”, tal y como lo 

menciona su biografía oficial; pero fue 
la canción Good Girl Gone Bad, en 2007 
que la catapultó al éxito como icono 
musical

De allí en adelante, la intérprete de 
Umbrella ha sido una revolución en las 
redes y en los escenarios; es la primera 
solista femenina en vender 10 conciertos 
en el O2 Arena de Londres. Sus giras por 
el mundo la han llevado a más de 100 
países.

Su faceta como diseñadora también 
ha sido un boom, ha trabajado en 

colecciones para Armani y en la marca 
de moda británica River Island. 
Igualmente se vinculó con la famosa 
marca de cosméticos MAC, que la 
designó como el rostro de la campaña 
Viva Glam de 2014 y todas las ganancias 
de la campaña de lápiz labial y brillo 
de labios Viva Glam II de esa afamada 
marca, se emplearon en beneficiar a las 
mujeres y niños que están afectados por 
el virus VIH/Sida.

Desde el 2021, la cantante fundó una 
empresa de maquillaje llamada Fenty 
Beauty la cual montó en sociedad 
con el conglomerado francés de lujo 
LVMH. Precisamente, esta empresa se 
ha convertido en la principal fuente 
de ingresos para la intérprete, pues se 
estima que al año la empresa genera 
más de US$550 millones de dólares.

LA DIVA DE LAS 
REDES sociales

Actualmente, la cantante cuenta con 
más de 81 millones de seguidores en 
Facebook, 57 millones en Twitter y 35 

millones de en Instagram. Las redes 
sociales no solo le han servido para 
mantenerse en contacto con sus fans, 



38
P Á G I N A

38

38

RED 
CARPET

sino que a través de ellas la gente 
conoce sus esfuerzos filantrópicos, 
como lo es la Fundación Clara Lionel, 
creada en 2012 para mejorar la calidad 
de vida de las comunidades en todo el 
mundo, en las áreas de salud, educación, 
arte y cultura.

SUPER 
BOWL 
2023: Una 
noche de 
impacto

Después de cinco años 
de ausencia en los 
escenarios, Rihanna 
regresó a los escenarios 
la noche del 12 de febrero 
de 2023, nada más y nada 

menos que en una de las presentaciones 
musicales más importantes para Estados 
Unidos, la del halftime del Super Bowl.

Aunque su presentación significó 
comentarios a favor y en contra, lo que 
muchos elogiaron fue su regreso a los 
shows, después de casi cinco años de 
ausencia tras su presentación en los 
Grammy de 2018, más de 100 millones 
de personas disfrutaron de su show 
donde la artista se lució montando en 
escenarios voladores e interpretando 
una variedad de sus éxitos musicales.
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Tras su presentación el nombre de la 
cantante se ha posicionado dentro de las 
plataformas digitales de música, pues, 
según reportó la plataforma Spotify, 

la cantante aumentó 
sus reproducciones en 
un 640%. Asimismo, 
sus videos en la 
plataforma YouTube 
han tenido millones de 

visualizaciones previo y 
posteriormente al Super 
Bowl.

Otro tema por lo que la cantante ha sido 
tendencia es por la confirmación de su 
segundo embarazo junto a su pareja, 
el también cantante ASAP Rocky, con 
quien la cantante sostiene una relación 
desde finales de 2020 y con quien tuvo 
su primer hijo en mayo de 2022.
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 LUGARES Y
DESTINOS

Destinos
Colombia

obligados en

Sonríe Miami 
salió de viaje. En 
esta oportunidad 
recorrió dos de 
las ciudades más 
importantes de 
Colombia: Bogotá 
y Cartagena.
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Bogotá es la capital y ciudad más grande 
de Colombia y actualmente una de las 
metrópolis más importantes de Surámerica. 
Ubicada en una bella sabana con una altura 
de 2.625 metros (8,612 pies) sobre el nivel 
del mar, con una hermosa y abundante 
vegetación, nos permite apreciar uno de 
los mejores paisajes del continente. Bogotá 
posee un clima templado y, al estar rodeada 
de montañas, goza durante el día de una 
agradable temperatura promedio de 19°C, 
que en las noches desciende un poco.

Bogotá,
la ciudad de todos

Recorrer sus calles es 
un placer, más aún 
si se realiza a bordo 
de un carro marca 
Mercedes Benz 
(@florestabymotorysa), 
un “alemán” equipado 
con lo último en 
tecnología. Un carro de 

lujo y elegante, perfecto 
para recorrer los lugares 

más importantes de la 
capital colombiana.

Bogotá es un punto de 
convergencia para 
personas de todo el país e 
inmigrantes del extranjero, 
por lo que tiene un 
aspecto urbano y cultural 

diverso que combina lo antiguo con lo 
moderno. Su arquitectura es una mezcla 
de diferentes estilos, desde edificios 
modernos con grandes ventanales hasta 
las fachadas de casas antiguas, que son 
tesoros coloniales. Cuenta con múltiples 
universidades, bibliotecas y museos, 
que la catalogan como un destino ideal 
lleno de historia, diversión, gastronomía, 
cultura y posibilidades de negocios.
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Cuando se viaja a Bogotá, 
recomendamos visitar la 
Plaza de Bolívar ubicada 
en el centro de la ciudad. 
En ella están la Catedral 
Primada, la Casa de Nariño, 

sede del Gobierno, la Alcaldía y la Corte 
Suprema de Justicia. Al recorrer el barrio 
colonial de La Candelaria recreamos 
la vista observando las fachadas y 
el interior de casas construidas en la 
época colonial. En este barrio existen 
además pequeños cafés y restaurantes 
de cocina autóctonas que ofrecen un 
ambiente propicio para el descanso y 
la tertulia; visitar en esta zona lugares 
como el Chorro de Quevedo, el Museo 
del Oro y el restaurante La Puerta Falsa 
son experiencias imperdibles.

No es entonces casualidad que 
reconocidos chefs premiados 
por la Guía Michelín hayan 
decidido abrir sus restaurantes 
en este lugar, ejemplo de ellos son 
Criterión (@criterionbogota), El 
Cielo (@elcielorestaurant) y Leo (@
leorestaurantcol), entre muchos 
otros. Además, es muy agradable 
caminar por sus calles y admirar 
en ellas tiendas de diseño y de 
decoración, almacenes de ropa o 
lugares para tomar un refrigerio.

Más al norte de la ciudad 
está la reconocida Zona G 
donde existe una amplia 
oferta de entretenimiento 
y gastronomía que le 
permiten ser una de las 
zonas más frecuentadas 
por los visitantes. 



43
P Á G I N A

43
P Á G I N A

Con el paso de los años, Bogotá se ha convertido 
en el epicentro del emprendimiento y los 
negocios. Es así como cada vez hay una mayor 
oferta de ferias, eventos y congresos que atraen a 
propios y a turistas. La Feria Buró (@feriaburo) 
por ejemplo, es uno de esos espacios que se ha 
desarrollado para posicionar el emprendimiento 
nacional y fomentar la creación de empresas en 
diversos campos creativos. Esta feria logra que 
miles de jóvenes colombianos puedan hacer 
realidad sus ideas y ser competitivos en el 
mercado internacional. Se realiza hace 9 años 
en Bogotá y 3 en Cartagena, reuniendo a más de 
600 expositores anualmente en sus dos eventos.

Bogotá también es reconocida por su vida 
nocturna que ofrece diferentes estilos, 
ambientes y variedades gastronómicas.  En 
la ciudad podrás darte el lujo de escoger 
entre bares, pubs, fábricas artesanales de 
cerveza, clubes y discotecas para divertirse 
hasta bien entrada la madrugada. Pero sin 
duda uno de los sitios que más identifica 
la fiesta bogotana es el restaurante 
Andrés Carne de Res (@andres_c_de_res), 
ubicado en varios lugares de la ciudad con 
su establecimiento principal en Chía, a 
una hora del centro de la capital, se trata 
de un lugar emblemático que reúne toda 
la cultura y diversión colombiana con las 
mejores músicas y comidas típica.

Prepárate para gozar de 
la maravillosa capital de 
Colombia, Bogotá y descubre 
las razones que la hacen el 
mayor centro industrial y 
comercial del país, una de las 
ciudades más importantes 
de Latinoamérica y un 
importante destino de 
turismo.

La zona comercial ubicada en 
la Zona T es la más visitada 
por locales y foráneos. 
Alrededor del área peatonal 
existen dos importantes 
centros comerciales: el 

Andino y el Retiro, donde se exponen 
diseños y marcas colombianas e 
internacionales de alto nivel. Además, 
en su alrededor se destacan las tiendas 
de ropa, zapatos, accesorios, tecnología, 
artesanías, antigüedades, así como 
restaurantes, y bares para pasar una 
tarde o una noche de ocio y diversión.
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Cartagena,
la fantástica

Sin duda alguna, la ciudad que más 
representa a Colombia es Cartagena de 
Indias, ubicada a orillas del mar Caribe. 
Es una ciudad emblemática, muy bella y 
una joya del patrimonio cultural universal. 
Cuenta con un clima tropical agradable 
de 27°C todo el año, que invita a gozar de 
su cultura, historia y playas entre otros 
encantos.

Cartagena es una de las 
ciudades del país que más 
recibe turistas durante el 
año, con una amplia oferta 
hotelera, los visitantes 
llegan por temas laborales, 
para casarse, para 
celebrar o para gozar 
de vacaciones, entre 
otros propósitos. Sus 
visitantes provienen 
de todos los rincones 
del planeta, de hecho, 
no sería sorpresa 
caminar por sus 
calles y encontrarse a 
famosos de la talla de 
Will Smith, Mick Jagger 
y Jeff Bezos, entre otros.

 LUGARES Y
DESTINOS
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La ciudad amurallada del 
“Corralito de Piedra” 
encierra el centro histórico 
el cual ha sido declarado 
Patrimonio Histórico y 
Cultural de la Humanidad. En 

él se puede encontrar buena parte de la 
historia de la colonización española que 
podemos observar al visitar el Palacio 
de la Inquisición, el Museo del Oro, 
Iglesias como San Pedro Claver, Santo 
Domingo y la Catedral Santa Catalina 
de Alejandría, y recorriendo sus murallas 
y calles. Los bellos balcones y las casas 
coloniales que allí se asientan, sirvieron 
de inspiración al colombiano Gabriel 
García Márquez, ganador del premio 
Nobel de Literatura en 1982.

Cartagena también se destaca por 
la excelente oferta gastronómica 
que ofrecen restaurantes ubicados 
en centros comerciales como 

en el recién inaugurado La 
Serrezuela (@laserrezuela), en 

plazas al aire libre como 
Santo Domingo, Santa 
Teresa y Santa Clara 
o en establecimientos 
de renombre como el 

Restaurante Candé (@
canderestaurante), un local 

elegante de dos pisos, con 
una decoración tropical 
llena de plantas donde se 
sirve comida tradicional 
de la ciudad y de la región 

con espectáculos frecuentes 
de entretenimiento en vivo.

La ciudad es un encanto desde donde se 
mire, su ubicación, a orillas del Mar Caribe, 
ofrece playas hermosas y paradisíacas 
para el reposo y la diversión. Asegúrate de 
hacer tu reserva con empresas confiables 
y con experiencia como Fenix Tours 
Cartagena (@fenixctg). Si se quiere visitar 
lugares especiales cerca de la ciudad, la 
Isla de Tierrabomba es una buena opción. 
A 15 minutos en lancha, la isla cuenta con 
hoteles, playas públicas y clubes privados 
que de acuerdo con el presupuesto, 
permiten pasar el día o varias noches. 

Si se quiere más exclusividad, se puede 
ir a Playa Blanca, ubicada a unos 40 
minutos de la ciudad que se caracteriza 
por su arena blanca y por sus aguas 
cristalinas. Pero si el propósito es visitar 
playas que se encuentren en entornos 
más naturales y alejados de las zonas 
turísticas, se deben visitar las Islas 
del Rosario, un pequeño y encantador 
archipiélago que consta de unas 28 
islas, al que se debe llegar en lancha y 
es un paraíso donde se puede explorar la 
maravillosa vida marina.

Cartagena, la ciudad que 
ha inspirado y enamorado 
a tantos turistas, es uno 
de los destinos que todas 
las personas del planeta 
deben conocer. Ya sea solo, 
acompañado o en familia, 
la Ciudad Heroica abre 
sus puertas para pasar 
las mejores vacaciones y 
disfrutar del mejor destino 
en el Caribe. 
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Trata de un viaje de rutina de Kuala Lumpur a Pekín con 239 
personas a bordo que cual a poco tiempo de haber despegado 
desapareció de los radares. El documental presenta tres de las 
teorías más polémicas sobre lo sucedido y los espectadores 
accederán a entrevistas con familiares, científicos, periodistas y 
personas de todo el mundo que, tras nueve años, no pierden la 
esperanza de saber qué fue lo que pasó.

1.

MH370: El Avión que desapareció

Estrenos en 
Netflix

8 DE MARZO
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Basada en la novela clásica de Kate 
DiCamillo, ganadora del premio Newbery. 
Esta película infantil espera ser un éxito 
tanto en taquilla como en la plataforma 
de streaming. En busca de una hermanita 
desaparecida mucho tiempo atrás, Peter 
recurre a una vidente en el mercado de 
la plaza y le hace la única pregunta que 
lo desvela: ¿su hermana está viva? La 
respuesta es que debe encontrar a una 
elefanta misteriosa.

Esta serie, está basada en la novela de 
Matthew Quirk, El agente nocturno. 
Se trata de una  sofisticada historia de 
intriga y acción sobre un agente del FBI 
de rango bajo que trabaja en el sótano 
de la Casa Blanca, al lado de un teléfono 
que nunca suena, hasta que una noche 
recibe un llamado que lo conduce hacia 
una trepidante y peligrosa conspiración 
que se extiende hasta el mismísimo 
despacho presidencial.

La elefanta
y el mago

El Agente 
nocturno

2.

3. 23 DE MARZO

17 DE MARZO
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“La primera de este nuevo capítulo de mi 
carrera” resaltó el artista para dar a conocer 
el lanzamiento de esta nueva canción que 
recuerda una noche de amor entre dos personas 
que, aunque no están juntas todavía se quieren. 
El videoclip cuenta con la participación de la 
actriz española Milena Smit.

The Weeknd y Ariana Grande se unieron en este 
remix de la canción que fuera tema del álbum 
Starboy del 2016 del cantante canadiense. 
Ahora llega esta nueva versión que incluye el 
estilo y las notas agudas de estos dos artistas.

Died for You

Una noche sin pensar

THE WEEKND - ARIANA GRANDE

SEBASTIÁN YATRA

Con 78 millones de reproducciones en YouTube al cierre de 
esta edición, estas dos colombianas presentaron una canción 
de reguetón suave y con un marcado baile lento donde las 
espectaculares artistas le volvieron a decir al mundo que sus 
decepciones en el amor no la hieren, sino que las vuelven más 
exitosas.

TQG - Karol G y Shakira

Lanzamientos
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Con su franqueza directa y sin concesiones, este libro es la 
verdadera historia de Harry escrita por él mismo. Un libro lleno 
de lucidez, revelaciones, introspección y sabiduría. Para algunos 
es el resultado de haber dejado todo por amor, mientras que 
para otros es lo más extraño que ha hecho un miembro de la 
realeza británica.

Este doctor está desafiando el paso del tiempo con la ayuda 
de una rutina matutina muy elaborada. El Dr. Mark Hyman, de 
63 años, afirma tener una "edad biológica" de 43 y dice que los 
batidos, la meditación y las bebidas frías son las razones de su 
óptima salud. Mark Hyman nos desafía a reinventar la biología, 
salud y el proceso de envejecimiento por medio de varios 
consejos.

El gran fenómeno de TikTok te romperá el corazón. Lily no siempre 
lo ha tenido fácil. Por eso, su idílica relación con un magnífico 
neurocirujano llamado Ryle Kincaid, parece demasiado buena 
para ser verdad. Cuando Atlas, su primer amor, reaparece 
repentinamente y Ryle comienza a mostrar su verdadera cara, 
todo lo que Lily ha construido con él se ve amenazado.

Spare. Principe Harry, Duque de Sussex

Libros
en Amazon

M Á S  V E N D I D O S

Young Forever: Dr. Mark Hyman

Romper el Círculo: Colleen Hoover.

49
P Á G I N A



50
P Á G I N A

 MUJERES CON
PROPÓSITO

Conocer la historia de Catalina Villa 
Sacristán es tan apasionante e 
inspiradora que cualquier libretista 
estaría encantado de hacer una 
película sobre la vida de ella y su 
familia. Pero esta historia en realidad 

es más especial cuando se entiende el papel 
estelar que tiene la madre de Catalina ya fallecida, 
María Consuelo Sacristán, quien dejó los libretos 
listos para que hoy Catalina y sus 3 hermanos estén 
recibiendo las estatuillas de oro con sus marcas 
Cavachivor, ByEmerald, E-Stone.

Catalina Villa Sacristán 
heredó de su madre el 
mejor papel de su vida:

 
ESMERALDAS

EL AMOR 
POR LAS 
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Entre piedras 
preciosas y 
familia
Como buena historia, su “nudo” tuvo como 
escenario Brasil, un país donde se producen 
más esmeraldas que en Colombia, hablan 
portugués y tienen los aranceles más altos 
que pueda tener una esmeralda en el mundo. 
Fue ahí donde la mamá de Catalina llegó para 
encontrar a quien la engañó y la llevó a la 
bancarrota.

Sin éxito en su búsqueda, Catalina nos cuenta 
que su madre “decidió olvidar, perdonar y seguir 
adelante por lo que firmó un documento para 
ella misma en la que dicha persona quedaba a 
paz y salvo”. El negocio debía continuar, María 
Consuelo fue de nuevo abriendo camino, 
trabajando en lo que ella tanto amaba, 
vendiendo esmeraldas, destacándose como 
una colombiana conocedora de sus piedras y 
del negocio. Trece años después, su empresa 
ya era reconocida en Brasil.

Como buena representante 
de la mujer colombiana, 
trabajadora, ‘echada 
pa´lante’ y entradora, María 
Consuelo quien además 
tenía la necesidad de sacar 

adelante sus hijos siendo madre soltera, 
inició a vender esmeraldas por comisión 
en el centro de Bogotá, trabajo en el 
que estuvo por 20 años hasta que logró 
abrir su propia empresa y ser reconocida 
en el mercado por la calidad de sus 
esmeraldas y el servicio a sus clientes.
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Paradójicamente el fin del año 2019 fue el inicio 
de una nueva escena en la película de la Fami-
lia Villa Sacristán. María Consuelo, quien había 
padecido una delicada enfermedad la cual fue 
acompañada por sus hijos quienes decidieron 
dejar todos sus compromisos laborales y profe-
sionales para estar con ella, partió hacia los Cie-
los dejándoles sus legados más grandes: el amor 
y la empresa.

Para enero de 2020, mientras el mundo 
empezaba a hablar de una posible pandemia, 
Catalina y sus 3 hermanos se enfrentaban 
a una realidad, “habíamos dejado nuestras 
actividades económicas para poder dedicarnos 
100% a nuestra madre. Lo único que teníamos 
en frente era su negocio, el cual pudimos 
aprender sin darnos cuenta ya que por fortuna 
uno de los deseos que le cumplimos en vida, 
fue el de acompañarla a trabajar todo lo que 
ella pudo”.

Catalina nos cuenta que “a pesar 
de las adversidades y de las cosas 
difíciles que hay en la vida podemos 
aprender y sacar lo mejor que hay 
en nosotros, mirando siempre la 
parte positiva de las situaciones así 

parezcan no tenerla”. Fue así como los tiempos 
de pandemia le dieron a ella y a sus hermanos la 
oportunidad para entender, arrancar y abrir un 
nuevo camino con las esmeraldas.

“La actividad de las esmeraldas abrió la 
posibilidad de comenzar a crear joyas con un 
diferencial poderoso: lo mejor de la naturaleza 
que es la esmeralda colombiana y el diseño 
brasilero”, describe Catalina. Es así como hoy 
en día sus empresas CAVA CHIVOR, marca de 
joyas, ByEmerald marca de piedras preciosas 
E-STONE con la que próximamente tendrá 
una subasta en Dubái, son reconocidas a nivel 
mundial con presencia permanente en Estados 
Unidos, Emiratos Árabes y por supuesto Brasil.
Catalina Villa Sacristán es definitivamente una 
Mujer con Propósito. No sólo dirige sus empresas 
de esmeraldas a base de unión y amor familiar, 
se mueve en un mundo de negocios donde el 
machismo es bandera, y sin embargo ella ha 
sacado la fortaleza y resiliencia para honrar 
el legado de la mejor, su madre. “Al final vivo 
muy agradecida por que el mercado reconoce 
y valora nuestro trabajo, en parte supongo que 
es porque sienten en nuestras piezas el poder 
de nuestro propósito y la tenacidad detrás de 
nuestra historia como emprendedores”.

Una vida 
con propósito

El amor es la 
base del éxito.
Juntos somos más fuertes.
El dinero no es un
objetivo es 
una consecuencia

Frases

byemerald cavachivor
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 MUJERES CON
PROPÓSITO

Viviana Páramo
La fundadora de la Clínica 
Páramo en Colombia, lleva 
13 años impactando en 
la calidad de vida y en el 
aumento de la autoestima 
y amor propio de sus 
pacientes

No es difícil maravillarse 
cuando escuchamos 
historias de éxito o 
cuando leemos sobre 
personas que han 
alcanzado sus sueños, 

pero no imaginamos el camino que han 
recorrido y la lucha que emprenden 
quienes llegan a la cima. Así sucede 
cuando conoces a la doctora Viviana 
Páramo, especialista en Cirugía 
Maxilofacial y fundadora de su propia 
clínica. Actualmente goza del respeto 
por su trayectoria, es una mujer 
empoderada y segura. Cada meta 
alcanzada es el fruto de su disciplina, 
dedicación y entrega. 
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Viviana proviene de una familia sin 
muchos recursos económicos y 
es la mayor de cinco hermanos. 
Se crio en Chaguaní, un municipio 
ubicado a 121 km de Bogotá, la 
capital de Colombia, lugar que 

recuerda con gran cariño y del que se siente 
orgullosa al llamarlo “mi pueblo”. Estudió en 
colegios públicos y se graduó con honores en 
la Universidad Nacional de Colombia, la casa 
de estudios pública más importante de su país, 
reconocida como una de las mejores de América 
Latina. Allí mismo se inició como docente, labor 
que realizó también en escuelas de posgrado 
de algunas de las mejores universidades del 

país en el área de Cirugía Maxilofacial.
 
La doctora Viviana Páramo trabajó durante 8 
años en el Hospital Central de la Policía Nacional, 
un lugar que le permitió ver la cruda realidad del 
país y atender casos complicados de cirugías de 
trauma facial y cirugías reconstructivas.   
 
Con esfuerzo y perseverancia decidió construir 
una empresa, en medio de una competencia 
difícil y una economía no muy favorable. Nada de 
eso la detuvo, gracias a su calidad humana y a su 
trabajo constante se ha consolidado como una 
de las cirujanas más prominentes y reconocidas 
del país suramericano.  “Son tus actos los que 
te definen. Amo lo que hago con una pasión que 
solo puede nacer del corazón y escogería mi 
profesión mil veces más”, explica orgullosa de lo 
que ha cosechado.

El alma detrás 
de la bata blanca
A primera vista, la doctora Viviana impone con su 
bata de médico, pero no pasan muchos segundos 
para notar que es una mujer sensible y generosa. 
En cuanto puede presume con orgullo que es 
madre de dos niños y una esposa enamorada 
desde hace más de 20 años.
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“La disciplina y 
determinación te llevarán 
siempre hacia tus objetivos 
sin importar los obstáculos”.

Cuando no está en su clínica, le dedica tiempo a 
su familia y amigos, a cuidar de su espiritualidad 
y a disfrutar de sus otras pasiones: la música, la 
poesía, el baile y las letras. Se caracteriza por su 
amabilidad y la calidad en los servicios que presta. 
Su propósito es aportar a la sociedad de su país 
con su empresa, generando empleo, aportando 
a la construcción del país y de la sociedad, 
brindando más y mejores oportunidades a 
quienes lo necesitan y ofreciendo servicios de 
calidad a los pacientes que lo requieren.

Su gran sueño

Una de las frases que identifica a la 
doctora Viviana es “la disciplina y 
determinación te llevarán siempre 
hacia tus objetivos sin importar 
los obstáculos”, por eso jamás se 
detuvo cuando comenzó a crear 

la Clínica Páramo, un centro de cirugía y estética 
facial que cuenta con todas las especialidades 
de la salud oral y donde brindan tratamientos 
innovadores que impacta en la calidad de vida y 
en la recuperación o aumento de la autoestima y 
amor propio de sus pacientes.

 

La Clínica Páramo cuenta con servicios de 
Cirugía Maxilofacial enfocada en el estudio, 
diagnóstico y tratamiento del área cráneo facial, 
correcciones de mandíbula y maxilar, manejo 
de asimetrías y problemas de la articulación 
temporomandibular. Estética Facial con el fin 
de lograr rejuvenecimiento, embellecimiento 
del rostro y la corrección de imperfecciones, 
mediante procedimientos quirúrgicos y 
mínimamente invasivos y Cirugía y estética 
dental, enfocados en recuperar la sonrisa de los 
pacientes. Implantes dentales, extracción de 
cordales, diseño de sonrisa, injertos óseos entre 
otros.
 
“En Clínica Páramo realizamos desde cirugía 
ortognática, para corregir alteraciones de 
tamaño y posición del maxilar y la mandíbula, 
hasta mentoplastia, bichectomia para perfilar 
el rostro, liposucción de papada y cirugía de 
párpados. Ofrecemos alternativas no quirúrgicas 
para mejorar la estética facial como ácido 
hialurónico, toxina botulínica, láser y plasma. 
Somos expertos en implantes cigomáticos y 
toda la reestructuración de la salud dental 
y la sonrisa, contamos con especialistas en 
ortodoncia, rehabilitación y estética dental para 
lograr el mejor complemento a la salud y belleza 
del rostro”, explica.
La doctora Viviana Páramo por medio de 
su Clínica Páramo brinda una experiencia 
única en la atención a sus pacientes desde 
el momento de la primera cita. Junto con su 
equipo de profesionales en distintas áreas, se 
ofrece un servicio de calidad, se identifican 
las necesidades individuales y orienta a los 
pacientes al tratamiento indicado para  mejorar 
su salud física y emocional.

Calle 127a # 7 – 19 Cons. 505
. Bogotá- Colombia

+57 317 812 8325 - +57 321 208 3514
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57
CALENDARIO

CALENDARIO 
MARZO

      1 - 7 DE MARZO
Festival Winter Party

1130 Ocean Dr, Miami Beach.

2 – 12 DE MARZO
Miami Film Festival

Silverspot Cinema - Downtown Miami. 
300 SE 3rd St #100, Miami.

11 - 15 DE MARZO
World Baseball Classic

501 Marlins Way, Miami

5 DE MARZO
Candlelight Open Air Jazz: 20th Century 
Women - Nina Simone, Billie Holiday

Jungle Island 1111 Parrot Jungle Trail, 
Miami

9 DE MARZO
Melendi

Miami-Dade Arena (antes FTX Arena), 
Miami.
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Haz clic
en los 
botones

FLORIDA
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12 DE MARZO
Expology Fashion Show

Fire Towers Miami 8000 NW 21s ST, 
Miami - Entrada Gratis 

18 DE MARZO
Flamenco Festival Miami

Centro de Artes Escénicas de Adrienne 
Arsht 1300 Biscayne Blvd, Miami.

19 DE MARZO
Michael Bolton

The Parker 707 NE 8th St, Fort 
Lauderdale, FL.

19 DE MARZO
La Rumba Colombiana

Oasis Wynwood 2335 N Miami Ave, 
Miami.

23 DE MARZO
Miami Open Tennis: Main 
Stadium - Sesión 5

Hard Rock Stadium 347 Don Shula Dr, 
Miami Gardens.

31 DE MARZO
Ricardo Montaner

Miami-Dade Arena 601 Biscayne Blvd, 
Miami.
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5 DE MARZO
Mercado de invierno en el Bryant Park

New York, NY 10018

17 DE MARZO
Celebra el Día de San Patricio

Calle 44 en Midtown

18 DE MARZO
Regina Spektor

The Wellmont Theatre 5 Seymour St, 
Montclair, NJ.

23 DE MARZO
Filarmónica de Nueva York
David Geffen Hall 10 Lincoln Center 
Plaza, Nueva York, NY.

NUEVA 
YORK
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31 DE MARZO
Ana Gabriel

Prudential Center 25 Lafayette St, 
Newark, NJ.
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CALIFORNIA
12 DE MARZO

Marc Anthony

Pechanga Arena San Diego 3500 
Sports Arena Blvd, San Diego, CA.

17 DE MARZO
MANÁ: México Lindo y Querido

Centro SAP 525 W Santa Clara St, 
San Jose, CA.

18 DE MARZO
Jason Mraz con Gregory Page

The Sound 2260 Jimmy Durante 
Blvd, Del Mar, CA.

19 DE MARZO
OV7 - 30 Años Gira USA 2023
The Bob Hope Theatre 242 E Main St, 
Stockton, CA.

25 DE MARZO
Caloncho

Great American Music Hall 859 
O'Farrell St, San Francisco, CA.
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Lo que empezó como 
una pequeña feria 
en el barrio Usaquén 
de Bogotá en una 
Navidad, 

en la que se daban a conocer marcas 
y se apoyaba el talento de jóvenes 
colombianos que soñaban con 
transformar sus ideas de negocio en 
empresas rentables a largo plazo, poco a 
poco y con constancia, detalle y mucha 
dedicación, se convirtió en la feria más 
importante para los emprendedores en 
Colombia.
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INFORMACIÓN
COMERCIAL

10 años de exitosas 
ediciones que 
hablan de la 
robustez del 
reconocido evento 

en el ámbito 
creativo.

Reconocimiento que 
además de beneficiar el 
emprendimiento nacional, 
ha traído consigo un 
significativo aporte a la 
economía colombiana. 

Sonríe Miami estuvo presente en la 
última edición y a continuación resalta 
los mejores expositores.

www.feriaburo.com
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Bake My Day: 
Amor a primer mordisco
Disfrutar de las mejores galletas tradicionales de 
Nueva York en Colombia es posible gracias a Bake 
My Day, una empresa familiar que desde hace más 
de tres años se han enfocado en ofrecer un producto 
de calidad, con un sabor delicioso, a la par de los más 
altos estándares de la Gran Manzana.
Quienes han probado una galleta de chips de 
chocolate rellena de brownie o un brownie de arequipe 
no se resisten y repiten.
Si definiéramos a Bake My Day en una sola frase 
sería “Amor a primer mordisco”, cada uno de sus 
productos están pensados con la intención de que los 
comensales puedan disfrutar no solo del sabor, sino 
de una presentación que da gusto.

Te recomendamos disfrutar de la Cookie Kong Milove, 
una galleta gigante con base y relleno de crema de 
milo, decorada con nuggets de milo que rinde de 10 
a 12 porciones. O la Caramel Dream, una galleta de 
vainilla y chips de chocolate con centro de caramelo.
Sumérgete en el maravilloso mundo de galletas, 
brownies y postres que han creado la familia de Bake 
My Day, dulces pecados que valen la pena.

Filaj Beauty 
Elements: 
Resalta tu belleza natural
José Nicolas Pabón Acosta es un empresario 
colombiano, padre de familia y esposo, con una 
fuerza creativa imparable. Tiene 30 años y desde los 
22 comenzó su carrera creando empresas enfocadas 
en el área cosmética, actualmente dirige la exitosa 
marca de belleza Filaj Beauty Elements.

“Nuestro producto es 100% colombiano, hecho por 
manos de madres colombianas con ingredientes 
naturales y pensados para la hidratación profunda de 
la piel de las mujeres”, explica Pabón.

Filaj Beauty Elements busca dejar la piel hidratada y 
perfumada, con el valor agregado de que todas las 
presentaciones vienen con deliciosas fragancias y 
escarcha. Además cada producto ofrece protección 
contra los daños causados por la contaminación en el 
aire. 

Aunque toda la línea de esta marca es sin duda una 
delicia, siempre hay favoritos y este espacio lo ocupan 
el coconut cocktail y el cherry blossom.

“Lo que más queremos es llenar el corazón de todas 
las mujeres colombianas de amor, paz, poder y resaltar 
su belleza natural”, añade Pabón.

Cel: +57 3127056581

Cel: +57 3176487462
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Marlyn: 
Creadores de 
experiencias de bienestar 

Hay personas visionarias que tienen la capacidad 
de transformar alguna vicisitud en una oportunidad 
para cambiar vidas. Esa es la historia de Marlyn Marín 
Turcios, quien tras sufrir una Dermatitis de Contacto, 
comenzó una travesía en el mundo de la Cosmética 
creando la marca que lleva su nombre. 

Su dermatitis no solo afectaba la apariencia de su 
piel, sino su autoestima, además de limitarla en el uso 
de la mayoría de productos de cosmética, incluyendo 
los aromas.

“Con el paso del tiempo tuve mi primer encuentro 
con los minerales y extractos naturales aliados 
que sanaron mi piel, mejorando la apariencia y el 
malestar al instante.  Allí se activó mi necesidad de 
investigar, crear y poner al alcance de todos, fórmulas 
naturales en una Línea de Productos con beneficios 
comprobables a base de materias libres de químicos”, 
relata.

De ahí en adelante, Marlyn se ha encargado de 
ofrecer cosmética hecha con los mejores recursos 
biodegradables, que incluidos en las rutinas diarias 
alcanzan excelentes resultados desde el primer 
uso. “Más que productos, creamos verdaderas 
experiencias de bienestar. Somos cosmética natural 
y biodegradable premium. Innovamos creando y 
fabricando el futuro de la cosmética”, agrega. 

Esta marca brinda experiencias que generan cambios 
concisos y notables en el bienestar y salud de las 
personas. Se esmeran para que las personas sepan 
que son una empresa con valores.  “Nos preocupamos 
por transmitir el mensaje de cuidado y salud a través 
de la cosmética biodegradable, causando un impacto 
positivo tanto al medio ambiente como a nuestros 
consumidores”.

Marlyn es más que una marca, es una fábrica de 
emociones que dejan huellas positivas, llenas de 
bienestar y salud.

Santa Crux 
joyas únicas con 
valor ancestral

Santa Crux es una marca colombiana que encierra 
en toda su cadena de valor lo que es realmente una 
verdadera joya. Se trata de un patrimonio artesanal 
que representa la fauna y la flora colombiana a través 
de aretes, anillos, collares, septum, piercings, earcuff 
y piezas vanguardistas con un toque de elegancia. 

De acuerdo con Diana Quintero su creadora, Santa 
Crux representa esa parte del Caribe colombiano 
que lleva en sus raíces por sus  bisabuelos nacidos en 
Mompox, lo que le ha permitido que el diseño exprese 
una mezcla de culturas con toques contemporáneos y 
juveniles en figuras geométricas

Todas las piezas de Santa Crux son tejidas a mano en 
su mayoría por mujeres, utilizando la plata, el bronce y 
el oro reciclado. Este último es “Ethical Gold” es decir 
que es adquirido por artesanos que certifican que 
es extraído de fuentes responsables y no tienen un 
impacto en el medio ambiente. Además, la colombiana 
sacó una línea de productos de vestidos de baño 
hechos con material PET, que tiene un diseño para uso 
exterior e interior garantizando una moda sostenible.

Consciente de que el trabajo artesanal cada vez 
toma un mayor valor y que hay un mercado que quiere 
adquirirlo de manera presencial, Santa Crux abrió 
una boutique en la Zona T, el lugar más exclusivo 
de Bogotá, donde las joyas de esta colombiana 
están expuestas para resaltar la riqueza ancestral 
de piezas hechas arte, lujosas, elegantes, llenas de 
detalles en donde su diseñadora demuestra que es 
posible integrar la riqueza ancestral de la artesanía 
en un producto personalizado y simbólico para lograr 
sensaciones a todos los que la lleven. 

Cel: +57 3123767604
www.santacrux.co
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DAR: Despertar, Acompañar y Responder, es el 
camino que Vanesa Clavijo, directora de la Fundación 
Star Cop Humanity decidió tomar para cumplir 
con su sueño. “Somos la fundación de la estrella 
que ha llevado la luz del desarrollo integral a las 
comunidades más vulnerables de Colombia, velando 
por la dignidad humana”.

Esta fundación trabaja para mejorar la calidad de 
vida de niños, jóvenes, adultos mayores y población 
vulnerable, ha generado espacios de construcción de 
tejido social a través de proyectos que permiten la 
erradicación de la pobreza, el desarrollo armónico y 
la protección de los derechos humanos.

Desde hace 14 años, Star Cop Humanity protege 
el medio ambiente mediante la agricultura, con 
actividades que apoyan a mujeres cabezas de hogar, 
personas con discapacidad, adultos mayores y 

Alejandro Pérez: 

Fundación 
Star Cop 
Humanity, 
ayudar a los 
demás tiene 
estrella

niños del campo. La Fundación ejecuta proyectos 
en los sectores agropecuario y medio ambiente, 
salud, educación, atención a grupos vulnerables e 
infraestructura y desarrollo comunitario. A la fecha 
más de 160 mil personas han sido beneficiadas en 7 
departamentos del país.

En la actualidad la Fundación Star Cop Humanity está 
llevando a cabo uno de sus proyectos más ambiciosos: 
STAR-RED, con el que se quiere involucrar al mayor 
número de colaboradores, aliados estratégicos y 
voluntarios que quieran hacer que la niñez en el 
campo tenga un mejor desarrollo educativo. Para 
esto hace una invitación a colaboradores, empresas 
y voluntarios que quieran ser parte del cambio y 
ganarse una estrella con su dedicación y compromiso.

A través de Persona360, el psicólogo colombiano 
busca visibilizar la importancia del cuidado de la 
salud mental
 
Alejandro Pérez es una persona con una mirada integral 
e integradora de los seres humanos. A lo largo de su 
vida se ha preparado para acompañar procesos de 
crecimiento personal. Es psicólogo, con una maestría 
en Bioética; estudió filosofía y Humanidades Clásicas. 
Cuenta con diferentes diplomados en manejo de 
estrés, psicología forense y gestión estratégica.
 
Sus estudios le han dado las herramientas para 
ofrecer estrategias de afrontamiento, inteligencia 
emocional y pautas de crecimiento personal. Su 
trabajo como psicólogo, mentor, conferencista, 
voluntariado e investigación, le ha permitido 
consolidar Persona360, un espacio donde habla de la 
importancia de “normalizar y visibilizar el cuidado de 
la salud mental en una sociedad cada vez más dada 
a invalidar emociones, descartar personas y ponerle 

fecha de caducidad al maravilloso proyecto de vida”.
 
“En Persona360 se generan experiencias de 
crecimiento centradas en una visión integral de las 
personas mediante talleres, conferencias, actividades 
de voluntariado a empresas y particulares”, explica.
 
En esta época, en la cual urge un acompañamiento 
profesional en el cuidado de la salud mental, 
Alejandro también trabaja desde un enfoque 
cognitivo-conductual la depresión, la ansiedad, el 
estrés postraumático, duelos, acompañamiento a 
plan de vida.
 
Persona360 de Alejandro Pérez es el lugar donde se 
puede encontrar a un experto que está dispuesto a 
escuchar y entregar un mensaje poderoso que permita 
un cambio en la persona humana.

Estrategias salud mental, 
acompañamiento y 
empoderamiento 
en plan de vida. 

Tel: 601 800 1717 

Cel: +57 3187304174  
psc.persona360@gmail.com
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EL PASADO  22  DE 
FEBRERO SE LLEVÓ A CABO

"The Creators”
Un evento el cual 
reunió en un 
mismo escenario 
a genios creativos y 
amantes de la moda, el 
cine, la música y el arte.

Sonríe Miami estuvo presente para 
ser testigo de un concepto único en 
Miami donde hubo cortometrajes 
de moda, exhibiciones de arte y una 
experiencia culinaria de alto nivel.

Aura Copeland.  (Founder of Les 
Couleurs Charity) @aura_copeland

Aura Copeland.  (Founder of Les 
Couleurs Charity) @aura_copeland
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Natalia Gonzalez @natagp1985 |  Megan Bryan 
@saltwaterchef Andres Pineda Sanchez @

andypromac | Juliana Lasses @julylasses | Lola 
Carolah @mslolacarola

Norymar Arismendi, @norymararismendi.   |  
Gabriela Morales @gabymazzaoui | The Little 

Funky Studio @the_little_funky_studio

Daniela Uribe, @iamdanielauribe | 
Isabel Restrepo @isarestrepo_official

Dr. Jennifer Pearlman. 
@pearlmdrejuvenation

Carolina Lopez @lopezcarop y su esposo Rex @jaguartproductions
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