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La emocionalidad de esa noche sugiere que 
nuestra vida está a punto de cambiar 
radicalmente, que una nueva energía 
mágicamente va a transformar nuestras 
circunstancias y va a corregir todo aquello que 
sentimos que no nos aporta y que sabemos nos 
aleja de lo que tanto añoramos, la pregunta 
entonces: ¿Será que esa magia sí existe? En mi 
opinión creo que sí, ahora bien, ¿cómo llega 
esa maravillosa fuerza a nuestra vida? Es ahí 
donde entra nuestro trabajo como parte 
fundamental.

El entusiasmo que genera en nosotros el 
pensar en un nuevo año debe ser utilizado 
para lo que viene a continuación debe ser 
usado como motor y no dejarlo sólo en el 
anhelo; debemos comenzar a partir de ese 
“primero de enero” a romper vicios y ciclos 
que nos molestan pero con los que nos 
acostumbramos a estar cómodos.

¿ A Ñ O  N U E V O

VIDA NUEVA?
El 31 de diciembre es una de las fechas más 
importantes del mundo occidental ya que 
en ella se da por terminado el año y se 
recibe uno nuevo; ese día las familias y los 
amigos se reúnen para que cuando el reloj 
anuncie las doce campanadas se lleven a 
cabo tradiciones, que cambian de acuerdo 
con las culturas, pero que coinciden en 
anhelos de atracción de salud, prosperidad, 
amor, éxito, viajes y un sin número de 
deseos que cada uno tiene con la llegada 
del nuevo año.



El año sólo cambiará en la medida 
que trabajemos para generar 
cambios dentro de nosotros mismos.

Y la gran pregunta: ¿cómo lo hacemos?, es tan 
fácil o difícil como tú lo decidas. Requiere de fuerza 
mental, de trabajar en estar presente y consciente 
para que cada vez que automáticamente 
vayamos a sabotearnos o a caer en costumbres 
que no nos gusten trabajemos para cambiarlo por 
un hábito nuevo que nos aporte más bienestar.

Seguidamente, siempre debemos darnos 
crédito por nuestros avances en ese 
proceso de reconocimiento y cambio de 
patrones, nuestra mente encontrará placer 
en ese pequeño aplauso, además de la 
satisfacción propia de lograr vencer aquello 
que nos ha generado días de angustia, 
frustración y ansiedad.

Entonces, año nuevo vida nueva sólo es 
posible para quienes decidan trabajar 
fuertemente en sí mismos, trabajar en 
reorganizar prioridades y reorientar caminos 
guiados por esa esa magia de la que 
hablábamos al principio de este artículo 
que para mí es la Acción consciente y 
constante.

Por Isabel C Restrepo
@isarestrepo_official

https://www.instagram.com/isarestrepo_official/
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FOREST WHITAKER SERÁ
GALARDONADO CON EL PREMIO
INTERNATIONAL PEACE HONORS

Forest Whitaker, actor 
galardonado por los “Premios 
Oscar de la Academia” será 
reconocido por su trabajo de 
activismo social en los premios 
“International Peace Honors 
2022”

Según La Revista Variety, la 
ceremonia será llevada a cabo 
en Enero de 2022 por 
PeaceTech Lab, organización 
sin fines de lucro perteneciente 
a “United States Institute of 
Peace”; esta organización 
reconoce a individuos que 
hacen de la filantropía y el 
servicio humanitario parte de su 
estilo de vida a fines de apoyar 
el progreso de la humanidad en 
nuestro planeta.

El aclamado actor veterano es 
conocido por sus muchas 
representaciones en la pantalla 
grande y chica desde hace 
muchos años. Ganó el Oscar a 
mejor actor por su papel en el 
drama histórico de 2006 “El 
último Rey de Escocia”. Los 
fanáticos del cine también 
pueden reconocerlo por títulos 
como Good Morning, Vietnam, 
Platoon, Rogue One: A Star Wars 
Story, y Black Panther, entre 
otros.



Su más reciente aparición filmográfica 
fue en RESPECT, film biográfico de la 
cantante Aretha Franklin donde 
interpreta a C.L. Franklin, padre de 
esta figura icónica de la música ya 
fallecida.

Detrás de escenas, Forest Whitaker es 
Enviado Especial de Paz y 
Reconciliación de la UNESCO, y 
también es miembro del Grupo por la 
Defensa del Desarrollo Sustentable de 
las Naciones Unidas. El actor es CEO y 
fundador de “The Whitaker Peace & 
Development Iniciative”, asociación 
que se encarga de proveer de 
educación y asistencia económica a 
aquellos que tienen necesidades en 
áreas particularmente afectadas por 
exclusión, violencia y conflictos 
armados.

“He sido testigo de cambios en
lugares poco probables y he visto a
comunidades que se sanan y
transforman a través del trabajo
conjunto” declaró Whitaker en un
comunicado dirigido a la revista
Variety.

“Cambiar para mejor es posible,
incluso en los tiempos más difíciles
donde se enfrentan los peores
obstáculos. Tengo esperanza y me
siento optimista por el futuro y
continuaré promoviendo la
educación, la paz y la
reconciliación”



Por su parte, Sheldon Himelfarb, 
presidente y CEO de PeaceTech 
Lab declaró que “Transformar 
comunidades desde adentro y 
promover la paz como centro de 
sus programas de liderazgo 
juvenil, nos hace sentir inspirados 
a todos”

“Escuchamos su voz –tan 
honesta y poderosa- en nombre 
de aquellos que no tienen voz, es 
un gran honor reconocer a Forest 
y todo el trabajo que ha 
realizado”

Otros homenajeados durante el 
2021 incluyen a personajes como el 
Dr. Anthony Fauci, Jefe 
Amazónico Raoni, Opal Tometi, 
Ricky Martin y Ricardo Montaner.

Si deseas obtener más información
acerca del evento, puedes visitar el
sitio web oficial de International
Peace Honors. 
www.internationalpeacehonors.org

@sonrie.miami

https://internationalpeacehonors.org/index/
https://www.instagram.com/sonrie.miami/


Así como reza el dicho: año 
nuevo, vida nueva. Sin 
embargo, cualquier momento 
del año es ideal para formar 
hábitos nuevos que nos 
ayuden en nuestro bienestar. 
Se ha demostrado
científicamente que hacer
ejercicio físico de manera
regular y consumir una
alimentación saludable
previenen las enfermedades
cardiovasculares y la
obesidad.

El año 2020 con la
pandemia, nos enseñó la
importancia de tener nuestro
sistema inmunológico en
buen estado. Y esto es
posible no solamente con
una alimentación nutritiva y
saludable, sino también con
el ejercicio, regular las
emociones y traumas, el
descanso, y realizar
actividades que disminuyan
el estrés.

Las festividades navideñas y las 
de fin de año están rodeadas 
de familia, amistades, comida y 
memorias inolvidables. Sin 
embargo, muchas veces estas 
no van de la mano con nuestros 
estilos de vida saludables. 
Cuando llegan las festividades 
es fácil olvidarnos de practicar 
nuestras rutinas de alimentación 
y ejercicio, las que también 
pueden ser difíciles de reanudar 
después de las fiestas. Después 
de unos días de exceso en 
comida y bebida, y no dormir lo 
suficiente, quizás lo único en lo 
que se piensa es esperar al 
primero de enero para borrar y 
empezar de cero, pero quizás 
esto no sea necesario.

El hecho de no practicar hábitos 
saludables por unos días, 
especialmente durante las 
festividades no significa que nos 
vamos a engordar, a enfermar,
o a tirar todo por la borda. Para 
eso tenemos órganos como el 
hígado y los riñones que nos 
ayudan a metabolizar las 
comidas y bebidas poco 
saludables, especialmente en 
las fechas en las que nos 
excedemos.

Lo importante de estas
resoluciones es que se vuelvan
un estilo de vida. Cualquier
cambio saludable nos aporta
beneficios y es vital que se haga
poco a poco para que se
vuelva parte de nuestro diario
vivir.

La Nutrición y Salud
de la mano para arrancar

el nuevo año
Cada año nuevo, son frecuentes los propósitos que nos 

hacemos para realizar cambios en nuestros hábitos de salud.



S O N R I E  M I A M I  

Volver a la rutina de ejercicios y nutrición sana que teníamos.

Huir de las propuestas milagrosas como las dietas relámpago que prometen 
adelgazar rápido y sin esfuerzo.

¿CÓMO INICIAR EL AÑO CON BUENOS
HÁBITOS?

Consejos para retomar hábitos saludables.

1.NUTRICIÓN
El consumo de productos frescos, locales y de temporada es una de las maneras más fáciles y 
sostenibles para mejorar nuestro bienestar. Si nos es posible, es mejor comprar alimentos orgánicos 
para disminuir el consumo de pesticidas.

Alimentos como las verduras, frutas, nueces, semillas, cereales integrales, y pescado graso 
contienen nutrientes que nuestros cuerpos necesitan para un desempeño óptimo. Es recomendable 
tener un 80% de nuestra alimentación basada en plantas ya que las mismas están cargados de 
antioxidantes, vitaminas y minerales que nos ayudan a proteger, reducir enfermedades 
cardiovasculares, mantener un peso saludable, y regular los niveles de azúcar en nuestra sangre.

La inclusión de alimentos simbióticos que brindan fibra probiótica y prebiótica (bacterias que 
benefician nuestro sistema) también son recomendados por varios expertos para garantizar una 
correcta digestión y así fortalecer el sistema inmune.



S O N R I E  M I A M I

Muchas veces el ejercicio está relacionado con actividades físicas intensas que nos hacen sudar para estar 
saludables, pero esto no tiene que ser así. El movimiento corporal incluye todas aquellas actividades que nos 
presentan retos, como las de alta intensidad, y las que nos hacen mover en general como por ejemplo 
caminar en la vecindad, los bailes, y los estiramientos.

Lo importante es desarrollar una actividad que nos haga sentir bien y que haga mover nuestro cuerpo por un 
mínimo de 30 minutos cada día. El cuerpo humano no está diseñado para estar sentado por largos períodos 
(por ejemplo, en un escritorio, detrás del volante o al frente de una pantalla) . Los movimientos, incluso de 
baja intensidad (esto incluye el estar parados), tienen beneficios para la salud.

El profesor de ergonomía en la universidad de Cornell, Alan Hedge, recomienda estar sentado por 20 
minutos, parado por 8 minutos, y moverse, así sea caminar cuando hablamos por teléfono, por un mínimo de 
2 minutos. Esto es solo una guía para movernos más a lo largo del día y es importante ajustarla según los 
horarios de cada persona. Esta combinación le proporciona al cuerpo un estímulo gravitacional que es 
beneficioso para que los músculos y huesos se mantengan fuertes.

MOVIMIENTO CORPORAL2.

Dormir bien es esencial para la salud, se recomienda dormir 8 horas diarias ya que es en estas horas que se 
reparan nuestras células y se metabolizan todos los productos absorbidos del día. La falta de sueño está 
asociada con una mayor incidencia de sobrepeso, hipertensión, y enfermedades cardiovasculares. También, 
interfiere en nuestro ritmo diario, en nuestras relaciones, la productividad, el humor, y la sensación de hambre
o de saciedad.

Aunque en las fiestas navideñas y de año nuevo hay una alteración del ritmo regular del sueño, recuperarlo 
cuanto antes es tarea esencial.

SUEÑO/DESCANSO3.



S O N R I E  M I A M I

Laura Sanchez Z.
Life Coach dedicada a la
Nutrición y bienestar
@rooted_and_nourished

Tips para integrar estos hábitos y
mantenernos saludables durante
las festividades

Encontrar alternativas de al imentación con ingredientes más nutr i t ivos 
para nuestros platos favor i tos.
Moderación: podemos comer el buñuelo y la nat i l la que queremos en 
pequeñas cantidades.
Añadir vegetales a nuestros platos prefer idos nos ayuda a inclui r 
ant ioxidantes, f ibra, v i taminas, y minerales. Quizás es una buena idea 
comer una ensalada o una sopa antes de la cena.
Comer despacio, disf rutar cada bocado, saborear cada ingrediente y 
notar el cambio de texturas puede ayudarnos a ser más conscientes 
cuando comemos y notar las señales del cuerpo cuando nos l lenamos. 
Caminar después de comer mejora la digest ión, nos hace mover, y es 
una gran forma de disminuir el estrés.
Aunque estemos de vacaciones o festejando es importante mover el 
cuerpo así sea por 10 minutos al día.
F inalmente debemos DISFRUTAR de las f iestas y luego retomar con 
entus iasmo nuestras rut inas.

https://instagram.com/rooted_and_nourished?utm_medium=copy_link
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La forma más fácil
de comprar tus
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INNOVACIÓN SUSTENTABLE,
UN DESAFÍO PARA TODOS

LORNA COLLANTE



El sector inmobiliario de hoy
y del mañana
Uno de los features más 
importantes de la edición 
2021 fue la incorporación 
del ciclo “La casa del futuro: 
sostenible y digital”.

Allí, start-ups locales 
presentaron sus estrategias 
para construcciones eco 
responsables y el uso de la 
digitalización en el ámbito 
inmobiliario. Organizado por 
Promálaga, este foro reunió 
múltiples proyectos piloto 
para la solución eficaz de los 
problemas del presente y la 
optimización de la 
urbanidad del futuro.

En entrevista con una mujer talentosa y trabajadora como Carmen 
Chicharro pude entender cómo se piensa en el futuro. Ella es parte de la 
inmobiliaria “Metrovacesa”, y fue clara en decirnos el papel que juega en 
relación con la estrategia eco-responsable. Una casa para nuestro futuro y 
el de todas aquellas mujeres que buscamos vivir bien y darle a nuestra 
familia un lugar seguro.



“La digitalización y la innovación
forman parte del ADN de
Metrovacesa desde siempre y
están presentes tanto en nuestros
valores como en nuestros planes
estratégicos” aseguraron. Para
Metrovacesa, y para mí en lo
personal, la innovación ya forma
parte del urbanismo puesto que
han incorporado a su servicio de
atención al cliente visitas 360° de
viviendas además del “free walk”
acercando a todos a la
configuración del acabado y el
mobiliario, todo completamente
digital.

La apuesta sostenible que proponen
se basa en no solo a desarrollar
viviendas, sino hacer ciudad, en sus
palabras “Implementamos criterios
sostenibles y saludables la fase de
planeamiento urbanístico de los
proyectos; afrontamos algunos de
los retos medioambientales,
mejoramos la eficiencia energética
y de reducción de consumo, y
actualizamos nuestros procesos con
procedimientos e indicadores de
calidad para mejorar de forma
continua en eficacia y ejecución de
procesos”.



Todos, independientemente de nuestro 
género o de dedicarnos o no al sector 
inmobiliario, tenemos mucho que 
aportar”. Luego continuó relatando 
cómo desarrolla su papel siendo 
directiva en Metrovacesa basándose 
en reforzar la imagen del sector 
inmobiliario trabajando para ofrecer 
mejoras conduciéndolos hacia un 
futuro inteligente unido a un urbanismo 
sostenible.

Siendo la innovación y las nuevas 
tecnologías una realidad integrada a 
la vida diaria, apuestan por la 
incorporación de herramientas 
digitales para optimizar su modelo de 
negocio y así, lograr posicionarse 
como una firma vanguardista.

CON RESPECTO AL  ROL  QUE  CUMPLE  COMO MUJER
DENTRO DE  LA  URBANIDAD DEL  FUTURO

Uno de sus principales objetivos responde a trasladar el entorno virtual al ámbito de 
la promoción inmobiliaria, lográndolo exitosamente en los últimos años a través de 
la tecnología blockchain, colaborando con diferentes players y start-ups del sector, 
una industria llena de grandes oportunidades.



Puesto que Carmen ha estado 
siempre trabajando en la 
vanguardia, el consejo que 
podría darle a las mujeres que 
están leyendo este artículo y que 
quieran ser parte de un futuro 
sostenible sería “Que crean en 
ellas mismas y en sus 
capacidades, que no se pongan 
límites. Que se comprometan con 
una apuesta real por cambiar las 
reglas”. Además, remarcó “saber 
valorar nuestro poder de decisión, 
que puede ser un actor de 
cambio fundamental”.

Ahora, situémonos en un plano 
donde vives en USA y quieres 
suponer tu futuro en España, en 
particular el litoral andaluz y 
Málaga, ¿Qué tips nos daría? 
Para ella, iniciarse en el mundo 
empresarial en un sitio como 
Málaga, una de las ciudades más 
espectaculares de España 
reconocida turísticamente por sus 
playas y relax, es una oportunidad 
porque ofrece una rica cultura y 
vida económica.



Recomienda que “La mejor forma de hacerlo es a través de diferentes
asociaciones, creadas con el objetivo de fomentar el emprendimiento y
especialmente, el emprendimiento femenino”. Tal como es el caso de Talent
Network que acompaña a los talentos innovadores para vincularlos con empresas,
o Amupema (Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Málaga) otro
de los organismos de gran ayuda a la hora de empezar un negocio en la
actualidad.
Si todavía tienes dudas... ¡a no desesperar! Málaga se presenta como una ciudad
viva contando con numerosos eventos anuales en que te ayudarán a hacer
contactos y conocer su panorama empresarial.

Lorna Collante 
@Collantelorna

https://www.instagram.com/collantelorna/


SEO
E S T R A T E G I A S  D I G I T A L E S  P A R A  L L E G A R  A  L A  C I M A

S O N R I E  M I A M I

E N E R O  D E  2 0 2 2

Posicionamiento digital, esa es la meta de 
las marcas de esta época, ellas aspiran 
ser encontradas con rapidez y eso es lo que les 
ofrece el marketing digital y el Search Engine 
Optimization o mejor conocido como SEO.

Pero, ¿qué es el SEO? Son las acciones orientadas a 
mejorar la visibilidad de un sitio web en las listas de 
los buscadores más importantes como Google, 
Yahoo, Bing, entre otros. 

Actualmente tener un sitio web llamativo y lleno de 
contenido no es suficiente para alcanzar la 
visibilidad y destacarse entre millones de páginas, 
es necesario invertir en una estrategia específica 
para obtener buenos resultados y asegurar que la 
marca alcance un buen posicionamiento con las 
palabras claves más importantes de su segmento.

El SEO también ofrece la posibilidad de conectar el 
contenido con esas personas a las que les 
interesaría. Es, sin duda, una herramienta que, bien 
aplicada, ofrece resultados cuantificables. 

Aplicar el SEO requiere de mucho estudio para 
entender los conceptos, los términos, construir 
estrategias y aplicar prácticas que pongan a las 
marcas en el top de las búsquedas. De acuerdo 
con Rock Content, blog especializado en Marketing 
Digital, “90% de las personas que realizan 
búsquedas en Google solo hacen clic en los 
resultados que aparecen en la primera página del 
motor”.



Seguramente cuando has buscado 
información sobre el SEO, 
aparecen las siglas SEM (Search 
Engine Marketing  ) y te has 
preguntado cuál es la diferencia 
entre estas dos estrategias, y te lo 
explicamos de forma sencilla. El 
SEO es posicionamiento orgánico, 
es decir, con estas estrategias no 
hay que pagarle a los buscadores 
para lograr la visibilidad. Lo 
importante es el contenido de 
valor. En cambio el SEM es el 
posicionamiento que se logra a 
través del pago de anuncios. 

Al momento de plantear una 
estrategia de Marketing Digital no 
se debe escoger entre uno y otro. 
Al contrario, combinar ambas 
estrategias permitirá mayor 
visibilidad. Pero según Avinash 
Kaushik, experto en optimización 
de buscadores, en 2010 el PPC 
(Pago por click )generaba entre un 
10 y 15% de CTR (número de clicks 
que recibe un enlace en relación 
con el número de impresiones,) 
mientras que los resultados 
orgánicos fueron de entre 85 y 
90%.

En la meta de obtener clicks y 
visibilidad está incluído el atraer el 
tráfico cualificado, generar 
volúmenes de ventas y posicionar 
a las marcas como autoridades en 
el mercado.

¿ESTRATEGIA
ORGÁNICA O PAGA?



PASOS PARA ESTAR ENTRE LOS
PRIMEROS

Es muy importante consultar a los 
expertos en Marketing Digital y poner la 
marca en manos de quienes tienen el 
conocimiento profundo sobre 
posicionamiento y visibilidad. Luego 
hay que definir los objetivos que se 
quieren alcanzar y alinearlos con los 
objetivos marco de la marca. El tercer 
paso es identificar las metas y los KPIs, 
es decir, cómo me dirás si la 
estrategia está alcanzando la meta. 

Tu asesor en Marketing Digital 
ayudará a crear una buyer persona, 
que es la delimitación del público al 
que quieres alcanzar con tu 
contenido. ¿Quién es tu cliente ideal? 
¿Cuáles son sus gustos? ¿Por qué te 
compraría o usaría tu servicio? Todas 
estas preguntas son respondidas en 
este punto de la estrategia. 

Para comenzar un plan de SEO Rock 
Content recomienda tener al menos 
dos herramientas básicas para hacer 
un diagnóstico de la situación del sitio 
web: Google Analytics, para el 
análisis de datos y Google Search 
Console, que facilita la comunicación 
entre un sitio y Google. Además de 
que ofrece informes valiosos para 
aplicar las técnicas de SEO. 



También es muy importante tener claro cuáles son las palabras claves y de qué temas se 
hablará en el sitio web y aunque parezca un paso sencillo, la distancia entre una marca y los 
clientes será más o menos amplia si se usan o no las palabras correctas. Estos pasos son 
un abreboca de todo un mundo de herramientas que llevan a las marcas al éxito digital.  

BONUSTRACK
Hay que tener claro que el SEO no se trata de lo que las personas buscan, sino de lo que 
quieren encontrar. Es por eso que las optimizaciones en las páginas deben centrarse en la 
intención de la búsqueda del usuario. Justamente en eso es en lo que se concentran los 
buscadores para ofrecer lo que el usuario quiere y, para eso, el procesamiento del 
lenguaje natural y el análisis de la ubicación del usuario son elementos que ayudan a 
descifrar esta intención.

Por: SO MARKETING AGENCY
@somarketingagency_
www.somarketingagency.com
Tlf:
+1 (786) 719-6393
+1 (305) 741-5523

www.somarketingagency.com
https://instagram.com/somarketingagency_?utm_medium=copy_link
https://api.whatsapp.com/send/?phone=17867196393&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=13057415523&text&app_absent=0


Miami

¡Sintoniza Ahora!

El mejor TV SHOW

VIERNES
T O D O S  L O S

CANAL COMCAST  1090HD

DE TODO



Comienza la entrevista con una buena vibra, “¡Hola a 
toda la gente de Sonríe Miami, gracias por tenerme en esta 
edición!”, es lo primero que dice Stephanie Himonidis 
Sedano, conocida como Chiquibaby, quien actualmente 
es conductora del espacio Hoy día, de Telemundo.

Su apodo surgió por casualidad, cuando 
daba sus primeros pasos en la radio en 
Estados Unidos. “Alguien me comenzó a 
llamar así y aunque insistía en que me 
dijeran Stephanie, me seguían diciendo 
Chiqui Baby. Ahora ya uso un poco más 
mi nombre”.

Tiene claro cuál es su mayor reto como 
periodista, dice que tanto en la radio 
como en la televisión hay que 
evolucionar y no estancarse. Cree 
firmemente que la dinámica y la 
exigencia de los medios ayudan a 
mantenerse vigente.

Aunque ama lo que hace, Stephanie 
asegura que equilibrar su vida 
profesional con la maternidad es todo un 
reto. “Es muy difícil, pero sin duda lograrlo 
es una de las claves del éxito. Bendito 
Dios tengo un esposo que trabaja desde 
casa y eso me da la tranquilidad de 
dejar a mi bebé con él y con una señora 
que nos ayuda”, explica.

Entre la TV y

Stephanie HimonidisChiquibaby:
LA MATERNIDAD ME HA

HECHO MUY FELIZ

la Maternidad



Sus horarios de trabajo también le 
suman. Aunque se desvela para el 
programa y duerme poco, puede 
estar en casa a mediodía y pasar 
tiempo de calidad con Capri. “Sin 
duda eso fue lo que me hizo regresar 
al canal para hacer Hoy Día más 
tranquila”, detalla.

Para ella es vital poder estar con su 
hija, verla crecer y compartir 
instantes. Capri Blu llegó en el 
momento adecuado, dice, fue una 
bebé planeada y esperada. “Ya 
tenía varios años queriendo ser 
mamá, no se me había consolidado 
hasta ahora y todo fue por un 
procedimiento de IVF (Fecundación 
"in Vitro"). Eso nunca lo he ocultado. 
Pero si fui una mujer bendecida ya 
que quedé embarazada en el primer 
ciclo y al primer intento, eso fue 
maravilloso. Tener a Capri Blu en mis 
brazos es lo mejor que me ha 
sucedido hasta ahora”.

Estuvo en pantalla hasta casi las últimas semanas de 
la llegada de su bebé, porque para ella era 
importante estar activa y mantenerse haciendo lo 
que le gusta. “Siento que tuve un bonito embarazo, el 
postparto gracias a Dios fue bueno, no tuve ni 
depresión, ni nada por el estilo. A pesar de lo difícil 
que es el no dormir, el estar cansada todo el tiempo, 
me lo estoy disfrutando muchísimo”.

Y con ese espíritu maternal, le habla a las mujeres 
que desean tener hijos y por alguna razón no han 
podido. “No pierdan la fe en la medicina y la 
tecnología. Hoy día hay muchas oportunidades y he 
sabido de mucha gente que va al tratamiento y 
cuando terminan de hacerlo y fue fallido, después 
quedan embarazadas naturalmente. Sé de muchas 
historias de éxito de mujeres que insisten y logran 
convertirse en mamás, así que no pierdan la 
esperanza”.



Chiquibaby extraña su país natal, México. 
Extraña su comida y a su gente. “Lo que más 
extraño es a mi mamá, ella vive allá y le gusta 
el estilo de vida de México”. La distancia 
entre los suyos ha sido lo más difícil de 
sobrellevar, por eso entiende bien a los 
migrantes que llegan a EE.UU.

Nostalgia y añoranza

¡Nadie es Perfecto!
Chiquibaby no cree en presiones 
sociales, sabe que existen pero no se 
deja amilanar por ellas. “La sociedad te 
presiona todo el tiempo para que seas 
perfecta, que te veas perfecta, que 
seas la mujer ideal, la esposa ideal, la 
familia ideal, la trabajadora ideal 
!Nadie es perfecto!, Lo realmente 
importante es que estés contento con 
quien eres, con tu originalidad, 
autenticidad y eso se refleja”.

La periodista invita a quienes la ven a 
diario en la televisión a sentirse a gusto 
con sí mismos. “Si tienes eso bien claro 
puedes ser feliz y sonreir todo el tiempo. 
Lo más relevante es tener una actitud 
positiva frente a las cosas y ante las 
trivialidades es lo esencial”.

“Todos tenemos derechos de llegar donde queremos 
llegar, realizar nuestros sueños, hacer mejores personas, 
mejores jefes de familia, mejores profesionistas y a veces 
eso implica migrar para un país que no es el nuestro… 
pues para mi me ha hecho toda la diferencia y he hecho 
toda una carrera en otro país donde no nací… Así que 
estoy con ellos, que es válido luchar por lo que quieren, 
siempre y cuando lo hagan de manera saludable, que se 
cuiden para no poner en peligro sus vidas”.



Stephanie dice que 2022 será un año 
maravilloso, tiene varios proyectos en 
puerta que irá revelando a medida 
que se vayan concretando. Dentro de 
sus planes está el tener más contacto 
con su audiencia a través de eventos 
presenciales, pero esa idea la llevará 
a cabo cuando el riesgo por Covid 
haya disminuido.

Con estas buenas nuevas, Stephanie 
Himonidi nos compartió su proceso 
por la maternidad en el 2021 y sus 
próximos proyectos profesionales 
para este año que promete arrancar 
con todo.

¡Sígueme en redes!

Nuevo Año,
nuevos retos

@chiquibabyla

Stephanie Himonidis

https://www.instagram.com/chiquibabyla/
https://www.facebook.com/shimonidis


Todos los
SÁBADOS

7:00 pm

¡Nos acompañarán
increíbles invitadas!
¡No te lo pierdas!

¡Ver Ahora!

https://www.youtube.com/channel/UCPWZqUxAaUe7-3S4TFfyC7g


Diciembre suele ser un tiempo de reflexión. Muchas 
veces recordamos lo vivido los últimos doce meses y ver 
el camino recorrido. A estas alturas y si estás leyendo 
esto, creo que el balance es positivo, pero si quieres ir por 
más entonces el mes de enero servirá para ver lo 
aprendido de las experiencias adquiridas y renovar 
tanto nuestras prioridades como objetivos.

Los propósitos de Año Nuevo son una excelente 
forma de que nuestro cerebro se centre en lo que 
quiere lograr en el corto y mediano plazo. Cuanto 
más tiempo dediquemos a reflexionar e incluso a 
anotar nuestros objetivos, más involucrado estará el 
cerebro en el proceso. Estudios demuestran que el 
simple hecho de escribir nuestras metas nos ayuda a 
permanecer enfocados en alcanzarlas. Además, así 
podrás leerlas y que te sirvan de mantra cuando la falta 
de voluntad empiece a fallar y puedas seguir adelante.

Consejos para lograr
P R O P Ó S I T O S  D E  A Ñ O  N U E V O



1. No gastes energía en lo que no puedes 
cambiar.

2. Resérvala para lo que si puedes y mantén el 
foco.

3. Diviértete mientras lo haces, comparte 
esos pequeños triunfos que vas logrando y 
¡ánimo que el futuro comienza hoy!

En base a los propósitos de Año Nuevo que 
hemos puesto sobre el papel, organiza ahora 
un horario semanal. Intenta que las 
actividades diarias se conviertan en una rutina 
y deja que esa rutina haga el trabajo pesado 
por ti. No lo pienses, simplemente hazlo, la 
constancia será tu mejor amiga.

Y por último te damos 3 consejos rápidamente:Y por último te damos 3 consejos rápidamente:

Propósitos de

Año Nuevo

1. Drink more water

2. Get more sleep and 

rest
3. Read more
4. Try new things

5. Learn a new skill

6. Be more proactive 

7. Meditate8. Eliminate a bad habit

Por Carlos Briceño

@tododependedti

https://instagram.com/tododependedti?utm_medium=copy_link


ART BASEL DE
MIAMI

A R T E , I N S P I R A C I Ó N Y C O L O R



C U L M I N A D O  E L  2 0 2 1 ,  M I A M I  S E
C O N V I R T I Ó  E N  E L  E P I C E N T R O  D E L

A R T E  M O D E R N O  Y
C O N T E M P O R Á N E O  P A R A  C E L E B R A R
L A S  O B R A S  D E  D I S T I N T O S  A R T I S T A S

A L R E D E D O R  D E L  M U N D O .

El gran evento de Art Basel, en el que se 
reúnen artistas de todo el mundo a exponer sus 
obras, se estrenó en la ciudad de Miami y es ¡un 
furor! 
En esta nota te contaremos todo sobre 
este increíble acontecimiento que enmarca 
mucho color, inspiración y por supuesto arte.

Entre tantas obras significativas en el Urt Art 
Gallery, una gran galería de arte 
contemporáneo que mezcla arte y cultura a la 
vez ubicado en el centro de Miami Beach 
(“Tu eres Arte”) nos encontramos con la 
exposición “Tierra y Mar” de la artista 
colombiana-mexicana Tatiana Montoya. Su 
muestra compuesta por veinte piezas es un 
llamado a la conciencia para que reflexionemos 
en cómo nos conectamos con la tierra y 
mar, buscando que seamos más cuidadosos 
con el medioambiente y así generar un 
equilibrio. 

La obra se caracteriza por el uso de 
diversos materiales y un amplio manejo con los 
metales y el conocimiento de pátinas 
(recubrimientos para dar distintos efectos de 
acabado) para que a través de interesantes 
reacciones químicas se desarrolle una rica y 
única paleta de colores y texturas. De ello la 
artista Montoya crea una simbiosis con hojas 
de oro, plata, aluminio, cobre y bronce, 
destacando la obra con su aporte técnico y 
la transformación de los metales, constituye lo 
que podríamos llamar “una propuesta de 
Alquimia para el siglo XXI”.



Tatiana Montoya 
S e  h a  e x p a n d i d o  p o r  m á s  d e 3 0
a ñ o s ,  h a  r e a l i z a d o  3 0  e x p o s i c i o n e s
i n d i v i d u a l e s  y  p a r t i c i p a d o  e n  m á s
d e  2 0 0  e x p o s i c i o n e s  c o l e c t i v a s .

Su trabajo ha sido exhibido a nivel nacional 
e internacional en varias galerías y museos 
dejando su huella en varios países 
como Argentina, México, Colombia, 
Canadá, Cuba, China, Dinamarca, 
Alemania, Guatemala, Italia, Japón, 
España, Netherlands, Estados Unidos, 
Venezuela y Marruecos.

A través de los años ha sido invitada a 
trabajar con becas, como Beca Ciudad 
de México - UNESCO 1991; Beca del 
Centro Europeo de Trabajos de 
Cerámica EKWC, ‘s-Hertogenbosch, 
Países Bajos 1994; invitado en el 
Simposio 'Mithologie des Lieux', en 
Quebec, Canadá - Fundación Deroin 
2000.

Además, la talentosa Montoya ha 
sido seleccionada en tres 
ocasiones consecutivas en el 
Concurso Bienal de Pintura Rufino 
Tamayo donde ha recibido 
menciones honoríficas en el Museo de 
Arte Moderno de la Ciudad de 
México MAMM y el Museo José Luis 
Cuevas de la Ciudad de México 
contagiando su pasión por el arte.



Gracias a su trayectoria, su obra forma parte 
de numerosas colecciones públicas y privadas, 
entre ellas la colección permanente del Museo 
de Crédito Público y Financiero de México; en el 
Consulado de México en Montreal, Canadá; en 
la Universidad de Kassel, Alemania; en el 
Museo de Arte Latinoamericano, USA; en 
el Museo de Arte Contemporáneo de 
Caracas, Venezuela y en la Casa Museo Wifredo 
Lam, La Habana, Cuba, entre otros tantos.

En cuanto a exposiciones escultóricas en 
espacios públicos, Montoya ha participado en la 
exposición "Nopales" en la Ciudad de México y 
"Columnas" Escultura Monumental expuesta 
durante 2 años en el Paseo de la Reforma de 
la Ciudad de México y actualmente se 
exhiben permanentemente en el Paseo 
Marítimo de esculturas en Santa Fe, 
formando parte del patrimonio escultórico de 
la Ciudad de México con la escultura 
"Equinoccio" Bosque de Chapultepec.

No es de menor importancia también 
su participación en diversos 
proyectos arquitectónicos con Legorreta + 
Legorreta, el Hotel St. Regis en la Ciudad de 
México, así como las pinturas murales "Efecto 
Mariposa" realizadas para el lobby del hotel St. 
Regis Resort Punta Mita, en México.



SIN DUDAS TODO ESTE RECORRIDO HA INUNDADO DE VASTA
EXPERIENCIA ARTÍSTICA A LA VIRTUOSA TATIANA MONTOYA ASÍ
QUE TE INVITAMOS A CONOCER MÁS SOBRE SUS MARAVILLOSAS

OBRAS EN SU PÁGINA WEB WWW.TATIANAMONTOYA.COM.

@ T A T I A N A _ M O N T O Y A _ Y O R Y @ U R 
A R T G A L L E R Y M I A M I B E A C H

http://www.tatianamontoya.com/
https://www.instagram.com/urartgallerymiamibeach/


Hola Sonríe Miami, te presento este nuevo proyecto 
con el que siempre soñé y hoy se hace realidad, mi 
nuevo podcast Sonríe, Si Puedes.

En este espacio nos enfocaremos en crecer juntos 
personalmente, transformando nuestras limitaciones y 
convirtiéndolas en un SÍ PUEDO.

Este podcast tendrá como invitados a los 
expertos que se especializan en la motivación, 
el crecimiento y que han transitado su propio 
camino hacia su máximo potencial, con ellos 
lograremos crear ideas poderosas que 
aportarán a nuestra mente, cuerpo y espíritu.

Yo, Isabel Restrepo, me comprometo a 
traerte en este espacio múltiples 
intercambios de opiniones y puntos de vista 
para enfocar nuestras mentes y nuestros 
hábitos hacia lo que queremos.

Nuestro norte será lograr nuestros objetivos; 
aunque no sea fácil, el punto es ir 
construyendo un nuevo camino o incluso 
replantearnos nuevas metas, grandes o 
pequeñas, que nos ayuden a transitar esa vía 
al éxito, a esa “cima” que tanto anhelamos.

Y como yo no he llegado a ese punto 
máximo de éxito que deseo y soy de 
las personas que les confieso que 
necesito motivación y me gusta 
inspirarme de otras, este camino lo 
transitaremos juntos. A través de 
plataformas como YouTube, Spotify & 
Anchor nos encontraremos y nos 
motivaremos unos con otros.

¡Sonríe
PODCAST

Sí, se puede!



Otras personas quizás no crean en la motivación y estén aburridos, pero 
para mí la motivación es un talento maravilloso que permite sacar los 
potenciales más grandes que tenemos dentro de nosotros.

Como seres humanos cuando vemos historias de éxitos y nos conectamos 
o nos inspiramos de esas vivencias, logramos sentir que nosotros también 
podemos lograr lo que sea que nos propongamos.

Nuestra meta es superar esas auto-limitaciones que surgen con el día a 
día y que muchas veces nos llenan de dudas, nos cierran puertas y 
permiten que nos conquisten los temores que nos aleja de lo que 
realmente soñamos.

Este espacio de Sí,Se Puede, es para decir ¡Sí! Aún cuando sienta que todo 
está en el camino opuesto hacia donde quiero ir, aunque la situación mundial 
esté difícil, aunque sigamos en esta pandemia, aunque pase lo que pase ¡Sí, 
Se Puede!

Siempre que realmente lo quieras, se puede 
y acá te dejo las primeras 3 herramientas:

Tener Ganas.
Organizarte con acciones concretas.
Hacer un camino viendo cada obstáculo 
como una oportunidad de colores.

Y con esto te invito a que en cada episodio 
te lleves los testimonios, tips y vivencias que 
nos traerán cada invitado y que nos darán 
una sonrisa para tener la certeza de que ¡Sí, 
Se Puede!

Acompáñame en nuestro primer episodio 
de estreno con Omar Villalobos 
Conferencista Internacional.

1
2

3

@sonrie.sisepuede
¡Clic Aquí!

¡Clic Aquí!

Isabel Restrepo 
PERIODISTA MOTIVADORA

WWW.SONRIESISEPUEDEPODCAST.COM

https://www.instagram.com/sonrie.sisepuede/
https://www.sonriesisepuedepodcast.com


PODCAST

Tu PODCASTFeliz
C O N D U C E

INV ITADOS EXPERTOS E N

WWW . S O NRI ES ISEPUEDEPODCAST .COM

motivación, crecimiento y

M U Y  P R O N T O

I S A B E L  R E S T R E P O

éxito personal.

https://www.sonriesisepuedepodcast.com


Joyería Artesanal Fina

Diseños con propósito
Es una marca que busca realzar la belleza natural de la mujer 
con creaciones exclusivas de diseñadores locales, lo que le 

imprime una función social y con propósito a todo lo que se hace.

Es una empresa igualmente con visión comercial 
internacional, que busca promocionar el trabajo hecho a 

mano, actualmente vigente en Venezuela y Colombia.

Contáctame

Tel: +1 3212956601
@js._handmade Joyscarleth

W W W . J O Y S C A R L E T H . C O M

https://www.instagram.com/js._handmade/
https://www.facebook.com/Joyscarleth-107743991710340/


C O N  U N O S  D E L I C I O S O S  C H U R R O S  Y

U N A  T A Z A  D E  C H O C O L A T E  P A R A

A C O M P A Ñ A R



Churros y
chocolate
Para celebrar la visita de los Reyes Magos,

te traemos una receta deliciosa y sencilla

de churros, tradición que junto el roscón de

Reyes, se sirve junto con un chocolate

caliente para acompañar.

La tradición del chocolate caliente se

remonta al siglo XIX, su consumo es muy

popular durante los primeros días del año y

particularmente en el día de Reyes.

Unos sitúan el origen de los churros en

España, Portugal, China y hasta Filipinas.

Antiguamente, en la península ibérica los

churros eran considerados un plato típico

preparado por la gente sin recursos que

trabajaba en el campo. De hecho, se dice

que el nombre de “Churro” se deriva del

nombre de las ovejas churras, cuyos

cuernos se parecían a la masa frita que se

utilizaba.

Más tarde, tras el descubrimiento de

América, el cacao y el azúcar llegaron a

España y se fusionaron con el plato de

churros. Pasó de ser una comida típica de

pastores a una combinación deliciosa

disponible en todas las ciudades y ferias

ambulantes.

El chocolate caliente, aunque compite con

el café, siempre ha sido muy popular

durante el invierno. Hoy en día, es la

bebida más consumida durante la época

navideña al caer la tarde para paliar los

estragos del frío.
N Ó M A D A S  |  2 4



de harina de trigo todo uso250 grs

de agua250 grs 

de sal1 cdta.

Masa para
churros
INGREDIENTES

Preparación

Aceite Vegetal o Neutro para
freír 

c/n

 A z ú c a r  c/n

En una olla de fondo grueso lleva el

agua y la sal a hervir, cuando

comience a hervir retiramos del fuego

e inmediatamente incorporamos la

harina en su totalidad al agua

caliente. Revolvemos con una

cuchara de madera hasta que esté

incorporado, tendrás una masa

compacta y pegajosa.

En un caldero de cocina coloca

suficiente aceite y caliente a

temperatura media alta.



NOTA:
Algunas preparaciones incluyen un huevo a la
masa para hacerla más sedosa.  Si  es de tu agrado,
puedes cubrir los churros con una mezcla de
azúcar y un toque de canela para un sabor más
especiado.

Coloca la mezcla de los churros en una churrera o en una manga

pastelera con punta de estrella. Asegúrate de que la preparación

quede compacta de manera tal que se eliminen las burbujas de aire.

Arma tus churros sobre un paño limpio o papel encerado. Cuando el

aceite esté bien caliente fríe las masas hasta que estén doradas,

retira del aceite y coloca sobre una fuente con papel de cocina para

que absorba el exceso de grasa.

Seguidamente, transfiere a una fuente con azúcar y cubre los churros.

Sirve acompañado de chocolate caliente y a disfrutar.



Disuelve la fécula de maíz en un
poco de la leche de la preparación.
En una olla coloca el resto de la
leche junto con el chocolate, la sal,
vainilla y canela y cocina hasta
derretir el chocolate.

Incorpora la fécula disuelta a la
preparación y cocina a fuego medio
revolviendo constantemente por
unos 8 minutos hasta que haya
alcanzado el espesor deseado.

tazas de leche4

1

Chocolate Caliente
INGREDIENTES PREPARACIÓN

1
1

1

4

tableta de chocolate de taza
semiamargo

cdta de extracto de vainilla

cdtas de fécula de maíz

pizca de sal

 cdta de canela molida

@olcelebraciones 

https://www.instagram.com/olcelebraciones/


Sirve caliente y
disfruta con
tus churros…

O L C E L E B R A C I O N E S  

https://www.instagram.com/olcelebraciones/


TUS NECESIDADES

Negocio

Startup
Marca Personal

Nos adaptamos a

¡Escríbenos!
Clic aquí

Impulsamos
TUS SUEÑOS

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


Una sección para

Mujeres
que construyen su éxito en

cada paso que dan.

Empresarias

MCP

MUJER CON PROPÓSITO



Las hermanas Olivieri, creadoras 
de Demasiado, no solo se 
preocupan por un buen producto, su 
proyecto incluye velar por el 
medioambiente y crear conciencia 
sobre los recursos naturales.

 
En 2013 Delia y Mari Olivieri ya 

eran unas mujeres exitosas en 
Venezuela como maestra y 
abogadas, respectivamente, tenían 
el aval de más de 20 años de 
experiencia y el reconocimiento de 
sus colegas y familiares. Aún así 
decidieron salir de su zona de 
confort y emprender un proyecto 
que tenía que ver más con sus 
sueños que con el éxito, ese vino por 
añadidura. 

Juntas montaron Demasiado, una 
marca de moda que tenía como 
meta ofrecer artículos que contaran 
una historia, que estuviesen 
conectadas con la cultura y 
transmitieran un sentimiento para 
quienes los usaran. Apostaron por lo 
genuino y por las personas que 
querían ser diferentes. 

DEMASIADO:

medioambiente

Teresita, mamá de Delia y Mari, fue quien las 
inspiró, cuando eran niñas, les cosía ropa  
para las presentaciones del colegio. Sin 
imaginar que era una premonición, Teresita 
les enseñó sobre la calidad de las telas y 
cómo identificar cada tejido. “La calidad de 
su costura quedó impregnada en nuestro 
ADN. De niñas aprendimos  a ayudarla con 
sus patrones, cómo se llamaba cada estilo y 
también aprendimos a cortar telas en su 
mesón. El sonido de las tijeras de nuestra 
madre, cortando las piezas que íbamos a 
lucir, es algo que nos conecta con nuestra 
infancia, que quedó para siempre”, cuentan.  

Para Delia y Mari, la originalidad de las 
piezas que usaban cuando niñas son el reflejo 
de lo que hoy crean. Aseguran que la calidad 
de la costura es valor que no se negocia en la 
marca, así como la atemporalidad de las 
piezas: “nos gusta confeccionar ropa que 
permanezca en el closet por un buen 
tiempo”. 

El éxito ha sido tal que han exhibido sus 
piezas en la reconocida cadena Macy´s. 
Cuentan con emoción que llegaron de la 
mano de una plataforma basada en Miami, 
que ayuda a marcas latinoamericanas. 

“Fue por el mes de la hispanidad, nos 
propusieron temporalmente exhibir allí 
nuestras piezas. ¡Tomamos ese riesgo y se 
concretó! Hicimos para esa oportunidad 
piezas especiales, tallas confeccionadas 
para las mujeres Latinas, quienes se vieron 
muy complacidas de la presencia de la 
marca en ese espacio. Demasiado estuvo por 
más de 4 meses en varias tiendas en Macy's!  
¿Se imaginan la emoción de ir y ver nuestras 
piezas en una tienda tan grande, tan 
conocida?”. 

Delia y Mari no son las mismas desde que 
iniciaron con Demasiado, se han retado y 
cuando hacen un recuento, piensan en lo 

tenaces y perseverantes que han sido en este 
recorrido. Reconocen que están orgullosas, no 
solo por el logro de haber estado presentes 
allí, sino del trabajo del equipo. 

“En Demasiado brillamos todos, no hay 
espacio para el egoísmo, sino hacia el 
reconocimiento de todos los que aportan 
para que salga adelante”, aseveran. 

Dicen que son mejores cada día gracias a 
este sueño, siempre apuestan por más, pero 
tienen presente que una de las cosas que no 
pueden perder es la humildad, valor que 
caracteriza a ambas hermanas. 

Cuando hablan de la marca, se emocionan. 
Insisten en que el propósito de Demasiado es 
marcar vidas a través de la moda y no pierden 
de vista que con lo que hacen, pueden 
sumarle al medioambiente. 

“Usamos materiales reciclados de nuestro 
taller para producir piezas únicas e 
innovadoras como son las Bucket bags y 
bucket Hats. Hemos sido pioneras en la 
consolidación del proyecto de Upcycling, que 
consiste en usar restos de nuestros materiales, 
o de otras empresas textiles, para evitar la 

Originalidad, cultura y

contaminación, ya que el mundo de la moda 
es el segundo más contaminante del planeta”. 

Pero ellas no se conforman con eso, en 
plena pandemia Delia comenzó a dictar 
talleres de formación a artesanos de ciudad a 
través de su cuenta de IG @tallerelpunto, 
instruyendo a mujeres en el milenario arte de 
bordar. La educación, es un valor de la marca 
y como profesora experimentada, Delia ha 
llevado este proyecto como líder en varias 
comunidades de Caracas. 

No conformes con tener una marca que 
apuesta a lo genuino, que se preocupa por el 
medioambiente y que inspira a otras personas 
a desarrollar habilidades, las dueñas de 
Demasiado donan parte de sus ganancias a 
fundaciones en necesidad y contratan mano 
de obra venezolana como apoyo al país que 
las vio y que atraviesa una de las crisis políticas 
más fuertes del continente suramericano.

 

Delia y Mari explican que cuando las latinas 
ven algo que realmente les gusta, usan la 
expresión: "¡Esto es Demasiado!”, y dado que 
esa era una reacción que tenían la mayor 
parte del tiempo cuando la gente comenzaba 
a ver sus diseños, decidieron que era el nombre 
perfecto para su marca fácil de amar.

Los materiales de Demasiado vienen de 
muchos lugares del mundo, las hermanas 
viajan para encontrar las telas, flecos y 
adornos poco comunes, impresionantes, 
sostenibles y coloridos. Ellas diseñan sus 
propios textiles y resaltan imágenes icónicas 
de Venezuela y el mundo. En sus diseños se 
puede ver cómo se inspiran en los paisajes, la 
arquitectura, la fauna y la flora venezolanas. 
Dado que sus diseños reflejan un toque de 
conocimiento de nuestro increíble planeta, sus 
abundantes recursos y las etnias ancestrales y 

sus tradiciones, consideran a Demasiado no 
solo una marca de moda sino una marca de 
"cultura moda".

Cuando se mezcla el talento, el esfuerzo y el 
trabajo arduo, las marcas comienzan a dejar 
de ser un emprendimiento de los dueños sino 
que se traslada sin límites, eso pasó con 
Demasiado, pues sus prendas ya se pueden 
encontrar en México, Canadá, Estados Unidos 
de América y Noruega. La sucursal más nueva 
está en Miami, Florida y con esta nueva 
ventana, www.shopdemasiado.com, hay 
toda una estrategia enfocada en acercar el 
producto pensado y hecho con dedicación. 

Si se quieren saber más de este proyecto, no 
duden en pasar por...



Las hermanas Olivieri, creadoras 
de Demasiado, no solo se 
preocupan por un buen producto, su 
proyecto incluye velar por el 
medioambiente y crear conciencia 
sobre los recursos naturales.

 
En 2013 Delia y Mari Olivieri ya 

eran unas mujeres exitosas en 
Venezuela como maestra y 
abogadas, respectivamente, tenían 
el aval de más de 20 años de 
experiencia y el reconocimiento de 
sus colegas y familiares. Aún así 
decidieron salir de su zona de 
confort y emprender un proyecto 
que tenía que ver más con sus 
sueños que con el éxito, ese vino por 
añadidura. 

Juntas montaron Demasiado, una 
marca de moda que tenía como 
meta ofrecer artículos que contaran 
una historia, que estuviesen 
conectadas con la cultura y 
transmitieran un sentimiento para 
quienes los usaran. Apostaron por lo 
genuino y por las personas que 
querían ser diferentes. 

Teresita, mamá de Delia y Mari, fue quien las 
inspiró, cuando eran niñas, les cosía ropa  
para las presentaciones del colegio. Sin 
imaginar que era una premonición, Teresita 
les enseñó sobre la calidad de las telas y 
cómo identificar cada tejido. “La calidad de 
su costura quedó impregnada en nuestro 
ADN. De niñas aprendimos  a ayudarla con 
sus patrones, cómo se llamaba cada estilo y 
también aprendimos a cortar telas en su 
mesón. El sonido de las tijeras de nuestra 
madre, cortando las piezas que íbamos a 
lucir, es algo que nos conecta con nuestra 
infancia, que quedó para siempre”, cuentan.  

Para Delia y Mari, la originalidad de las 
piezas que usaban cuando niñas son el reflejo 
de lo que hoy crean. Aseguran que la calidad 
de la costura es valor que no se negocia en la 
marca, así como la atemporalidad de las 
piezas: “nos gusta confeccionar ropa que 
permanezca en el closet por un buen 
tiempo”. 

El éxito ha sido tal que han exhibido sus 
piezas en la reconocida cadena Macy´s. 
Cuentan con emoción que llegaron de la 
mano de una plataforma basada en Miami, 
que ayuda a marcas latinoamericanas. 

“Fue por el mes de la hispanidad, nos 
propusieron temporalmente exhibir allí 
nuestras piezas. ¡Tomamos ese riesgo y se 
concretó! Hicimos para esa oportunidad 
piezas especiales, tallas confeccionadas 
para las mujeres Latinas, quienes se vieron 
muy complacidas de la presencia de la 
marca en ese espacio. Demasiado estuvo por 
más de 4 meses en varias tiendas en Macy's!  
¿Se imaginan la emoción de ir y ver nuestras 
piezas en una tienda tan grande, tan 
conocida?”. 

Delia y Mari no son las mismas desde que 
iniciaron con Demasiado, se han retado y 
cuando hacen un recuento, piensan en lo 

tenaces y perseverantes que han sido en este 
recorrido. Reconocen que están orgullosas, no 
solo por el logro de haber estado presentes 
allí, sino del trabajo del equipo. 

“En Demasiado brillamos todos, no hay 
espacio para el egoísmo, sino hacia el 
reconocimiento de todos los que aportan 
para que salga adelante”, aseveran. 

Dicen que son mejores cada día gracias a 
este sueño, siempre apuestan por más, pero 
tienen presente que una de las cosas que no 
pueden perder es la humildad, valor que 
caracteriza a ambas hermanas. 

Cuando hablan de la marca, se emocionan. 
Insisten en que el propósito de Demasiado es 
marcar vidas a través de la moda y no pierden 
de vista que con lo que hacen, pueden 
sumarle al medioambiente. 

“Usamos materiales reciclados de nuestro 
taller para producir piezas únicas e 
innovadoras como son las Bucket bags y 
bucket Hats. Hemos sido pioneras en la 
consolidación del proyecto de Upcycling, que 
consiste en usar restos de nuestros materiales, 
o de otras empresas textiles, para evitar la 

contaminación, ya que el mundo de la moda 
es el segundo más contaminante del planeta”. 

Pero ellas no se conforman con eso, en 
plena pandemia Delia comenzó a dictar 
talleres de formación a artesanos de ciudad a 
través de su cuenta de IG @tallerelpunto, 
instruyendo a mujeres en el milenario arte de 
bordar. La educación, es un valor de la marca 
y como profesora experimentada, Delia ha 
llevado este proyecto como líder en varias 
comunidades de Caracas. 

No conformes con tener una marca que 
apuesta a lo genuino, que se preocupa por el 
medioambiente y que inspira a otras personas 
a desarrollar habilidades, las dueñas de 
Demasiado donan parte de sus ganancias a 
fundaciones en necesidad y contratan mano 
de obra venezolana como apoyo al país que 
las vio y que atraviesa una de las crisis políticas 
más fuertes del continente suramericano.

 

Delia y Mari explican que cuando las latinas 
ven algo que realmente les gusta, usan la 
expresión: "¡Esto es Demasiado!”, y dado que 
esa era una reacción que tenían la mayor 
parte del tiempo cuando la gente comenzaba 
a ver sus diseños, decidieron que era el nombre 
perfecto para su marca fácil de amar.

Los materiales de Demasiado vienen de 
muchos lugares del mundo, las hermanas 
viajan para encontrar las telas, flecos y 
adornos poco comunes, impresionantes, 
sostenibles y coloridos. Ellas diseñan sus 
propios textiles y resaltan imágenes icónicas 
de Venezuela y el mundo. En sus diseños se 
puede ver cómo se inspiran en los paisajes, la 
arquitectura, la fauna y la flora venezolanas. 
Dado que sus diseños reflejan un toque de 
conocimiento de nuestro increíble planeta, sus 
abundantes recursos y las etnias ancestrales y 

sus tradiciones, consideran a Demasiado no 
solo una marca de moda sino una marca de 
"cultura moda".

Cuando se mezcla el talento, el esfuerzo y el 
trabajo arduo, las marcas comienzan a dejar 
de ser un emprendimiento de los dueños sino 
que se traslada sin límites, eso pasó con 
Demasiado, pues sus prendas ya se pueden 
encontrar en México, Canadá, Estados Unidos 
de América y Noruega. La sucursal más nueva 
está en Miami, Florida y con esta nueva 
ventana, www.shopdemasiado.com, hay 
toda una estrategia enfocada en acercar el 
producto pensado y hecho con dedicación. 

Si se quieren saber más de este proyecto, no 
duden en pasar por...

TENACIDAD Y PERSEVERANCIA



¡Contáctanos!
DEMASIADO 

@_demasiado_ 

Las hermanas Olivieri, creadoras 
de Demasiado, no solo se 
preocupan por un buen producto, su 
proyecto incluye velar por el 
medioambiente y crear conciencia 
sobre los recursos naturales.

 
En 2013 Delia y Mari Olivieri ya 

eran unas mujeres exitosas en 
Venezuela como maestra y 
abogadas, respectivamente, tenían 
el aval de más de 20 años de 
experiencia y el reconocimiento de 
sus colegas y familiares. Aún así 
decidieron salir de su zona de 
confort y emprender un proyecto 
que tenía que ver más con sus 
sueños que con el éxito, ese vino por 
añadidura. 

Juntas montaron Demasiado, una 
marca de moda que tenía como 
meta ofrecer artículos que contaran 
una historia, que estuviesen 
conectadas con la cultura y 
transmitieran un sentimiento para 
quienes los usaran. Apostaron por lo 
genuino y por las personas que 
querían ser diferentes. 

Teresita, mamá de Delia y Mari, fue quien las 
inspiró, cuando eran niñas, les cosía ropa  
para las presentaciones del colegio. Sin 
imaginar que era una premonición, Teresita 
les enseñó sobre la calidad de las telas y 
cómo identificar cada tejido. “La calidad de 
su costura quedó impregnada en nuestro 
ADN. De niñas aprendimos  a ayudarla con 
sus patrones, cómo se llamaba cada estilo y 
también aprendimos a cortar telas en su 
mesón. El sonido de las tijeras de nuestra 
madre, cortando las piezas que íbamos a 
lucir, es algo que nos conecta con nuestra 
infancia, que quedó para siempre”, cuentan.  

Para Delia y Mari, la originalidad de las 
piezas que usaban cuando niñas son el reflejo 
de lo que hoy crean. Aseguran que la calidad 
de la costura es valor que no se negocia en la 
marca, así como la atemporalidad de las 
piezas: “nos gusta confeccionar ropa que 
permanezca en el closet por un buen 
tiempo”. 

El éxito ha sido tal que han exhibido sus 
piezas en la reconocida cadena Macy´s. 
Cuentan con emoción que llegaron de la 
mano de una plataforma basada en Miami, 
que ayuda a marcas latinoamericanas. 

“Fue por el mes de la hispanidad, nos 
propusieron temporalmente exhibir allí 
nuestras piezas. ¡Tomamos ese riesgo y se 
concretó! Hicimos para esa oportunidad 
piezas especiales, tallas confeccionadas 
para las mujeres Latinas, quienes se vieron 
muy complacidas de la presencia de la 
marca en ese espacio. Demasiado estuvo por 
más de 4 meses en varias tiendas en Macy's!  
¿Se imaginan la emoción de ir y ver nuestras 
piezas en una tienda tan grande, tan 
conocida?”. 

Delia y Mari no son las mismas desde que 
iniciaron con Demasiado, se han retado y 
cuando hacen un recuento, piensan en lo 

tenaces y perseverantes que han sido en este 
recorrido. Reconocen que están orgullosas, no 
solo por el logro de haber estado presentes 
allí, sino del trabajo del equipo. 

“En Demasiado brillamos todos, no hay 
espacio para el egoísmo, sino hacia el 
reconocimiento de todos los que aportan 
para que salga adelante”, aseveran. 

Dicen que son mejores cada día gracias a 
este sueño, siempre apuestan por más, pero 
tienen presente que una de las cosas que no 
pueden perder es la humildad, valor que 
caracteriza a ambas hermanas. 

Cuando hablan de la marca, se emocionan. 
Insisten en que el propósito de Demasiado es 
marcar vidas a través de la moda y no pierden 
de vista que con lo que hacen, pueden 
sumarle al medioambiente. 

“Usamos materiales reciclados de nuestro 
taller para producir piezas únicas e 
innovadoras como son las Bucket bags y 
bucket Hats. Hemos sido pioneras en la 
consolidación del proyecto de Upcycling, que 
consiste en usar restos de nuestros materiales, 
o de otras empresas textiles, para evitar la 

contaminación, ya que el mundo de la moda 
es el segundo más contaminante del planeta”. 

Pero ellas no se conforman con eso, en 
plena pandemia Delia comenzó a dictar 
talleres de formación a artesanos de ciudad a 
través de su cuenta de IG @tallerelpunto, 
instruyendo a mujeres en el milenario arte de 
bordar. La educación, es un valor de la marca 
y como profesora experimentada, Delia ha 
llevado este proyecto como líder en varias 
comunidades de Caracas. 

No conformes con tener una marca que 
apuesta a lo genuino, que se preocupa por el 
medioambiente y que inspira a otras personas 
a desarrollar habilidades, las dueñas de 
Demasiado donan parte de sus ganancias a 
fundaciones en necesidad y contratan mano 
de obra venezolana como apoyo al país que 
las vio y que atraviesa una de las crisis políticas 
más fuertes del continente suramericano.

 

Delia y Mari explican que cuando las latinas 
ven algo que realmente les gusta, usan la 
expresión: "¡Esto es Demasiado!”, y dado que 
esa era una reacción que tenían la mayor 
parte del tiempo cuando la gente comenzaba 
a ver sus diseños, decidieron que era el nombre 
perfecto para su marca fácil de amar.

Los materiales de Demasiado vienen de 
muchos lugares del mundo, las hermanas 
viajan para encontrar las telas, flecos y 
adornos poco comunes, impresionantes, 
sostenibles y coloridos. Ellas diseñan sus 
propios textiles y resaltan imágenes icónicas 
de Venezuela y el mundo. En sus diseños se 
puede ver cómo se inspiran en los paisajes, la 
arquitectura, la fauna y la flora venezolanas. 
Dado que sus diseños reflejan un toque de 
conocimiento de nuestro increíble planeta, sus 
abundantes recursos y las etnias ancestrales y 

sus tradiciones, consideran a Demasiado no 
solo una marca de moda sino una marca de 
"cultura moda".

Cuando se mezcla el talento, el esfuerzo y el 
trabajo arduo, las marcas comienzan a dejar 
de ser un emprendimiento de los dueños sino 
que se traslada sin límites, eso pasó con 
Demasiado, pues sus prendas ya se pueden 
encontrar en México, Canadá, Estados Unidos 
de América y Noruega. La sucursal más nueva 
está en Miami, Florida y con esta nueva 
ventana, www.shopdemasiado.com, hay 
toda una estrategia enfocada en acercar el 
producto pensado y hecho con dedicación. 

Si se quieren saber más de este proyecto, no 
duden en pasar por...

UN NOMBRE QUE CONECTA Y DISEÑOS
QUE MUEVEN FIBRAS

https://www.instagram.com/demasiadousa/
https://www.facebook.com/demasiadobazar


“Todo es posible si tienes amor por lo que 
haces y determinación. Muchas veces las 
puertas no se te van a abrir, pero seguí 
tocando que algún día se te va a abrir la 
que necesitabas”. 

Para saber más de su carrera musical y su 
reciente tema CHAMPAGNE entre a su link

Génesis Díaz se ha convertido 
en una sensación, no solo por su 
voz, sino también porque con tan 
solo 20 años ha logrado mostrar su 
talento en escenarios tan 
importantes como The Voice, en la 
temporada número 14, formando 
parte del equipo del vocalista de 
Maroon 5, Adam Levine. 

“Ser parte del Team Adam me 
enseñó que todo es posible. Que 
tengo que creer en mí un poco 
más porque si logré eso puedo 
lograr mucho más”, recuerda.

Nació en Miami y es de padres 
cubanos. Su pasión por la música 
viene de abolengo, sus padres 
también son músicos y de allí viene 
la vena. 

Comenzó desde niña y durante 
su etapa en la secundaria formó 
parte del grupo musical llamado 
Band Sisters, con el que se 
presentaba en restaurantes y en 
eventos de caridad. Esos fueron los 

Génesis Díaz:

en spanglish”

primeros pasos que luego la llevaron al 
reconocimiento del que hoy goza. 

Quiere que su música lleve lo mejor de 
dos culturas, la de sus padres y la de su país 
de nacimiento, por eso aspira cantar en 
spanglish. Dice que para ella es muy 
importante cantar en español y hacer saber 
que es latina. 

También sus gustos son duales, por un 
lado creció bajo la influencia de grandes 
como Aretha Franklin y Etta Jones, 
mezclado con los sonidos de artistas 
contemporáneas como Shakira, Natalia 
Jiménez y Beyoncé.

Pero cuando le preguntan quién la inspira, 
no titubea y responde: “Adele. Ella me 
motiva a hacer lo que amo y a seguir en este 
camino al que llamó mi más grande sueño”.

Su madurez y su compromiso con la 
música la han hecho notar en la industria, 
de la mano de un sello discográfico 
llamado Top Stop Music de Delray Beach, 
Florida. También actuó como 
representante de Top Stop en el Latin Music 
Showcase 2017 de Billboard en Miami.

En sus redes no pierde la oportunidad de 
demostrar su arte, en su canal de YouTube, 
por ejemplo, tiene versiones de la música 
que le gusta, como el cover de “A Million 
Years Ago” de Adele.

Dice que se inclina por la música urbana 
porque actualmente es el más popular. 
Además de que considera que es 
necesario que las mujeres se posicionen en 
este género porque hay muchísimo talento 
y oportunidades para todos. 

 Génesis no pierde la oportunidad de 
conectar con su generación. Su mensaje 
para los jóvenes es que no se den por 
vencidos. 

“Quiero cantar



“Todo es posible si tienes amor por lo que 
haces y determinación. Muchas veces las 
puertas no se te van a abrir, pero seguí 
tocando que algún día se te va a abrir la 
que necesitabas”. 

Para saber más de su carrera musical y su 
reciente tema CHAMPAGNE entre a su link

¡Sígueme!
@genesisdiazofficial

Génesis Díaz se ha convertido 
en una sensación, no solo por su 
voz, sino también porque con tan 
solo 20 años ha logrado mostrar su 
talento en escenarios tan 
importantes como The Voice, en la 
temporada número 14, formando 
parte del equipo del vocalista de 
Maroon 5, Adam Levine. 

“Ser parte del Team Adam me 
enseñó que todo es posible. Que 
tengo que creer en mí un poco 
más porque si logré eso puedo 
lograr mucho más”, recuerda.

Nació en Miami y es de padres 
cubanos. Su pasión por la música 
viene de abolengo, sus padres 
también son músicos y de allí viene 
la vena. 

Comenzó desde niña y durante 
su etapa en la secundaria formó 
parte del grupo musical llamado 
Band Sisters, con el que se 
presentaba en restaurantes y en 
eventos de caridad. Esos fueron los 

primeros pasos que luego la llevaron al 
reconocimiento del que hoy goza. 

Quiere que su música lleve lo mejor de 
dos culturas, la de sus padres y la de su país 
de nacimiento, por eso aspira cantar en 
spanglish. Dice que para ella es muy 
importante cantar en español y hacer saber 
que es latina. 

También sus gustos son duales, por un 
lado creció bajo la influencia de grandes 
como Aretha Franklin y Etta Jones, 
mezclado con los sonidos de artistas 
contemporáneas como Shakira, Natalia 
Jiménez y Beyoncé.

Pero cuando le preguntan quién la inspira, 
no titubea y responde: “Adele. Ella me 
motiva a hacer lo que amo y a seguir en este 
camino al que llamó mi más grande sueño”.

Su madurez y su compromiso con la 
música la han hecho notar en la industria, 
de la mano de un sello discográfico 
llamado Top Stop Music de Delray Beach, 
Florida. También actuó como 
representante de Top Stop en el Latin Music 
Showcase 2017 de Billboard en Miami.

En sus redes no pierde la oportunidad de 
demostrar su arte, en su canal de YouTube, 
por ejemplo, tiene versiones de la música 
que le gusta, como el cover de “A Million 
Years Ago” de Adele.

Dice que se inclina por la música urbana 
porque actualmente es el más popular. 
Además de que considera que es 
necesario que las mujeres se posicionen en 
este género porque hay muchísimo talento 
y oportunidades para todos. 

 Génesis no pierde la oportunidad de 
conectar con su generación. Su mensaje 
para los jóvenes es que no se den por 
vencidos. 

genesisdiaz.lnk.to/champagne

https://www.instagram.com/genesisdiazofficial/
https://genesisdiaz.lnk.to/champagne


Mi nombre es Meiling Aquino, 
Soy una mujer que observa la vida 
desde la siguiente perspectiva: los 
obstáculos que se me han 
presentado son una oportunidad 
para crecer, reinventarme, renacer 
y mejorar cada día; A través de 
esta filosofía he logrado habilitar las 
herramientas necesarias para 
enfrentar cualquiera de los desafíos 
que he experimentado, los que 
hasta ahora y con la ayuda de Dios 
he logrado superar. Me apasiona 
ayudar a otros alcanzar tanto sus 
sueños como sus metas 
profesionales y empresariales. Soy 
adicta al trabajo, no tengo 
hobbies, lo que sí disfruto es una 
buena cena, estar en compañía de 
mi familia y pasar momentos de 
calidad con mis hijos.

Para reinar

“La muerte de mi abuelo marcó mi vida”; 
esta experiencia me dejó como secuela el 
sentirme desprotegida. Mis abuelas me 
inculcaron la fe cristiana y desde muy 
pequeñita siempre me sentí protegida por 
medio de mi fe en Dios; esta creencia me ha 
servido de fundamento y fortaleza para 
lograr mis objetivos y metas mediante el 
conocimiento y la práctica de sus 
enseñanzas y principios. A pesar de esa 
sensación de abandono que llegué a 
experimentar, siempre tuve la enseñanza y 
dirección de mis tías Mildred y Carmen 
quienes fueron un pilar de apoyo en el 
desarrollo de mi carácter y de  mi conducta 
en mi adolescencia y adultez. Esta situación 
me llevó a crear independencia, a ver la 
vida con otros ojos y entender que somos lo 
que logramos aportar a los demás.

 
Como apasionada del mercadeo, inicié 

mis labores trabajando con empresas en el 
área de ventas y publicidad, en ellas me di 
cuenta de que la gran mayoría, pese a que 
eran líderes en su sector, carecían de 
dinamismo y pasión, lo cual realmente no 
va conmigo; quienes me conocen bien 
saben que la energía vibra por mis poros y 
me es difícil limitar mis inquietudes y pasiones. 
La experiencia adquirida en dichas 
empresas me llevó a crear la mía en el año 
2014; decidí iniciar mi propia agencia de 
asesoría en el área de mercadeo y ventas; 
así nació “Voguish Agency” a través de la 
cual colaboró con empresarios en la ciudad 
de Nueva York y les ayudo a hacer posibles 
y exitosos sus proyectos.

Al ser una empresa en crecimiento, cada 
proyecto es analizado cuidadosamente, lo 
examinó personalmente y me involucro y 
abrazo cada uno de ellos como si fuera mío, 
llevándolo a su máxima realización. El 2020 
fue un año muy difícil por la pandemia, pero 
en medio de las dificultades, pudimos 
sobrepasar todos los diagnósticos negativos y 
así lograr la terminación exitosa del proyecto 
empresarial que trabajamos en ese año, con 
un 35% de incremento en las ventas. 
Demostramos con ello que en medio de las 
adversidades podemos ser muy fuertes y 
alcanzar el triunfo deseado.

 
La empresa que fundé representa el aporte 

de los conocimientos adquiridos para lograr 
que las empresas necesitadas de un mayor 
crecimiento y calidad en sus ventas lo logren 

Destinadas
a plenitud, por eso no la considero solamente 
mía sino compartida con los clientes que se 
sienten satisfechos con el impulso que damos 
al proyecto que desarrollamos. De esta forma 
cada cliente se convierte en parte de nuestra 
familia.

Mi inspiración son mis hijos, Isaíah y Abby 
Grace. Mi ejemplo de luchar por mis sueños a 
base de trabajo duro y esfuerzo sin depender 
de nadie será mi mayor legado para ellos 
aparte del patrimonio que logremos construir.

Mi propósito es motivar e inspirar a las 
mujeres latinas, inmigrantes como yo, que los 
sueños con la ayuda de Dios, dedicación, 
esfuerzo y pasión no tienen LÍMITES.  Estoy 
trabajando en la organización “Destinadas 
para reinar” para empoderar mujeres y 
ayudarlas en sus proyectos profesionales y en 
su vida espiritual con fundamento esencial 
en la Fe Cristiana, trabajando con 
profesionales en otras áreas para que logren 
alcanzar sus sueños y vivir una vida plena en 
esta tierra. En la vida enfrentaremos 
experiencias positivas y negativas; no 
debemos permitir que estas últimas nos 
aniquilen y estanquen sino más bien que nos 
impulsen a ser como el Ave Fénix, a surgir de 
las cenizas y brillar tal cómo nos lo enseñó 
Dios.

En 10 años me veo casada de nuevo con 
un compañero que comparta mis mismos 
principios, valores y propósito de vida, 
inspirando juntos al colaborar con las 
personas, el pensamiento de que NO HAY 
LÍMITES, en nada de lo que nos proponemos.

Por Meiling Aquino
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