






La Navidad en el mundo entero es una hermosa época de celebración, 
independientemente del idioma, las creencias y las tradiciones. Es un    pe-
riodo que se diferencia claramente de todos los demás meses del año por 
el ambiente  festivo y los deseos de estar con  quienes más queremos. Es un 
tiempo donde la misma naturaleza se manifiesta con colores diferentes, se 
siente el olor a pino, se observa el brillo del sol resplandeciente y la suave 
caída de la nieve, entre otros símbolos y sensaciones que nos hacen sentir 
muy especiales en una época especial. 
La Navidad es un tiempo que nos da la oportunidad de celebrar en familia, 
reunirnos con nuestros seres más queridos, manifestarles la gratitud y el 
amor que a veces por el afán de nuestras diversas ocupaciones olvidamos 
expresar. 
En esta festividad tenemos la gran oportunidad de enseñar valores                 
a nuestros niños y guiarlos en el camino de su puesta en práctica, tales 
como:



Manifestar afectos: Con nuestra pre-
sencia y con un lenguaje lleno de 
cariño hacia nuestra familia y 
amigos.
Compartir: El acto de dar enriquece 
a los niños más que el de recibir. Es un 
valor que se va construyendo con la 
escogencia y entrega de obsequios 
especiales de Navidad.
Ser solidario: Cada detalle, cada 
saludo, cada expresión hacia los 
demás va fortaleciendo un senti-
miento de solidaridad hacia los 
demás, logrando así que el egoísmo 
pierda su fuerza.
Expresar gratitud:  El acto simbólico 
de agradecer es un valor que se 
construye en los niños con el ejemplo 
de los adultos. Es la oportunidad de 
manifestar a cada persona nuestro 
aprecio por el valor de su vida y la 
importancia que el aporte de cada 
uno tiene para nuestra sociedad.
Aprender a Reciclar:  Es un acto sen-
cillo e importante poder entregar de-
talles dando regalos a partir de ma-
teriales reciclables. Esto nos enseña a 
cuidar la naturaleza y a desarrollar 
nuestro ingenio.



vida y que el mismo se manifiesta 
con detalles que alimentan positiva-
mente el espíritu humano, inspirando 
en nuestros niños el deseo de vivir la 
vida con ilusiones, y enseñándoles la 
alegría de vivir.
De esta manera, mi invitación es la 
de que definamos durante este pe-
riodo del año los valores que les que-
remos inculcar a nuestros niños me-
diante la vivencia de una Navidad 
dichosa, la que los hará partícipes 
del júbilo que representa la conme-
moración del nacimiento del Hijo de 
Dios. 

Para conocer más sobre las prácticas y cuentos para niños de la pedagoga Gloria Baena síguela en: @vocalinamiami

Por Gloria Baena

Gloria Baena es una reconocida escritora colombiana de cuentos infantiles, pedagoga graduada en 
Educación Preescolar y consejera con más de 20 años de experiencia. Es la creadora de “Vocalina” un 
programa para aprender a leer y escribir en español de forma lúdica, que resume y pone en práctica toda 
la investigación que ha realizado acerca de las herramientas cognitivas que inciden en la construcción del 
lenguaje y que intervienen en la optimización de los procesos de aprendizaje. A través de cuentos, juegos, 
rompecabezas, otras piezas lúdicas y herramientas fonológicas, “Vocalina” ha probado ser una gran         
herramienta para que los niños pequeños aprendan a leer jugando. Gloria ha publicado varios cuentos 
infantiles que se consiguen en más de 19 países entre ellos: “La búsqueda”, “La fiesta del gorila”, “Tito, el 
espantapájaros”, “Los tres dinos” y el “El cangrejo Peregollo”. 



La Navidad es una época tan especial 
como agitada, entre reuniones 
familiares, preparaciones y un sin fin de 
actividades, solemos olvidar que 
necesitamos un espacio para nosotras. 
Cuidar de nosotras mismas es algo 
necesario, un hábito que deberíamos 
adquirir para siempre.

Raquel Ruiz es una profesional en el cuidado 
de la piel y tratamientos rejuvenecedores, 
quien durante los últimos años se ha 
encargado de perfeccionar la fórmula de 
sus productos y técnicas.  Aunque tenemos 
la idea de que la única solución al 
cansancio, al estrés, al paso del tiempo y 
otras situaciones que se reflejan en nuestro 
rostro, es la utilización del Botox o de otros 
productos inyectables, la curiosidad de 
Raquel le ha permitido descubrir alternativas 
muy efectivas y duraderas.

Lo más llamativo de su trabajo es que en 
estos tratamientos no invasivos como el 
Microneedling y el Plasma, utiliza 
productos que ha creado en colaboración 
con el Doctor Manzur Hassanhi; 
especialista en antienvejecimiento. 
Trabajando con él han descubierto en 
conjunto las características que debe 
tener la fórmula de cada producto para 
garantizar resultados rápidos y duraderos 
por medio de componentes naturales, 
veganos y orgánicos.

CÓMO REJUVENECER TU ROSTRO

P O R  R A Q U E L  R U I Z

 PARA LAS FIESTAS



Su principal objetivo es evitar lo que sucede 
con la gran mayoría de productos para la 
piel, puesto que al pasar por grandes 
fábricas y ser utilizados por diversas marcas, 
estos productos pierden sus componentes al 
estar expuestos a una elevada combinación 
con otros químicos. Por esta razón sus 
efectos tardan tanto tiempo y pierden 
efectividad al momento de utilizarlos.  Tanto 
Raquel como el Dr. Hassanhi se aseguran de 
incluir concentraciones apropiadas en sus 
ingredientes, mientras que las grandes 
corporaciones reducen por ejemplo las 
cantidades de colágeno o ácido 
hialurónico en sus productos, para 
incrementar su rentabilidad, incluso si esta se 
genera a costa de sus clientes.

El reconocimiento de su marca se ha 
incrementado en los últimos años gracias 
a la experiencia de sus embajadoras en 
los diferentes productos que Raquel 
ofrece, entre ellas se encuentran: Daniela 
Kosán, modelo y presentadora; Sabrina 
Seara, actriz y modelo; María Evangélina 
Salas, fitness coach; Wanda D'Isidoro, 
actriz, bailarina y presentadora; y 
Georgina Palacios, actriz. La relación 
entre Raquel y sus embajadoras continúa 
basada en una plena confianza por los 
resultados que ellas han obtenido desde 
la primera vez que probaron sus 
productos, haciendo que la satisfacción 
de sus clientes sea su objetivo principal.

Raquel nos relata los detalles y beneficios de ambos tratamientos, así como los 
cuidados que podemos aplicar en nuestro día a día a la piel por medio de sus 
productos:



Por medio de este tratamiento prácticamente no invasivo se busca mejorar la 
apariencia y la textura de tu piel.  Un dispositivo que contiene alrededor de 36 
micro agujas inyecta en la piel una serie de compuestos que estimulan la 
liberación de colágeno e incrementan la elastina de la piel. El producto aplicado 
en este tratamiento es un suero activador, concentrado en ácido hialurónico, 
centella asiática y péptidos para generar el mayor impacto posible en tu rostro.

Microneedling

El tratamiento consiste en aplicar a través de micro agujas el plasma rico en 
plaquetas que se encuentra en tu propia sangre sobre el rostro o en áreas 
específicas que se quieren mejorar. El objetivo principal es regenerar las células 
de tu piel e incrementar la producción tanto de colágeno como de elastina. Una 
vez llevamos a cabo la extracción, la sangre pasa por un proceso de 
centrifugación para poder separar sus diferentes elementos; entre ellos, el plasma 
rico en plaquetas que va a ser aplicado en las zonas de interés.

Aunque a simple vista puede considerarse este un tratamiento doloroso, puedo 
asegurarte por experiencia propia que se trata de una técnica mínimamente 
invasiva que produce increíbles resultados. Entre los beneficios que notarás se 
encuentra la vitalidad y luminosidad de tu piel.  Además, al emplear mis productos 
se prolongarán sus efectos pues se busca sellar el tratamiento una vez finalizado.

Además de ser este un tratamiento 
seguro y efectivo, funciona en todo 
tipo de piel. Podrás ver beneficios 
tales como la disminución de 
manchas cutáneas, notarás una 
mejora significativa en la textura de tu 
piel, podrás eliminar líneas de 
expresión y reducir cicatrices a causa 
del acné. El tratamiento incluye una 
limpieza facial y un masaje que viene 
acompañado de la rutina completa 
con los productos en los cuales Raquel 
lleva trabajando más de cuatros años.

Plasma Rico en Plaquetas



El cuidado de la piel es muy similar al 
experimentado cuando queremos bajar de 
peso, el éxito del proceso depende de diversos 
factores. Es fundamental tener una buena rutina 
en tu hogar, pero debes complementarla con 
este tipo de tratamientos por lo menos una vez al 
mes o cada dos meses, para mantener 
constantes los beneficios en tu piel.

Con el fin de mantener estos efectos maravillosos 
es necesario implementar la rutina de acuerdo 
con tu tipo de piel al terminar cada tratamiento. 
Iniciamos con un cleanser que limpia 
profundamente tu rostro sin eliminar sus aceites 
naturales y luego aplico el serum de vitamina C 
que se encarga de iluminar y mejorar la 
pigmentación de la piel. En seguida dejo actuar 
el suero de ácido hialurónico y la crema 
hidratante que buscan aportar volumen, 
reduciendo líneas de expresión y arrugas. 
Finalmente aplico el serum de aguacate que se 
encarga de lograr una absorción rápida de los 
ingredientes y así sellar el tratamiento.

¿Cómo conservar los
beneficios de tu tratamiento?



Aunque Raquel se graduó como publicista en 
Venezuela, siempre le llamó la atención el 
cuidado de la piel y el bienestar que con ella se 
logra, pues era inevitable asociarlo con el disfrute 
de un espacio personal y de completa relajación. 
Su madre Zulay Acurero con quien actualmente 
trabaja, también tuvo gran influencia en su interés 
por la industria ya que tiene más de 40 años de 
experiencia en un Instituto Hematológico; con 
especialidad en el área de plaquetas, tanto en 
uso clínico como en su preparación para 
aplicaciones faciales y estéticas.

Raquel empezó su carrera en la industria de la 
belleza creando productos para el cuidado de la 
piel y ello le apasionó tanto que continuó su 
formación con la obtención de la licencia de 
especialista en skin care. La llena de satisfacción 
el poder utilizar sus propios productos para los 
diferentes procedimientos que pone en práctica, 
ya que causan un gran impacto tanto en su uso 
de manera superficial como en su inserción por 
medio de las micro agujas, potenciando en esta 
forma todos sus efectos.

Conoce a Raquel Ruiz

Raquel Ruiz
Especialista en el cuidado de la piel 

y tratamientos anti-edad

@elementsbyraquel

www.elementsbyraquelruiz.com

https://www.instagram.com/elementsbyraquel/?hl=es-la
https://elementsbyraquelruiz.com


C E S A R I N A R E Y E S

Sabías que las mujeres fortalecidas en sus capacidades 
de tomar decisiones, elegir sus roles y tener el bienestar 
que merecen ella y su familia son menos propensas a la 

insatisfacción, realización personal y a la violencia

¿

¿

Mi nombre es Cesarina Reyes y tengo la preparación 
y la experiencia para ayudarte a cultivar tu 
transformación y cosechar tu abundancia.

Sin duda el mejor momento para 
comenzar este proceso: un año por 

comenzar sostenido en estos tres pilares:

exponencialmente. “Las águilas 
solo vuelan con águilas”.

¡ASÍ ES!

Juntas podemos crecer 

+1 809 753 9860

C E S A R I N A C O A C HW W W . C E S A R I N A C O A C H . C O M

C O N T Á C T A M E

¿Y CÓMO Y CUÁNDO LOGRARLO?

¿ PARA  DÓNDE  VOY?

cesarinacoach@gmail.com
C L I C  A Q U ÍC L I C  A Q U Í

https://wa.link/2aa7qh
https://www.cesarinacoach.com
https://www.instagram.com/cesarinacoach/?hl=es-la


El autosabotaje y todas aquellas            
conductas que están relacionadas 
con él, son actos inconscientes que 
aparecen en los momentos en los que 
puede ocurrir un gran cambio en la 
vida de las personas, sea este cambio 
de cualquier tipo. Estas conductas 
tienden a obstaculizar la consecución 
de las metas u objetivos mediante 
actos regularmente inconscientes.

Y, ¿por qué hay un "autosabotaje"? 
Porque preferimos mantenernos 
dentro de nuestra zona de confort, en 
la cual, todo es al menos conocido y 
previsible. Así evitaremos posibles     
sufrimiento para nosotros y                  
simplemente no actuamos como     
deberíamos hacerlo.

ocasionar? Hay diversos motivos, 
pero los más frecuentes son: 

• No saber con claridad qué es lo 
que se quiere conseguir. 

• Una baja autoestima o falta de               
seguridad en uno mismo. 

• Creencias limitantes en las que 
creemos no merecer el éxito 
propio o tener un gran temor al 
fracaso. 

• Temor a objetivos o a trabajos 
impuestos por terceros. 

• Temor al cambio y a salir de 
nuestra zona de confort. 

• Temor a no estar a la altura de las 
expectativas de los otros.

Todas estas señales, creencias y        
señales habitan en la mente de la 
persona y a lo largo del tiempo, 
por no ser controladas a tiempo, 
ganan peso y poder dentro de 
nosotros, toman el control de   
nuestros actos y conductas e         
interfieren en el logro de nuestros 
objetivos y en nuestras                     
posibilidades de evolución. 

Señales de que estás                               
autosaboteando tu vida laboral:
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1. Le tienes excesivo miedo al éxito o al fracaso
Bien sea que actuemos como        
emprendedores, o al obtener nuevas 
responsabilidades o cargos, existe 
ese miedo a crecer, a desarrollar 
nuestra carrera profesional              
empezamos a creer que no haremos 
bien lo que se nos está asignando. 
Este miedo puede estar de la mano 
del Síndrome del Impostor: creencia 
de no ser competente o capaz, o 
incluso, no ser merecedor de aquello 
que se nos ofrece con mayores 
ingresos, de ejercer nuestro liderazgo 
o de llegar a ser una persona clave 
en la organización de la empresa.

A veces no eres capaz de ver tu     
potencial y lo que puedes hacer, 
pero las demás personas sí lo hacen. 
Por lo que, si no confías en ti mismo, 
el autosabotaje estará                   
acompañándote siempre en tu vida. 

2. No te adaptas a los cambios 
Entras a un nuevo trabajo, cambias 
de oficina, te asignan un nuevo jefe. 
Algunas de estas situaciones harán 
que tu zona de confort se vea      
afectada y te entre miedo a lo      
desconocido. ¿Y si ese nuevo jefe no 
es bueno? ¿Qué tal si no le caigo 
bien a mis compañeros o no me 
adapto al trabajo? 

Esa falta de confianza en ti y en tus 
habilidades y experiencias actuara 
sin duda en tu contra. Un poco de 
temor al cambio es posible, pero no 
al grado de nublar tu juicio o hacer 
que te paralice. 

3. Te importa (de más) lo que piensen 
los demás  

Piensas que los demás hablan mal 
de tu trabajo, incluso crees que        
criticarán tu desempeño o tu forma 
de ser; que las cosas no saldrán bien 
y hablarán mal de ti a tus espaldas. 
Este tipo de autosabotaje es tan 
grande que incluso puedes llegar a 
pensar que te correrán por ser como 
eres o porque tu trabajo no está bien 
hecho o no estás de acuerdo con 
algo en particular. 

La falta de autoestima, seguridad y 
confianza en ti mismo es lo que 
impulsa a que el autosabotaje frene 
tu éxito, la búsqueda de tus ideales y 
hace que tu trabajo decaiga junto 
con tu estado de ánimo. El primer 
paso es reconocer lo que te sucede 
y entender cómo hacerle frente a 
eso que te está frenando.



4. No finalizar las cosas 
En estos casos la persona inicia un gran número de retos o proyectos los cuales 
acaba dejándolos a medias o, incluso, abandonándolos. Habitualmente, la persona 
tiende a dedicarles numerosas horas de trabajo y esfuerzo, para luego desistir 
cuando está cerca de conseguir lo que inicio. 

La explicación que se encuentra 
para este fenómeno sucede 
frecuentemente al considerar 
que, si la persona no acaba 
este o cualquier otro            
proyecto, nunca tendrá que 
enfrentarse a la posibilidad 
de fracasar o a no saber 
estar a la altura de las    
posteriores exigencias que 
sin duda este éxito traerá 

cons igo.  
Sin embargo, lo 
que realmente 
ocurre es que la 
persona nunca 
será consciente de 
su potencial, y al 
mismo tiempo se   
percibirá como un ser 
mediocre y sin          
competencias. 

5. Procrastinación 
De la procrastinación se dice que es el arte de posponer las cosas. Consiste en el 
hábito de postergar o retrasar aquellas actividades que la persona debe atender, 
reemplazándolas por otras menos importantes o más sencillas y atractivas. 

Este hábito es uno de los más comunes dentro de la población, y las razones para 
tenerlo son de lo más variadas. Algunas de estas pueden ser que a la persona no le 
guste realmente la tarea que debe llevar a cabo o bien que no tenga ánimo para 
hacerla o que haga una mala gestión en el uso de su tiempo entre otros falsos        
motivos. Pero generalmente si lo hacemos es porque presentamos un problema en 

el manejo de nuestras emociones 
tales como el aburrimiento,                 
la ansiedad, la tristeza o la                  
inseguridad y estas son las razones 
más comunes dentro del ámbito de 
los proyectos personales y               
profesionales, todo lo cual se 
resume en afirmar que la persona 
experimenta un temor absurdo a 
obtener el resultado final. 

En esta forma, si la persona va    
aplazando la realización de sus 
tareas y no invierte todos los             
esfuerzos y recursos necesarios para 
realizarlas eficazmente tendrá una 
justificación si ellas no resultan como 
se esperaba. Dicho de otra manera, 
si la persona dedica todo su tiempo 
y empeño en conseguir algo y aun 
así no lo logra, pondrá de manifiesto 
su supuesta incompetencia y, por lo 
tanto, si no se esfuerza, esto le servirá 
de excusa ante el fracaso.

Y una señal adicional: 
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El ser perfeccionista es la excusa 
ideal para no acabar nunca lo que 
se emprende. Bajo el escudo del 
perfeccionismo la persona                
encuentra la explicación ideal para 
no avanzar, sin conocer si en           
realidad quiere o no conseguir 
aquello por lo que está trabajando. 
Existen dos posibilidades dentro de la 
excusa del perfeccionismo:  bien sea 
que la persona piense que como no 
puede hacer alguna cosa de 
manera perfecta, directamente no 
lo haga, o bien que mediante      
constantes revisiones y cambios evite 
acabar el proyecto.  

Entonces es común encontrarse a 

personas que terminan estando solas 
porque "nunca encuentran la pareja 
ideal" o a pesar de querer tener un 
empleo o buscar uno mejor,            
prefieren seguir estando en su            
incómoda zona de confort. 

Lo más importante a la hora de 
enfrentarse a cualquier tipo de     
eventualidad o transformación no es 
esquivar o rehuir este miedo, sino ser 
consciente de él y actuar de manera 
efectiva para superarlo, sin dejar que 
éste invada nuestra mente. 

Cuando la persona toma
consciencia tanto de sus miedos 
como de sus propias creencias, en 
muchos casos irracionales, es mucho 
más sencillo elegir las decisiones más 
acertadas y evitar llevar a cabo 
acciones saboteadoras que            
detengan u obstruyan sus
aspiraciones. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, 
el principal requisito para acabar 
con el autosabotaje es que la         
persona sea consciente de cuáles 
son las creencias que posee acerca 
de ella misma, y qué ideas acerca 
de su identidad se ha repetido a lo 
largo de su vida. De esta manera 
puede comenzar a modificarlas 
para que no interfieran en su camino 
hacia el éxito.

@tododependedti

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


Cuando una mujer se siente linda, su 
autoestima sube y se siente segura de sí 
misma, allí es cuando ella percibe que el 
mundo está a sus pies y que nada le 
queda grande

@zenzyspapersonalcare ZENZYSKINCARE.COM

Zenzy Studio boutique, Allí logra la 
regeneración de células para personas que 
han sufrido los efectos de la quimioterapia, 
cuando el cáncer ha dañado su piel. Existen 
para ello dos métodos  de Regeneración 
Celular: la científica y la tópica, 
procedimientos que se puede realizar con 
tratamientos faciales, Hilda se enfoca en la 
segunda de ellas. 

“La piel, cuando pasa por la quimioterapia, 
sufre una serie de trastornos que deterioran 
su apariencia normal y es necesario 
solucionarlos para lograr que se vea 
saludable, radiante y bella”. Para ello se 
utilizan los tratamientos tópicos como el 
plasma y la regeneración celular a través de 
Células Madre, que presentan una solución 
efectiva a los devastadores efectos del cáncer. 

HildaGarner
C O N T Á C T A M E

Z E N Z Y  S T U D I O
B O U T I Q U E

https://www.instagram.com/zenzyspapersonalcare/?hl=es-la
https://www.zenzyskincare.com


Juan David Campolargo forma parte de esa juventud que asombra y enorgullece, tiene 
18 años, habla cuatro idiomas, estudia ingeniería y ha participado como conferencista 
en dos charlas TED, además es autor del libro Generation Optimism.
Campolargo, emigró a los Estados Unidos cuando tenía 13 años y aprendió inglés en 
solo seis meses.

En su libro asegura que la Generación Z y los Millennials son las más pesimistas de las 
últimas décadas y argumenta su idea basado en que, gracias a la  tecnología, esta           
generación ha tenido 
bastante progreso en 
muchas áreas, tienen 
todo al alcance y 
debido a que no tienen 
casi dificultades, la    
mayoría de esa            
generación en la mayor 
parte del mundo no 
tiene mayor desafío o 
problemas que tuvieron 
las generaciones         
pasadas.

“Por ejemplo, cuando 
teníamos las guerras 
mundiales, la primera o 
la segunda, la gente 
luchó, murieron o       
perdieron un familiar, 
esas dificultades, esos 
problemas y esas          
tristezas sirvieron para 
que esas generaciones 
vieran el mundo             
diferente. Esos episodios 
le dieron un sentido de 
lucha por la vida. Pero 

cuando todo parece funcionar y tenemos todo más fácil, bonito y se ve el progreso, la 
gente piensa que la vida no tiene sentido, especialmente las personas más jóvenes”, 
explica.

Su libro se basa en datos, estadísticas y estudios que reflejan cómo la gente de su edad 
y los millennials no le ven el esfuerzo y la valoración al trabajo estable. “Piensan que el 
mundo va a ir empeorando y en realidad no es como está la situación actual, porque el 
progreso se ve y está allí, pero al ver tanta evolución es imperceptible para estas 
generaciones lo que costó llegar a este estilo de mundo que tenemos”. 



 
Su libro también tiene una parte vivencial, él 
emigró a Chicago, Estados Unidos desde           
Venezuela, país que ha estado sumergido en 
una profunda crisis económica, política y social 
donde hay escasez de alimentos, medicina y 
precariedad en los servicios básicos, además de 
la inseguridad. Al llegar pudo ver el contraste y 
las diferencias.
 
“Llegas acá y ves el paraíso, esto es EE.UU. 
Muchas personas con las que estudié en la 
segundaria tenían una vida casi perfecta. Me di 
cuenta que yo que tenía mucho menos, no sabía 
el idioma, estaba llegando de la nada y sin 
nada. Pero mi perspectiva de vida para el futuro 
era mucho más optimista que la de mis            
compañeros y que estaba seguro de que quería 
ser parte y crear ese futuro bueno, con prosperi-
dad. Para muchos de mis amigos esa no era su 
visión o su actitud, los comentarios eran que el 
futuro no iba por buen camino, ni iba a ser      
próspero. Esta fue una de las razones que me 
llevó a escribir el libro”.
 
Campolargo ha logrado ver la migración como 
una oportunidad de disfrutar de dos culturas, la 
latina y la norteamericana, y dice que esto le ha 
permitido ver el mundo de una manera distinta. 
Puedes entender ambas culturas y ser parte de 
algo tan bonito como lo son ambas. Me siento 
afortunado de ver el mundo de esta manera. 
Cuando hablo y pienso en inglés, veo un mundo 
grande desde los negocios, la tecnología y la 
ingeniería y es como querer vivir en el futuro y 
crearlo. Cuando hablo español me recuerda a 
Yaracuy -Venezuela, mi familia, comer arepas, el 
clima venezolano y todo eso refleja los valores de 
la cultura latinoamericana.



Para saber más sobre este 
joven talentoso síganlo en: 

@jdcampolargo

El optimismo que lo caracteriza y las ganas que tiene de que su                  
generación tenga un despertar llevaron a Juan David a participar en dos           
conferencias de TEDx, allí, frente a miles de personas habló de su experiencia, pero 
asegura que lo más importante fue recibir una retroalimentación del público. “En 
una de estas charlas, un niño como de ocho años me preguntó: Juan David, 
¿cómo podemos ayudarte en esta misión? y ¿cómo nosotros podemos ser más 
optimistas?”, eso lo emocionó tanto como el saber y palpar que su idea de sembrar 
el optimismo comienza a propagarse. Insiste en que su aporte no es solo ser un        
individuo optimista, sino que los seres humanos sean impulso para otros, busquen 
una vida mejor y trabajen con ímpetu y convicción para lograrlo. 

Generation Optimism nace de la idea de 
cambiar la perspectiva de los jóvenes de su 
generación, no solo para que crean que es 
posible un futuro próspero y con progreso, 
sino para que sientan que pueden ser partí-
cipes de ello. 
“Quiero dar ese formato o esa forma de 
emocionar a la gente y dar esa             lla-
mada que despierte y les diga: “Mira, vivi-
mos en unos tiempos tan bonitos, tan afor-
tunados, donde los problemas son pocos y 
donde nuestro único enfoque como perso-
nas jóvenes es estudiar, prepararnos y 
buscar ese futuro optimista y crearlo. Es sen-
cillo, el futuro se nos viene y depende de 
dónde queremos estar y ser parte. Muchas 
de esas personas más jóvenes, de latinos, 
de la generación debemos ser parte de 
esa emoción de llevar al mundo a otro 
nivel, donde se vea la igualdad y con 
mucho optimismo”.

 

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


https://api.whatsapp.com/send/?phone=17864492066&text&app_absent=0
https://www.instagram.com/woodcocks.us/
https://www.woodcocks.us


REGALOS DE NAVIDAD
“Mas bienaventurado es dar que recibir” (Hechos 20:35)

En el contexto cristiano los regalos que se intercambian en 
Navidad son una representación de las ofrendas que llevaron 
los Reyes Magos al Niño Jesús poco después de su nacimien-
to. Según una interpretación más teológica, el concepto de 
regalo o don nos recuerda a los cristianos que Dios se entregó 
a Sí mismo en la persona de su Hijo como prenda de nuestra 
salvación. La Navidad es pues la conmemoración del Don 
Supremo: Dios envió a su Hijo por amor para salvarnos.
 
Esta divina ofrenda nos hace recordar la solidaridad, amor y 
ternura que debemos tener entre nosotros; en este sentido los 
regalos no constituyen un simple simbolismo sino un acto de 
profunda hermandad y humanidad; debemos inculcar en los 
niños el deseo de hacer felices a los demás demostrando así 
la importancia que damos a nuestros semejantes y el afecto 
que sentimos por ellos;  deben entender que este tiempo del 
año es especialmente jubiloso, al observar y sentir el agrade-
cimiento y la satisfacción obtenida por aquellos a quienes 
damos un obsequio. 

La Navidad es, pues la representación humana de los regalos 
espirituales que debemos a Dios; al regalar cosas materiales 
observamos la sorpresa y el gusto que se siente al desempa-

car un regalo que en muchos casos colma las aspiraciones de recibir algo útil, 
bello y en todo caso ser felices al saber que alguien se preocupó por escoger 
el obsequio para darnos satisfacción y demostrarnos su afecto.

Es especialmente hermoso y motivador observar a los niños que ven llegar con 
anticipación y esperanza estos días de Navidad, apenas pueden retirar con sus 
pequeñas manos los regalos alrededor del árbol. Esto nos llena de alegría y 
nostalgia al recordar nuestras navidades pasadas. En esta época damos rega-
los no solamente a nuestros parientes y amigos, sino que lo hacemos con reco-
nocimiento y gratitud hacia quienes nos han prestado servicios durante el año: 
los carteros, profesores, porteros, empleados domésticos y clientes de nuestros 
negocios, entre otros a quienes debemos reconocimiento y gratitud.

La tradición navideña de los regalos está estrechamente ligada a la figura de 
San Nicolás, santo italiano del siglo IV, quien dejó fama de practicar la caridad 
hacia los demás por amor a Dios. Este santo pasó a ser llamado Santa Claus o 
Papa Noel en los países anglosajones y su figura es elemento indispensable en 
las decoraciones navideñas. De él se dice que habita en el Polo Norte junto 
con sus gnomos quienes le ayudan a preparar los obsequios para los niños. 
Desde allí Santa Claus viaja en su trineo tirado por renos a todos los hogares en 

Nochebuena para dejar en cada 
uno los juguetes que los pequeños 
le piden en las cartas que dejan en 
el árbol de Navidad. Por supuesto, 
la figura del árbol de navidad es 
otro elemento central en la cele-
bración navideña; en cada casa 
se prepara y decora con animales, 
luces y toda clase de elementos 
representativos. Debemos igual-
mente mencionar que, para los 
latinos, además del árbol navideño 
es una arraigada tradición prepa-
rar el pesebre navideño que repre-
senta en vivo el escenario de la 
aldea de Belén, donde nació nues-
tro Salvador. Alrededor de una y 
otra representación de la decora-
ción navideña se depositan los 
regalos que serán abiertos en la 
noche anterior o en la mañana 
siguiente al 24 de diciembre. Tam-
bién se utilizan medias colgadas 
alrededor de la chimenea para 
que en ellas se coloquen dulces, 
chocolates y otras golosinas que 
forman parte de los regalos.

Son pues hermosas tradiciones las 
que llenan los días previos a la Navi-
dad, decorar el árbol navideño y el 
pesebre , preparar galletas y otros 
manjares , escribir las cartas a 
Santa Claus o al Niño Dios, escu-
char o cantar canciones navide-
ñas, todas ellas nos preparan para 
vivir con alegría estas especiales 
fechas en las que se acrecienta 
nuestro amor por la familia, amigos 
y en general por todos los que cele-
bramos esta festividad con ánimo 
alegre y dulces recuerdos que 
llenan el espíritu de esperanza 
,amor y dedicación a los demás. 
Sea esta la reflexión con la que 
terminamos el presente artículo. 
¡Felices Navidades y un Año Nuevo 
pleno de éxitos y venturas para 
todos¡
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PorJorge Restrepo 



Impactando 
a la 

Comunidad 
desde lo 
Natural

Annabelle 
Henríquez

Chulerías by Annabelle es una marca 
fundada por Annabelle Henríquez, una 
latina fuerte y segura de su propósito 
quien vio una gran oportunidad en 
medio de una dolencia personal. Hace 
algunos años esta emprendedora 
sufrió de ovario poliquístico, una      
condición con la que una de cada diez 
mujeres debe lidiar durante su edad 
fértil, causada por una elevada        
producción de hormonas que provoca 
el crecimiento de quistes en las      
trompas de Falopio. Luego de muchas 
visitas al médico, tomar medicamentos 
que no surtían efecto y finalmente estar 
convencida de que no encontraría una 
solución, conoció a una señora quien 
le compartió un remedio natural que 
cambiaría su vida para siempre. 

Este remedio fue la clave para poder 
limpiar su cuerpo y su sistema
reproductivo, y solo así pudo eliminar 
las consecuencias y el dolor constante 
que le causaba diariamente esta      
condición. Fue tan grande el impacto 
que esta receta tuvo en su vida, que 
Annabelle siguió explorándola,        

perfeccionando sus resultados y 
variando sus componentes hasta     
conseguir lo que actualmente es su 
producto estrella: “la botella casera”. 
Una experiencia personal la llevó a 
crear un producto completamente    
natural que contribuye al bienestar de 
millones de personas, y aprovechando 
el uso de los recursos que nos ofrece la 
madre tierra, abrió un camino de 
bienestar que incluiría tanto a mujeres 
como a hombres de diferentes edades.

Los productos que puedes encontrar en 
Chulerías by Annabelle limpian el 
sistema inmunológico reproductivo y 
urinario  de la mujer y del hombre. 
Encontrarás        diferentes 
presentaciones y tamaños que han sido 
elaborados y   conservados en 
los Estados Unidos. Esta increíble 
compañía se caracteriza por identificar 
las propiedades           naturales que 
ofrecen soluciones   alternativas a 
los productos                farmacéuticos. 
Por ejemplo, la materia prima con la 
cual se elabora la botella casera es la 
melaza, un componente muy 
importante que proviene de la familia 
de la miel, este te ayuda a eliminar un 
gran porcentaje de la endometriosis 
como trastorno   congénito, los 
quistes y en el caso de los hombres, 
además de limpiar su sistema urinario, 
aumenta y mejora la calidad del 
espermatozoide contribuye al             
incremento de la productividad y a 
mejorar la calidad reproductiva de los 
espermatozoides.
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Lo más valioso de estos productos es 
que a diferencia de los medicamentos 
que normalmente nos recetan, no gene-
ran efectos secundarios ni afectan negativamente la salud 
de quien decide tomarlos.  Por eso es tan amplio el perfil 
de sus pacientes, desde niñas que ya se han desarrollado 
y tuvieron su primera regla, quienes presentan dolores o 
cólicos muy fuertes, hasta mujeres que tienen irregularidad 
en sus periodos o que incluso están en la etapa de meno-
pausia o postmenopausia. Es completamente seguro 
tomarlo si estás en proceso de embarazo o si acabas de 
tener a tu bebé, para renovar y limpiar tu sistema de 
manera natural. En el caso de los hombres, también aplica 
para adolescentes o adultos que no solo buscan limpiar las 
vías urinarias sino mejorar la efectividad y la calidad en la 

reproducción de sus espermatozoides.  No es necesario contar con            
prescripción médica para adquirirlos pues todos los ingredientes son            
naturales y su consumo es cíclico.
Luego de muchos años de experiencia Annabelle ha identificado la forma 
adecuada de emplear la botella casera, por lo cual nos ofrece algunos     
ejemplos: Cuando se trata de una paciente de ovarios poliquísticos o          
descontrol hormonal, lo más recomendable es tomar 6 botellas (20 onzas) o 
3 botellas (1 Litro) al año con un reposo cada dos meses, pues el cuerpo crea 
una defensa natural frente al producto y no podrás apreciar los beneficios que 
te ofrece. Aunque cada botella cuenta con instrucciones claras de manera de 
empleo e ingredientes, Annabelle nos comparte que el consumo diario        

debería ser de 1.5 onzas por la mañana en 
ayunas o después del desayuno, y tomar la 
misma cantidad en la noche hasta acabar su   
existencia. El producto se debe consumir en su 
totalidad, ya que al estar compuesto de              
elementos naturales y sin conservantes, tiene una 
duración limitada. 



El crecimiento que ha tenido Chulerías 
by Annabelle es merecedor de              
reconocimiento, ya que en sus inicios en 
el año 2017 las compras online no eran 
lo que son hoy en día. Existían pocos 
negocios independientes que estuvieran 
posicionados en el mercado y tampoco 
estaban a disposición todas las            
herramientas virtuales que tienen los 
cientos de emprendedores actuales para 
ofrecer sus productos. Este mecanismo 
comenzó de manera progresiva,         
comercializando productos de diferentes 
marcas a nivel internacional y               
conociendo cada vez más sobre las 
dinámicas de la industria. Por esta razón 
la distribución de productos como la   
botella casera, jabones de romero y de 
carbón activado, así como los goteros 
para fortalecer y estimular el     
crecimiento del cabello, ha sido tan 
exitosa. Annabelle se encargó de 
consolidar su plataforma para ofrecer 
soluciones naturales, con la mejor 
atención al paciente y una máxima 
efectividad en el servicio al cliente.

El equipo de Chulerías by Annabelle se 
encuentra trabajando en un proyecto 
para el próximo año, junto con una 

experta nutricionista para crear un plan 
eficiente de nutrición. El objetivo es 
generar un impacto a largo plazo en la 
vida de sus pacientes, de manera que 
quienes sufran de las irregularidades y 
condiciones que hemos mencionado 
puedan complementar los beneficios de 
los productos que han sido diseñados 
para ellos, junto con una alimentación 
saludable y orientada a mejorar su 
sistema reproductor. 
 



Una de las principales metas de 
Annabelle es comercializar sus 
productos en otros países para 
responder a la alta demanda que 
existe, tanto en América como en 
Europa. Están trabajando en la 
refrigeración de la botella casera para 
poder conservar todas sus propiedades 
al ser distribuida a otros países sin 
importar la ubicación. Su prioridad es 
internacionalizar la marca para 
continuar mejorando la calidad de vida, 
sin perder su valor agregado. Cuenta 
con 5 representantes en los Estados 
Unidos: Cuentan con una tienda virtual, 
donde envían en los 52 estados de USA 
y hacen envíos internacionales, tales 
como a: Canadá y Puerto Rico y New 
York y una tienda virtual si te encuentras 
en algún otro Estado, Canadá o Puerto 
Rico. se mantiene igual al público va 
más allá de la venta de sus productos; 
puedes escribir a los diferentes canales 
de contacto si tienes dudas sobre cuál 
es la mejor opción para ti y conocer las 
diferentes formas mediante las cuales 
puedes incorporar sus componentes 
naturales en tu rutina. 

Como mujer, latina y empresaria nos 
comparte este valioso mensaje: “No 
dudes del propósito que Dios tiene para 
ti. Dios es el centro de mi vida y creo 
que por eso he tenido resultados que 
hoy en día puedo llamar éxito. Cuando 
Dios es tu socio, proveedor y amigo, 
siempre te dará lo que te conviene, no 
en tu tiempo sino en el suyo. En 
ocasiones vemos que otros corren como 
liebres y nosotros como tortugas, 

disfruta del proceso y del 
ahora. No te compares ni 
sientas que te quedas atrás 
porque cada proceso es 
diferente. La bendición que 
Dios tiene para tu vida tarde 
o temprano llegará y 
lograrás lo que siempre has 
querido. No dejes de creer 
ni apostar en ti así otros te 
digan que no, escucha tu 
corazón porque Dios es 
quien tiene la última 
palabra.”

Annabelle Henríquez
CEO Chulerías by Annabelle

www.chuleriasbyannabelle.com
chuleriasbyannabelle@gmail

@chuleriasbyannabelle
+1 2672667500

https://www.instagram.com/chuleriasbyannabelle/?hl=es-la
https://wa.link/0kr1sf


VER EPISODIOS

https://www.youtube.com/channel/UC_A2LU4m-jFssbuumo8oDTA


L A  C H E C H I

Muchos la conocen como La Chechi, pero su 
verdadero nombre es Karen Martínez, mujer 
con diversos talentos que ha sabido aprove-
char el tiempo. Quienes la conocen saben 
que todo lo que se imagine, se vuelve real. 
Porque el alcance de lo que desea se mide 
con la fuerza que le imprime, con la disposi-
ción que tiene para conquistar cada una de 
sus metas. Actuación, modelaje, presentado-
ra de tv y empresaria, todos esos roles los 
combina con el de mamá de Luna, Paloma y 
Dante, al lado de su esposo Juanes. De todo 
se siente orgullosa. 
Nació en Cartagena, Colombia, ciudad por-
tuaria en la costa caribeña que tiene impreso 
el misticismo en sus murallas, en sus calles de 

adoquines y en su colorida arquitectura. 
Karen recuerda con añoranza aquellos tiem-
pos en los que comía mango biche con sal y 
tenía el mar de escenario. Por ese amor a su 
tierra es que no ha dejado de ir a visitarla. Así 
que Cartagena es puerto seguro para reco-
nectar con su familia en vacaciones y navi-
dad. 
Su apodo se lo atribuye a varios amigos que                  
comenzaron a llamarla así y cuando llegó el 
boom de Instagram, lo escogió como usuario 
para pasar un poco desapercibida y al mismo 
tiempo para tener la libertad de publicar lo 
que le gustara. “La Chechi pasó de un sobre-
nombre entre amigos al nombre con el que 
me reconocen, de verdad me encanta 
porque me siento muy cercana de la gente 
con amor y cariño”.
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De Cartagena se mudó a Bogotá para 
estudiar odontología, allí conoció a 
Juanes durante la grabación de un 
videoclip. Él vivía en Estados Unidos y 
ella tenía compromisos profesionales 
en la televisión colombiana, pero el 
amor no vio distancia y bajo esas 
circunstancias comenzaron a salir, 
luego se mudaron juntos y se casaron. 
Los motivos para irse a Miami sobra-
ban, en especial la llegada de un 
bebé a sus vidas. 
“EEUU realmente nos abrazó, aquí hici-
mos raíces, aquí nacieron nuestros hijos 
y tengo mucho que agradecerle a 
este país y en especial a Miami, 
porque es una ciudad donde sentimos 
muy cerca nuestro país por la gente 
latina que vive aquí. Me llena de 
mucha satisfacción que aquí hicimos 
una familia. Obviamente Colombia 
siempre es y será nuestro hogar. 

Karen dice que cuando quedó embarazada jamás imaginó lo que le esperaba. Sintió 
un pequeño miedo cuando recibió la noticia, pero ha disfrutado cada etapa “Luna y 
Paloma son adolescentes, es una etapa muy difícil y requiere de mucha comunicación, 
pero con todo eso, me lo disfruto al máximo, a todos, y trato de estar presente, que sien-
tan que su mamá y su papá son ese pilar para cuando los necesitan. Siempre vamos a 
estar”.
Su tercer hijo, Dante, llegó después y nota la diferencia entre haber sido mamá más 
joven y serlo cuando ya sus hijas estaban más grandes. “Pienso que cuando las mujeres 
tienen hijos cuando ya son mayores es otro tipo de sentimiento y de sensación”. Dice 
que las dos experiencias son tan maravillosas como distintas. 

LA MATERNIDAD DE SORPRESA



Karen no cree que haya una receta para un ma-
trimonio perfecto, lo que su experiencia le ha 

dicho es que una relación se construye con 
respeto, admiración, paciencia y toleran-

cia. “No es fácil, obviamente, van a 
haber momentos muy buenos y otros 
difíciles porque son dos personas que 
se criaron diferentes”, explica. 
Pero insiste en que cuando ella y 
Juanes decidieron construir una fami-
lia, lo hicieron desde el corazón y con 
la intención de emprender un camino 
bonito de aprendizaje. También com-
parte que casarse joven tiene sus 
cosas buenas y otras que no son tan 
buenas. 
“Lo que sí es definitivo es que tú cam-
bias con el pasar del tiempo, empie-
zas a crecer, madurar, tener otros 
ideales, otras prioridades o salen cosas 
tuyas que reflejan exactamente lo 

que quieres y en ese cambio muy tuyo 
te puedes encontrar que esa persona no 

necesariamente es la misma con la que tú 
te vías toda la vida cuando tenias 20 años, 

no pensabas que cada cual tomaría ese 
rumbo y que iba terminar siendo de tal o cual 

forma”.
Ella sabe que son un bonito ejemplo de familia 
y matrimonio, y que eso se ha mantenido a lo 
largo de los años con amor, respeto y admira-
ción del uno con el otro.

El matrimonio: 
No hay recetas sino construcción



La Chechi no se detiene, incluso en pande-
mia, cuando muchas personas vivían en la 
incertidumbre y el confinamiento, se juntó 
con un grupo de amigos y crearon Agybo 
una marca de ropa 100% colombiana. La 
idea era llenar el mundo de Amor, Gratitud 

y Buena Onda. Son piezas con mensajes po-
sitivos, para usar todos los días y hechas con 
material de alta gama. Sus socios son los 
cuatautores Juanes y Fonseca. 
“En el camino de creación salió la idea de 
que yo me encargara de la tercera colec-
ción. El equipo dejó que volaran mis ideas 

junto a Camilo Gutiérrez (Director Creativo 
de Agybo) y desde comienzo de año desa-
rrollamos las ideas que iban desde paletas 
de colores, formas y figuras”. 
La tercera colección se llama Astral, toda la 
marca está conectada con el sistema holís-
tico porque a Karen le gusta la astrología y 

en pandemia tomó cursos para conectarse 
más con el tema. 
“Siento que en este universo estamos 
conectados, un cuerpo astral, un cuerpo 
emocional y un cuerpo físico. Cuando esos 
tres cuerpos están alineados y en armonía 
siento que las cosas fluyen y las cosas salen 
mucho mejor. Yo quería que la colección se 

pareciera mucho a mi y por eso nos basa-
mos en los cuatro elementos, yo le puse el 
quinto: amor, ese último le suma la energía 
más poderosa, la que mueve todo en esta 
vida. Ahora que la veo ya lista materializa-
da digo que definitivamente valió la pena, 

Proyectos de Luz



SIGAGUELA EN: @LaChechi -  @agybo

quedé muy contenta con el resultado de lo 
que hoy les presento con esta línea de 
ropa”. 
La Chechi ha logrado conseguir el balance 
entre lo profesional y lo familiar a través del 
equilibrio que tiene internamente y a su ca-
pacidad para reconocer cuáles son sus 
prioridades. Para ella ha sido muy importan-
te el poder realizarse como mujer, pero 
también como mamá, empresaria y actriz. 
En cada proyecto al que se une ha tenido 
que tomar decisiones importantes, algunas 
de ellas el irse por temporadas de casa, 
pero esas decisiones las toma con su tribu, 
en familia. 
“Si tus sueños siguen, y creo que todos tene-
mos sueños, no podemos dejar que 
mueran. Este sueño de Astral con Agybo era 
uno de esos sueños, deseos y planes que 
tenía pendiente, yo tenía pendiente algo 
mío, que se pareciera a mí, que tuviera que 
ver con mi estilo de vida y salió esta etapa 
de empresaria. 
También se siente orgullosa de que a pesar 
del miedo que tuvo en ese momento, no se 
detuvo. Ver su desarrollo y los alcances que 
ha tenido con su carrera y sus proyectos es 
entender que el sentido de la vida es salir a 
conquistar lo que se desea, sin dejar de 
valorar las cosas sencillas, apreciando cada 
etapa y vivirla intensamente.

https://www.instagram.com/lachechi/?hl=es-la
https://www.instagram.com/agybo/?hl=es-la


Los propósitos que hacemos no son 
realistas y no van de la mano con 
nuestras prioridades.

Hacemos propósitos por satisfacer a 
otros y no para nosotros.

Nos proponemos tantas cosas que 
se nos vuelven imposibles de 
cumplir por estar muy ocupados 
con las obligaciones diarias.

Quizás este 2022 no necesites

POR JUANITA RESTREPO
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2

3

EMPEZAR DE CERO,
sino cambiar de enfoque

PASOS PARA RESUMIR TÚ AÑO 2021 Y ENTRAR EN EL AÑO 2022

Nos vamos acercando al mes de enero de 2022 y
empezamos a preguntarnos qué hicimos en este 
año, qué propósitos cumplimos, cuáles dejamos 
olvidados, qué aprendimos, cuánto crecimos y 
cuántas de nuestras metas no logramos cumplir; 
esto puede darse por tres razones principales:

Es allí donde nos empezamos a preguntar si valdría la pena generar nuevos 
propósitos para el próximo año, conociendo que llevamos años y años 
sin cumplir aquellos que nos fijamos.

¿Pero, porque necesitamos crear propósitos para el año nuevo? La 
respuesta nos lleva a una palabra simple y fuerte: “motivación” Estos 
propósitos de vida cumplidos o no, se convierten en el motor para enfrentar 
los retos y dificultades que se nos presentan y nos llevan a introvertir 
nuestros pensamientos en términos de conceptos propios y de autoestima, 
los cuales a su vez determinan la forma en la cual nos vemos nosotros mismos 
e interpretamos el mundo para conocer en esta forma cuáles son nuestras 
prioridades.



Conocer nuestras prioridades nos hace 
posible tomar decisiones asertivas, siéntate y 
haz una lista con tus prioridades para el 
siguiente año, pregúntate: ¿en qué quiero 
enfocarme? ¿en qué quiero ocupar mi 
tiempo?

Un objetivo sin un plan se convierte en un 
deseo, construye planes de acción y no 
deseos. Pon un límite de tiempo a tus 
propósitos y fíjate metas para cumplir en 
cada uno de los dos semestres del año. Las 
metas del año las deberás revisar en junio o 
julio para ver cómo está su cumplimiento y 
tomar entonces la decisión de replantearlas, 
continuarlas o terminarlas; revisa tus metas 
de cada semestre y decide si las cambias, si 
te las vuelves a fijar para el segundo 
semestre o si vas a generar unas nuevas.

Lo que nos lleva a considerar el cómo tener metas que realmente 
podamos cumplir, con base en las siguientes consideraciones:

Al hacer nuestros propósitos piensa si lo 
hacemos para los demás o para ti, es claro 
que lo que hacemos para nosotros va a 
afectar de manera positiva o negativa a los 
demás, pero recuerda que el cambio se da 
efectivamente cuando notamos una 
transformación en nosotros y no cuando 
pedimos que el otro sea quien cambie en 
algo. Pregúntate: ¿es un propósito desde el 
miedo o desde el amor?



Y no olvides que un sueño 
incumplido en un año puede ser 
una meta por cumplir para el 
siguiente, permite que todo este 
proceso se convierta para ti en 
una transformación positiva y 
recuerda que el cambio se da 
realmente cuando notamos una 
evolución favorable en nuestra 
forma de pensar.

No te frustres, muchas veces queremos lograr 
objetivos, pero en el afán diario esto se nos 
vuelve muy complicado, porque algunas 
veces por más que queramos cumplirlos no 
lo logramos y lo más importante es saber que 
somos los únicos responsables de las metas 
que creamos y que los únicos responsables 
de que sean exitosas somos nosotros mismos. 
No tengamos miedo a frustrarnos pues este 
es un sentimiento que nos paraliza, estamos 
poniendo nuestras expectativas en algo que 
puede o no suceder, simplemente ábrete a 
la posibilidad de crearte metas cada vez 
más reales de acuerdo con tu estilo de vida 
y tu forma de vivirlo, teniendo en cuenta que 
estas metas pueden hacerse realidad o no y 
aún más importante que tenemos enfrente 
365 días en los que todo cambia y habrá 
propósitos que no resulten posibles de 
cumplir a medida que el año avanza.

@agara.tucuerpo

https://www.instagram.com/agara.tucuerpo/?hl=es-la


- Prejuicios sobre el rol/desempeño de hombres 
   y mujeres entre los 45 y 65 años

En nuestra sociedad existe todavía la creencia errónea de que los 
hombres y las mujeres a partir de los 45 años 

aproximadamente, pierden vigencia en diferentes ámbitos 
de la vida, sobre todo en el aspecto laboral.

 Se cree que las personas en este rango de edad ya 
no tienen tanto empuje, ganas o deseos de seguir 

superándose y logrando objetivos en la vida. 
Muchos piensan que las personas en la 

etapa de madurez tienen un marco 
mental ya establecido que hace 

difícil que puedan adaptarse a 
nuevas situaciones, retos, 

cambios e incluso al uso de 
tecnologías de 

avanzada. 
Por otra parte, 

también se 
piensa que 

muchas 

personas 
en esta 

etapa afrontan 
un mayor desgaste 

físico y falta de 
energía sobre todo para 

desempeñar labores que 
requieren de mucho esfuerzo 

físico.

La crisis de la mediana edad afecta tanto 
hombres como mujeres quienes pueden 
sentirse rechazados, poco valorados y 
desplazados ante la preferencia que se 
otorga a personas de menor edad para la 
realización de distintas actividades u 
oficios. 
Adicionalmente debo mencionar que las 
mujeres a partir de los 45 años 
(aproximadamente) empiezan a 
experimentar cambios a nivel hormonal, en 
una etapa conocida como la 
Perimenopausia, que son los años 
anteriores a la Menopausia, la cual marca 
el cese definitivo de los períodos 
menstruales. En esta etapa, las mujeres 
atraviesan por fluctuaciones en sus niveles 
hormonales y muchas de ellas sienten, 
entre otros síntomas: calores nocturnos, 
insomnio, cambios de humor, pérdida de la 
densidad ósea o dificultad para perder 
peso. 
En el caso de los hombres, a partir de los 50 
años, también atraviesan por una etapa 
similar conocida como la Andropausia y 
que está marcada principalmente por el 
descenso gradual de los niveles de 
testosterona lo cual podría generar: 
reducción del deseo sexual, disfunción 
eréctil, caída del vello corporal o 
infertilidad. 

Por otra parte, quisiera anotar que estos cambios que se producen a nivel 
hormonal coinciden con cambios importantes en la vida de las personas que 
también tienen un impacto directo en su estado de ánimo y manera de enfrentar 
el día a día. Entre estos cambios podemos mencionar:



Como mencioné anteriormente, el 
prejuicio se extiende a nivel 
profesional principalmente, pero 
incluye el área deportiva, educativa e 
incluso el ámbito social. 
La vigencia de estos prejuicios, tan 
arraigados en nuestra sociedad hace 
que, para las personas sobre los 45 
años, se torne más difícil realizar 
cambios a nivel laboral o abrirse a 
nuevas oportunidades, como 
emprendimientos propios, donde 
puedan mostrar su valía, 
conocimientos y experiencia tanto a 
nivel educativo como profesional. 
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• Síndrome del nido vacío (los hijos  
 dejan el hogar para estudiar en  
 la universidad o casarse)
• Separación, divorcio o viudez 
• Cuidado de padres mayores 
• Enfermedades
• Pérdida de seres queridos
• Cambios en situación financiera
• Jubilación o Retiro

Los cambios mencionados pueden desencadenar una crisis y generar estados de 
ansiedad, depresión o reducción de la autoestima ya que algunas personas 
sienten que su vida nunca volverá a ser igual. Piensan que ya no tienen nada que 
aportar a la sociedad, que llegar a la madurez significa el fin de sus años 
productivos y saludables y que no tienen mucho que ofrecer al mundo.

- Desde tu punto de vista profesional, de qué manera 
podrías desmentir algunos de los mitos que giran 

alrededor de la famosa “crisis de la mediana edad” 
y cuáles serían tus recomendaciones para afrontarla

Si bien es cierto que conforme pasan los 
años hay factores que pueden afectar 
de alguna forma nuestro desempeño 
físico, social o profesional, también es 
cierto que hoy por hoy los seres 
humanos contamos con un sinnúmero 
de herramientas que pueden 
ayudarnos a transitar los cambios 
propios de la Madurez de manera 
fluida, actitud positiva y aceptación. 

Gracias al acceso a información globalizada, 
cada día más personas que atraviesan por esta 
etapa, conocen, aprenden e incorporan en su 
vida los beneficios de la medicina holística y 
preventiva, avances en tratamientos de 
medicina convencional, técnicas de meditación 
y relajación, nutrición consciente, reducción en 
el consumo de toxinas y la incorporación de 
actividad física diaria. No en vano hay un dicho 
que dice “Los 50 son los nuevos 40” y ¡no puede 
ser más cierto! 
Por poner un ejemplo, hoy por hoy miramos 
como la imagen de una mujer de 50 años, que 
hasta hace algunos años era la de una persona 
de semblante serio enfundada en un traje gris 
mirando pasar el tiempo ha dado lugar a una 
imagen renovada de mujeres que llegan a esta 
edad llevando en alto la bandera de su 
experiencia personal, seguras de sí mismas, con 
ánimo positivo, buena salud y que se han vuelto 
referentes a nivel empresarial, deportivo o social. 
Las personas entre 45 y 65 años de edad 
cuentan adicionalmente con un importante 
recurso a su favor y es la experiencia de vida 
tanto a nivel personal como profesional. En la 
madurez, estas personas se convierten en 
fuentes de sabiduría para guiar a las 
generaciones más jóvenes. Muchos todavía 
sienten ganas de explorar el mundo y de 
aprender cosas nuevas. ¿Cuántos de nosotros 
conocemos a alguien cercano que decidió 
volver a la universidad a los 50 años?
Entonces ¿cómo puedes aprender a vivir esta 
etapa con propósito y mejor actitud? Algunas 
cosas que pueden servirte de inspiración para 
vivir esta etapa con plenitud son:



La crisis de la mediana edad afecta tanto 
hombres como mujeres quienes pueden 
sentirse rechazados, poco valorados y 
desplazados ante la preferencia que se 
otorga a personas de menor edad para la 
realización de distintas actividades u 
oficios. 
Adicionalmente debo mencionar que las 
mujeres a partir de los 45 años 
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años, también atraviesan por una etapa 
similar conocida como la Andropausia y 
que está marcada principalmente por el 
descenso gradual de los niveles de 
testosterona lo cual podría generar: 
reducción del deseo sexual, disfunción 
eréctil, caída del vello corporal o 
infertilidad. 

Por otra parte, quisiera anotar que estos cambios que se producen a nivel 
hormonal coinciden con cambios importantes en la vida de las personas que 
también tienen un impacto directo en su estado de ánimo y manera de enfrentar 
el día a día. Entre estos cambios podemos mencionar:
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que dice “Los 50 son los nuevos 40” y ¡no puede 
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Por poner un ejemplo, hoy por hoy miramos 
como la imagen de una mujer de 50 años, que 
hasta hace algunos años era la de una persona 
de semblante serio enfundada en un traje gris 
mirando pasar el tiempo ha dado lugar a una 
imagen renovada de mujeres que llegan a esta 
edad llevando en alto la bandera de su 
experiencia personal, seguras de sí mismas, con 
ánimo positivo, buena salud y que se han vuelto 
referentes a nivel empresarial, deportivo o social. 
Las personas entre 45 y 65 años de edad 
cuentan adicionalmente con un importante 
recurso a su favor y es la experiencia de vida 
tanto a nivel personal como profesional. En la 
madurez, estas personas se convierten en 
fuentes de sabiduría para guiar a las 
generaciones más jóvenes. Muchos todavía 
sienten ganas de explorar el mundo y de 
aprender cosas nuevas. ¿Cuántos de nosotros 
conocemos a alguien cercano que decidió 
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etapa con propósito y mejor actitud? Algunas 
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Valeria Espinosa
Coach especialista en 

Menopausia y Salud 
Hormonal

@valeria_coachmenopausia

• Encontrar un hobbie que te   
 ayude a desarrollar nuevas   
 habilidades
• Leer un libro de superación o  
 motivación personal, escuchar  
 un podcast de motivación   
 personal, registrarte en un curso  
 sobre un tema que sea de tu  
 interés
• Conectar con la naturaleza y  
 realizar actividades al aire libre
• Practicar la generosidad   
 ayudando a quien más lo   
 necesite
• Rodearte de personas que te  
 motiven e inspiren a seguir   
 dando lo mejor de ti
• Practicar el ejercicio de la   
 gratitud diariamente. Siempre  
 hay motivos para agradecer y  
 de las experiencias que   
 consideramos negativas   
 también podemos aprender  
 mucho. 

La etapa de madurez no necesariamente 
tiene que ser vivida como un momento de 
crisis, al contrario, aprendamos a mirarla 
como una etapa de transición natural en la 
vida de los seres humanos y como una 
oportunidad maravillosa que las personas 
tienen en sus manos para reinventarse, 
conectarse con sus sueños y reconocer 
que su potencial para mantenerse 
productivos, plenos y saludables, se 
mantiene intacto.

https://www.instagram.com/valeria_coachmenopausia/?hl=es-la
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Elegancia 
y estilo, 

sinónimo 
de una 
marca

¨Joyceleine Scarleth Store¨

Tendencias en joyería 
artesanal 2021 que debes 
lucir para esta Navidad

escarchado, los adornos brillantes y metálicos, sin 
dejar de lado el cuero, elemento que se ha utilizado 
en la joyería. Viene ahora el tiempo de 
aprovechar los cambios que trajo el Covid y de 
esta manera dar más protagonismo al diseño de 
las creaciones de las pequeñas marcas, 
impulsadas por medio del comercio electrónico y el 
uso de las redes sociales, en las que se resalta la 
originalidad y las piezas de autor, únicas por sus 
diseños sin repeticiones, en lugar de continuar con 
la tendencia de utilizar joyas provenientes de 
procesos industrializados y vendidas al por mayor. 

La época decembrina es usada 
por algunas mujeres como 
pretexto para no salirse de lo 
convencional y mantenerse en 
un estilo clásico propio de la 
moda tradicional de las 
pasarelas para estas fiestas; sin 
embargo, la invitación para este 
2021 es a desafiar la moda y 
desarrollar un estilo propio, 
flexible y versátil, que se amolde 
a la personalidad de cada una y 
les permita reencontrarse con su 
creatividad e individualidad.
Para esta época los materiales 
contemporáneos y los colores
llamativos serán los 
protagonistas, entre ellos el 



La autenticidad de cada mujer 
es algo que tiendas como 
¨Joyceleine Scarleth Store¨ se han 
dedicado a promocionar desde 
sus inicios, por lo que en esta 
ocasión vale la pena resaltarla 
como marca comercial en las 
redes sociales locales, por su 
estilo diferenciador multimarca 
la manera en la que su creadora 
la publicita, usando su propia 
imagen para lograrlo. La 
cotidianidad es la base de la 
estrategia comercial que ha 
desarrollado basada en su 
intuición como sello distintivo, a 
partir de un diario de anécdotas 
que publica casi todos los 
días, con historias en las que 
anuncia sus diseños exclusivos y 
comparte sus vivencias 
personales, dando un valor 
agregado de intimidad a su 
comunidad,  este medio ha 
logrado que quienes se 
identifiquen con su forma de 
ser y gustos afines la sigan, 
le compren, la 
recomienden y la tengan 
como referente en el campo 
de la joyería artesanal fina.



Diseños con 
tendencias 

En “Joyceleine Scarleth Store” se 
aprecia la variedad e innovación 
en los modelos por temporadas,  
sin ofrecer repeticiones de piezas 
y siempre se está a la vanguardia 
con las nuevas tendencias de la 
moda. 

Su estilo es diferenciador y 
elegante e invita a la 
irreverencia, al utilizar lo 
novedoso y poco común con 
clase y sofisticación. 

Conservar la exclusividad como 
valor agregado y mantener la 
calidad como estándar en el 
proceso de selección de las 
piezas, es un punto de honor 
para la marca. 
La temporada navideña es un 
paréntesis del año para sentirse a 
gusto, glamoroso y disfrutar de las 
mejores opciones también en 
joyería y lucirlas entre amistades y 
familiares en los eventos sociales.

La marca entiende esa 
necesidad y hace 
recomendaciones en esta época 
para no quedarse fuera de 
tendencia: Si  eres de gustos 
clásicos, escoge piezas con baño 
en oro o plata y mantén un estilo 
de joyas brillantes. 



trayectoria PERSONAL

La creadora de la marca, Joyceleine 
Urdaneta, es de origen venezolano, 
nacida en Maracaibo, estado Zulia, el 8 
de octubre de 1974, de profesión 
Comunicadora Social, especializada en 
periodismo impreso, egresada en 1997 de 
la Universidad del Zulia en su país natal. 
Laboró como periodista en los medios 
regionales hasta el año 2000 y como 
docente universitaria a partir de ese 
mismo año y hasta el 2016; durante su 
desempeño como profesora tuvo la 
oportunidad de estudiar un máster en 
Ciencias de la Comunicación y un 
doctorado en Ciencias de la Educación. 
Igualmente, obtuvo menciones 
honoríficas por sus publicaciones 
científicas, entre ellas libros, artículos en 
revistas especializadas y premiaciones 
regionales por su desempeño en el área 
de la investigación. Actualmente está 

Ahora, si deseas ser un poco más versátil 
usa colores metálicos (oro, plata, bronce, 
plomo), si quieres estar en la gama de los 
tonos tierra para la vestimenta de invierno.

Finalmente, si eres una persona que 
siempre está saliéndose de su zona 
cómoda, atrévete a innovar con piezas full 
color en la joyería artesanal fina que 
utilices, elaborada con materiales 
contemporáneos como piedras naturales, 
semipreciosas, cuero y laminado. Al 
momento de escoger las joyas es 
importante igualmente, considerar  
factores como la fisonomía corporal, las 
características del cuello y el color de la 
piel, pues a veces se omiten por la 
premura de la compra o la falta de 
asesoría en la escogencia de los diseños.



Brilla con luz propia

casada, tiene dos hijos y está radicada en la ciudad 
de Orlando, Florida, después de su salida de Venezuela y 
de vivir un año en Bogotá con su familia por los 
compromisos laborales de su esposo. Durante su 
permanencia en la Florida trabajó en una emisora de 
radio comercial digital como conductora de un 
programa interdiario en el año 2019, participó en eventos 
sociales de temporada y desarrolló su propio desfile de 
modas junto a otras marcas comerciales de 
manufactura artesanal, todo ello antes de la 
pandemia. El Covid como a muchos otros 
emprendedores, le permitió recomenzar su negocio 
en el 2020 y aventurarse en el mercado electrónico con 
el impulso de las redes sociales, lo cual la motivó a 
personalizar su marca, creando su estilo propio, donde 
informa, comparte con sus seguidoras y publicita sus 
piezas, a través de su cuenta de Instagram.

Su historia personal ha definido la dirección de su carrera, 
sus valores en el trabajo y la fortaleza con la cual desarrolla 
cada uno de sus proyectos. Joyceleine Urdaneta, 
creadora de la marca, es una enamorada de la 

academia, disfruta estudiar lo que le gusta, estar 
actualizada siempre en la búsqueda de lo 

novedoso, apartándose de lo 
convencional.  Luego de su salida 

de Venezuela y durante el Covid 
terminó dos diplomados, uno en 

Programación Neurolingüística (PNL) 
del Programa Resetéate de Elina Ress 

y otro con Lina Díaz, Asesora de 
Imagen colombiana para estar 

siempre de acuerdo con las tendencias 
que exige la moda. Actualmente, está 

terminando una Certificación 
Internacional en Coaching 

Organizacional con la ICC (Comunidad 
Internacional de Coaching) y con la 



JOYCELEINE URDANETA

Universidad Católica Andrés Bello. Estos 
últimos estudios los ha llevado a distancia, lo 
que demuestra su compromiso, adaptación 
y flexibilidad con los nuevos retos de la 
época, que se corresponden igualmente 
con el estilo de la marca.
Su perfil como mujer del siglo XXI la desafían a 
estar cada vez más actualizada en todos los 
ámbitos de la vida, casualmente para este 
mes de Diciembre  lanza  la página web, 
que  le permitirá atender a más clientes 
y  crecer  en  el   ámbito   internacional, 
gracias a nuevas alianzas comerciales.
Su éxito, lo resume en la opción de vida que 
ha elegido, ser feliz, disfrutando desde lo 
pequeño con familiares y amigos, gozando 
de buena salud, bienestar y abundancia, 
guiada por un poder superior, en su caso, 
Dios por ser católica.
Finalmente, exhorta a todas a conservar la 
esencia y personalidad única que existe en 
toda mujer, que es lo que busca “Joyceleine 
Scarleth Store” al seleccionar los diseños que 
la hacen brillar con luz propia, gracias a la 
exclusividad, calidad y originalidad que le 
ofrece trabajar con piezas multimarca.

@mgfotografia 
Marbelin Godoy

@project24official
@Leidybeautymakeup 

Leidy Cardona
@iconbeautyspa 

Sandra Díaz
Myle Acevedo 

@cubik_dig

Periodista, mujer contemporánea, de familia, 
creadora de la marca, empresaria, académica.

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

@js._ handmade

Colaboraciones

http://www.joyscarleth.com
https://www.instagram.com/js._handmade/?hl=es-la
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Tradicionalmente, esta preparación 
es el acompañante por excelencia 
de las celebraciones navideñas 
venezolanas. Se trata de un pan de 
costra y miga suaves que incluye 
sabores dulces, salados, ahumados 
e incluso agrios que aportan las 
aceitunas que se incorporan a esta 
preparación.

130ml de agua
40g azúcar
10g levadura seca (o 20g de 
levadura fresca)
1u huevo 
400g harina
10g sal

50g mantequilla 
500g jamón ahumado
Aceitunas rellenas con pimiento 
rojo, al gusto
Pasas de uva, al gusto
100g tocineta ahumada
50g papelón, panela o piloncillo

Es un pan muy versátil, puede ser 
servido como un acompañante, o 
como una comida en sí misma, sea 
desayuno, cena o merienda. 
Cualquier hora del día es bueno 
para degustarlo.

Ingredientes

Pan de jamón navideño
P O R   C H E F  J A V I E R  G O N Z Á L E Z  L E Ó N

Aunque está muy relacionado con la época navideña, esta receta puede 
ser elaborada en cualquier época del año gracias a la sencilla 
disponibilidad de sus ingredientes.

La navidad no sólo significa una época determinada por la religión, las creencias
o época del año; es un sentimiento que expresamos de manera particular en cada
aspecto de nuestras vidas, y por supuesto, también lo hacemos en la comida.

Rinde: 1 Pan de Jamón grande



En un bowl suficientemente grande coloca 
el agua preferiblemente tibia, para que el 
leudado sea más rápido. Agrega el azúcar 
y la levadura y revuelve con ayuda de un 
batidor o un tenedor. Agrega el huevo y 
bate hasta que se incorporen los 
ingredientes, no es necesario que obtengas 
una mezcla homogénea.

Agrega la harina y la sal, y empieza a 
amasar con ayuda de la mano hasta que la 
harina se hidrate y se cree una masa con 
una textura densa y bastante seca. No te 
preocupes, la textura mejorará en los 
siguientes pasos del proceso, no caigas en 
la tentación de agregar más agua porque 
la masa parece “demasiado seca”.

Una vez que toda la harina se haya 
hidratado, agrega la mantequilla, puede 
ser derretida o a temperatura ambiente, y 
vuelve a amasar hasta que la misma se 
haya integrado totalmente con la masa. 
tapa la masa con papel plástico o film y 
déjala descansar al menos 30 minutos.

Mientras tanto, coloca el papelón, piloncillo o panela en una olla 
pequeña con un poco de agua y llévalo a fuego medio, 
revolviendo ocasionalmente, hasta que éste se derrita y forme un 
almíbar oscuro y con fuerte sabor a caña, déjalo enfriar aparte.

Saca la masa del papel plástico y con ayuda de un rodillo estira la 
masa en un rectángulo bien delgado de aproximadamente 50 
cm x 30 cm. Es importante agregar poca harina a la mesa para 
estirarla, solo lo suficiente para que no se adhiera pero no mucha 
ya que de lo contrario se secaría mucho la masa.

Preparación
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Unta la masa estirada con un poco más de 
mantequilla a temperatura ambiente, ésto le 
dará más humedad a la masa. Igualmente, unta 
unas 5 o 6 cucharadas del almíbar de papelón 

para darle más sabor y humedad.

Coloca las aceitunas en el borde inferior de la 
masa, y enrolla la misma sobre ellas para evitar 
que se muevan. Agrega la tocineta, el jamón, 
las uvas pasas y el resto de las aceitunas en 
toda la superficie de la masa, cuidando de 
dejar unos cm del borde contrario libres para 

poder cerrar el pan.

Puedes apartar un poco de masa antes de 
estirarla para decorar tu pan

Deja leudar tapado con plástico el pan de 
jamón, al menos 2 horas o hasta que duplique 
su tamaño. El tiempo de leudado varía mucho 
según la temperatura y la humedad del 

ambiente.

Precalienta el horno a 180°c o 355°f. Una vez 
leudado el pan, retira el plástico y hazle 
agujeros con ayuda de un tenedor, ésto 
ayudará a que el vapor salga del mismo y no 

quede crudo.

Hornéalo por 30 minutos. Al transcurrir este 
tiempo, retíralo del horno y con ayuda de un 
pincel o brocha de cocina, bañalo con más 
almíbar de papelón o piloncillo. Vuelve a 

hornear por 10 minutos más.

Retíralo del horno y deja que repose hasta que 
alcance temperatura ambiente antes de cortarlo.

¡Disfrútalo de cualquier forma, verás que se 
vuelve un vicio en tu vida!
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PARA MÁS RECETAS SÍGUELO EN:

@javixchef 

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






pueden ver en ellas o en ellos lo que no 
han querido ver por el simple hecho de 
colocar expectativas de otros u otras 
por sobre las de ellos o ellas.
Me encanta jugar con mis nenas que 
son mis perritas, sí, soy una dog-lovers. 
Me regalo tiempo para leer, disfrutar a 
mis seres queridos, disfrutar de lo simple.
Me ha marcado el darme cuenta que 
el “ser fría” “Indiferente” no me estaba 
permitiendo avanzar en mi crecimiento 
personal y por ende en lo profesional. 
Fui una mujer que se guardó tantos: te 
quiero, te extraño o un simple no estoy 
de acuerdo. Solo por el hecho de 
verme débil ante otros u otras, según mi 
creencia limitante. A medida que fui 
creciendo, fue creciendo mi control 
emocional, hasta el punto de no       
permitirme el acto más generoso     
conmigo misma que era llorar. Llegó el 
día en qué mi cuerpo me pasó la 
cuenta, nada físico según los médicos, 
lo que me llevó a conocer qué        
emoción habitaba frente a ciertas 
situaciones y qué conectaba en mi 
para accionar de esa forma. Desde la 
amorosidad les comparto que existe un 
accionar distinto cuando controlas y 
gestionas tus emociones. Con lo          
primero te reprimes y con lo segundo te 
permites.
El desarrollo de mi propia empresa ha 
sido el cúmulo de varias experiencias, 
cuando trabajé en distintos equipos 
perteneciendo a ellos, me di cuenta 
que la gran necesidad que todos 
tenían en común, fue la falta de tener y 
sostener una escucha activa. Por otro 
lado, cuando aún era una niña, me   
dediqué al deporte, pero a esa corta 
edad, y es de entenderse, yo, no        
conocía mi mundo emocional, y no 
tuve un coach que me acompañara a 

gestionar mis emociones, y tampoco a 
entrenar mi mentalidad. 
A medida que fui creciendo me di 
cuenta que como mujeres tenemos 
muchos obstáculos en lo personal, y más 
aún en el ambiente laboral, sin              
embargo, cuando conocí el coaching 
se me abrieron puertas y herramientas 
que lograron que pudiera hacerme 
cargo de lo que a mí me pasaba y 
darme cuenta que no tengo el control 
de lo que pasa en el otro y sino en mi, y 
esto es lo más importante que debemos 
entender para poder cambiar las cosas 
como las vemos, sentimos y percibimos.
Nuestro acompañamiento va más allá 
de una sesión de coaching, es un    
acompañamiento personalizado. Se 
basa en lo que llamamos nuestra           
fórmula para creer en ti = Gestión      
Emocional + Mentalidad Ganadora x 
Compromiso/Demostración de amor 
propio, cuya metodología consta de 5 
pasos:

para que crean en ellas, a        
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quiero, te extraño o un simple no estoy 
de acuerdo. Solo por el hecho de 
verme débil ante otros u otras, según mi 
creencia limitante. A medida que fui 
creciendo, fue creciendo mi control 
emocional, hasta el punto de no       
permitirme el acto más generoso     
conmigo misma que era llorar. Llegó el 
día en qué mi cuerpo me pasó la 
cuenta, nada físico según los médicos, 
lo que me llevó a conocer qué        
emoción habitaba frente a ciertas 
situaciones y qué conectaba en mi 
para accionar de esa forma. Desde la 
amorosidad les comparto que existe un 
accionar distinto cuando controlas y 
gestionas tus emociones. Con lo          
primero te reprimes y con lo segundo te 
permites.
El desarrollo de mi propia empresa ha 
sido el cúmulo de varias experiencias, 
cuando trabajé en distintos equipos 
perteneciendo a ellos, me di cuenta 
que la gran necesidad que todos 
tenían en común, fue la falta de tener y 
sostener una escucha activa. Por otro 
lado, cuando aún era una niña, me   
dediqué al deporte, pero a esa corta 
edad, y es de entenderse, yo, no        
conocía mi mundo emocional, y no 
tuve  un coach que me acompañara a 

gestionar mis emociones, y tampoco a 
entrenar mi mentalidad. 
A medida que fui creciendo me di 
cuenta que como mujeres tenemos 
muchos obstáculos en lo personal, y más 
aún en el ambiente laboral, sin
embargo, cuando conocí el coaching 
se me abrieron puertas y herramientas 
que lograron que pudiera  hacerme 
cargo de lo que a mí me pasaba y 
darme cuenta que no tengo el control 
de lo que pasa en el otro y sino en mi, y 
esto es lo más importante que debemos 
entender para poder cambiar las cosas 
como las vemos, sentimos y percibimos.
Nuestro acompañamiento va más allá 
de una sesión de coaching, es un    
acompañamiento personalizado. Se 
basa en lo que llamamos nuestra           
fórmula para creer en ti = Gestión      
Emocional + Mentalidad Ganadora x 
Compromiso/Demostración de amor 
propio, cuya metodología consta de 5 
pasos:

como en esos días de concurso. 

“Se me hacía increíble de un día para otro 
estar cantando en vivo frente a millones de 
personas en toda Latinoamérica y que 
muchas de esas personas enviaran mensajes 
de texto que me hacían pasar a nuevas 
etapas de clasificación hasta llegar a ser una 
de las 30 finalistas. 

Definitivamente mi paso por Latin American 
Idol fue un antes y un después en mi vida en 
todos los sentidos”. 

Hoy disfruta del lanzamiento de su nuevo 
álbum: Tu vida en canciones, producto del 
esfuerzo, de las ganas de “aportar al rescate 
de la buena música, de las buenas letras, el 
romanticismo y la elegancia que tanto se ha 
perdido en esta etapa actual de la música”.

Este disco consta de grandes canciones del 
pasado y también dos canciones de su 
autoría, con las que ella considera que el 
público se sentirá identificado “por algún 
recuerdo o algún amor o desamor”. Y otro 
detalle maravilloso es que cada una de las 
canciones es una fusión entre el jazz, el 
flamenco y el bolero.

Daniela se inspira en los grandes artistas del 
pasado, “esos que con solo escucharlos te 
erizaban la piel y nos regalaban canciones 
tan hermosas para dedicar”. Ella dice que las 
canciones grandes perduran en el tiempo y 
quiere formar parte de la generación de 
relevo de sus referentes. 

Aunque la emoción del disco le embarga, 
Daniela no deja de recordar su regreso a 
Venezuela luego de su participación en Latin 
American Idol, porque en esa época 
comenzó la producción de su primer disco y 
firmó como nuevo talento de Venevisión, 
canal líder en el país donde inicia también su 

carrera como actriz de la mano de famosas 
telenovelas de talla internacional a lo largo de 
los años, en las que además proyecta sus 
temas musicales. 

En paralelo, se unió al mundo de los 
musicales con roles protagónicos y se convirtió 
en imagen publicitaria de reconocidas 
marcas internacionales. 

“En el mismo momento me invitaban a ser la 
protagonista juvenil de la nueva telenovela de 
Venevisión. Parte de las canciones de ese 
primer disco fueron inspiradas y proyectadas 
en distintas tramas de este dramático”, 
recuerda.

Y mientras viaja en el tiempo para recordar, 
se emociona al contar algunas anécdotas. 
“Los productores elegidos para estas 
canciones fueron Mario Cáceres y Toto y 
Bethzart Del grupo Caibo, quienes como 
saben en la actualidad son de los principales 
exponentes de la música latina. En ese 
entonces grabábamos todo un estudio que 

admirable y que amo                   

Ingeniería (ingeniería Civil               

Coach Ontológica, Coach         
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para que crean en ellas, a        

mentalidad, en simples palabras 
es acompañar a personas a que 



aún en el ambiente laboral, sin              

1. Sentir lo qué quieres lograr.
2. Pensar lo qué quieres.
3. Mirar en ti con qué cuentas y qué falta.
4. Sintonizar Mente-Emociones-Acciones
5. Ir por lo que quieres lograr.
Mi mayor reto ha sido creer en mí, sí, lo que 
lees. Cuando comencé a ver en mi las        
oportunidades para desarrollar y potenciar 
habilidades, me atreví a creer y dejé de utilizar 
el “No podré”, amplié mi horizonte de cómo 
estaba mirando mi vida y esto finalmente tuvo 
un gran impacto
Mi empresa simboliza una herramienta con la 
que ayudo a otras y otros. A buscar y                
encontrar su más hermosa versión. Me inspira 
que las personas logren amarse a tal punto 
que se regalen el mirarse de forma distinta y 
con oportunidad, en lo que antes los limitaba y 
conformaba. Mi propósito en la vida es     
acompañar a otros. Acompañarlos a que 
puedan mirarse desde la bondad y la gratitud, 
puedan ver en ellas o ellos con qué cuentan 
para ir por lo que quieren o qué deben           
trabajar, para ir por lo que quieren.
Me gustaría poder dejar en el mundo, que 
cada persona logre ampliar su radio de 
acción. Que reconozca sus creencias que los y 
las han limitado a lograr un crecimiento        
personal y la relación con ellas o ellos mismos y 
con otros.
Comienza a mirarte desde la bondad, que 
comiences a hacer cosas por y para ti. Que no 
busques en otros lo que no encuentras en ti, 
comienza a trabajar en ti, te invito a que 
comiences a conocerte, conocer y reconocer 
tu mundo emocional y que logres esa hermosa 
sintonía entre lo que sientes, piensas y              
accionas.

aún en el ambiente laboral, sin              

1. Sentir lo qué quieres lograr.
2. Pensar lo qué quieres.
3. Mirar en ti con qué cuentas y qué falta.
4. Sintonizar Mente-Emociones-Acciones
5. Ir por lo que quieres lograr.
Mi mayor reto ha sido creer en mí, sí, lo que 
lees. Cuando comencé a ver en mi las        
oportunidades para desarrollar y potenciar 
habilidades, me atreví a creer y dejé de utilizar 
el “No podré”, amplié mi horizonte de cómo 
estaba mirando mi vida y esto finalmente tuvo 
un gran impacto
Mi empresa simboliza una herramienta con la 
que ayudo a otras y otros. A buscar y                
encontrar su más hermosa versión. Me inspira 
que las personas logren amarse a tal punto 
que se regalen el mirarse de forma distinta y 
con oportunidad, en lo que antes los limitaba y 
conformaba. Mi propósito en la vida es     
acompañar a otros. Acompañarlos a que 
puedan mirarse desde la bondad y la gratitud, 
puedan ver en ellas o ellos con qué cuentan 
para ir por lo que quieren o qué deben           
trabajar, para ir por lo que quieren.
Me gustaría poder dejar en el mundo, que 
cada persona logre ampliar su radio de 
acción. Que reconozca sus creencias que los y 
las han limitado a lograr un crecimiento        
personal y la relación con ellas o ellos mismos y 
con otros.
Comienza a mirarte desde la bondad, que 
comiences a hacer cosas por y para ti. Que no 
busques en otros lo que no encuentras en ti, 
comienza a trabajar en ti, te invito a que 
comiences a conocerte, conocer y reconocer 
tu mundo emocional y que logres esa hermosa 
sintonía entre lo que sientes, piensas y              
accionas.

pueden ver en ellas o en ellos lo que no 
han querido ver por el simple hecho de 
colocar expectativas de otros u otras 
por sobre las de ellos o ellas.
Me encanta jugar con mis nenas que 
son mis perritas, sí, soy una dog-lovers. 
Me regalo tiempo para leer, disfrutar a 
mis seres queridos, disfrutar de lo simple.
Me ha marcado el darme cuenta que 
el “ser fría” “Indiferente” no me estaba 
permitiendo avanzar en mi crecimiento 
personal y por ende en lo profesional. 
Fui una mujer que se guardó tantos: te 
quiero, te extraño o un simple no estoy 
de acuerdo. Solo por el hecho de 
verme débil ante otros u otras, según mi 
creencia limitante. A medida que fui 
creciendo, fue creciendo mi control 
emocional, hasta el punto de no       
permitirme el acto más generoso     
conmigo misma que era llorar. Llegó el 
día en qué mi cuerpo me pasó la 
cuenta, nada físico según los médicos, 
lo que me llevó a conocer qué        
emoción habitaba frente a ciertas 
situaciones y qué conectaba en mi 
para accionar de esa forma. Desde la 
amorosidad les comparto que existe un 
accionar distinto cuando controlas y 
gestionas tus emociones. Con lo          
primero te reprimes y con lo segundo te 
permites.
El desarrollo de mi propia empresa ha 
sido el cúmulo de varias experiencias, 
cuando trabajé en distintos equipos 
perteneciendo a ellos, me di cuenta 
que la gran necesidad que todos 
tenían en común, fue la falta de tener y 
sostener una escucha activa. Por otro
lado, cuando aún era una niña, me 
dediqué al deporte, pero a esa corta 
edad, y es de entenderse, yo, no        
conocía mi mundo emocional, y no 
tuve  un coach que me acompañara a 

gestionar mis emociones, y tampoco a 
entrenar mi mentalidad. 
A medida que fui creciendo me di 
cuenta que como mujeres tenemos 
muchos obstáculos en lo personal, y más 
aún en el ambiente laboral, sin              
embargo, cuando conocí el coaching 
se me abrieron puertas y herramientas 
que lograron que pudiera  hacerme 
cargo de lo que a mí me pasaba y 
darme cuenta que no tengo el control 
de lo que pasa en el otro y sino en mi, y 
esto es lo más importante que debemos 
entender para poder cambiar las cosas 
como las vemos, sentimos y percibimos.
Nuestro acompañamiento va más allá
de una sesión de coaching, es un 
acompañamiento personalizado. Se 
basa en lo que llamamos nuestra           
fórmula para creer en ti = Gestión 
Emocional + Mentalidad Ganadora x 
Compromiso/Demostración de amor 
propio, cuya metodología consta de 5 
pasos:
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1. Sentir lo qué quieres lograr.
2. Pensar lo qué quieres.
3. Mirar en ti con qué cuentas y qué falta.
4. Sintonizar Mente-Emociones-Acciones
5. Ir por lo que quieres lograr.
Mi mayor reto ha sido creer en mí, sí, lo que 
lees. Cuando comencé a ver en mi las        
oportunidades para desarrollar y potenciar 
habilidades, me atreví a creer y dejé de utilizar 
el “No podré”, amplié mi horizonte de cómo 
estaba mirando mi vida y esto finalmente tuvo 
un gran impacto
Mi empresa simboliza una herramienta con la 
que ayudo a otras y otros. A buscar y
encontrar su más hermosa versión. Me inspira 
que las personas logren amarse a tal punto 
que se regalen el mirarse de forma distinta y 
con oportunidad, en lo que antes los limitaba y 
conformaba. Mi propósito en la vida es     
acompañar a otros. Acompañarlos a que 
puedan mirarse desde la bondad y la gratitud, 
puedan ver en ellas o ellos con qué cuentan 
para ir por lo que quieren o qué deben           
trabajar, para ir por lo que quieren.
Me gustaría poder dejar en el mundo, que 
cada persona logre ampliar su radio de 
acción. Que reconozca sus creencias que los y 
las han limitado a lograr un crecimiento        
personal y la relación con ellas o ellos mismos y 
con otros.
Comienza a mirarte desde la bondad, que 
comiences a hacer cosas por y para ti. Que no 
busques en otros lo que no encuentras en ti, 
comienza a trabajar en ti, te invito a que 
comiences a conocerte, conocer y reconocer 
tu mundo emocional y que logres esa hermosa 
sintonía entre lo que sientes, piensas y
accionas.

Hola@lizcarosoytucoach.com
www.lizcarosoytucoach.com

máximo medía 5x5 y eran poco conocidos, 
pero ahí sucedía magia. Siempre algo me dijo 
que eran los indicados y no me equivoqué.

Ahora radica entre México y Miami. Salió de 
Venezuela por la situación política por la que 
pasa su país y porque las posibilidades de 
crecimiento se iban reduciendo. Daniela 
consideró en primer lugar México porque su 
familia paterna es de ahí, además ya tenía 
una conexión con la tierra azteca, ese era su 
lugar de vacaciones cuando era niña. 

“México fue mi destino elegido hace cinco 
años para sentirme segura, para tener a 
parte de mi familia cerca y por ser de los 
principales países exportadores de grandes 
artistas” 

Cuando se le pregunta por su propósito, 
responde sin dudas: “Lograr tener en el tiempo 
un espacio de reconocimiento a través de mis 
canciones y resarcir el talento que Dios me 
regaló enseñando a otros y potencializando la 
cultura en los lugares en que me encuentre”.

Lo que viene sabe que depende del 
esfuerzo y de la pasión que le ponga, el 
talento ya lo tiene. Promociona su disco con la 
ilusión del primero pero con la experiencia de 
los caminos recorridos. Cantar sigue siendo el 
motivo para seguir, sus sueños vibran al son de 
sus canciones, de las que ya compuso y de las 
que sabe vendrán.

Soy Liz Caro, una mujer valiente 
que sienta, piensa y vive que todo 
es posible. Chilena e Iquiqueña de 
corazón. La menor de cinco      
hermanos, hija de una mujer       
admirable y que amo         
profundamente. De profesión soy 
Licenciada en Ciencias de la 
Ingeniería (ingeniería Civil         
Industrial, ingeniería en Prevención 
de Riesgos y Medio Ambiente), 
Coach Ontológica, Coach         
Ejecutiva y Deportiva en Alto     
Rendimiento, Coach en         
Programación neurolingüística 
Desde niña sentí que tenía un 
propósito en la vida, sin hasta los 
37 años darme cuenta y sentir que 
el acompañar a otros era, es y 
será mi propósito, hoy tengo 43 
años. Me apasiona lo que elegí 
hacer desde el alma que es el 
Coaching, acompañar a mujeres 
para que crean en ellas, a         
deportistas a que conozcan su 
mundo emocional y entrenar su 
mentalidad, en simples palabras 
es acompañar a personas a que 

https://www.instagram.com/lizcarosoytucoach/?hl=es-la
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FRANCIA PEÑA

Resiliencia y Empoderamiento; 
como lograr vencer todos los
obstaculos hasta conseguir la 

realizacion de tus sueños

Hablar de Francia Peña 

Fontanillas es sinónimo de 

Resiliencia, de empoderamiento, 

de emprendimiento de tenacidad 

entre otras cosas; pues ella nos ha 

demostrado a través del tiempo 

que no importan las circunstancias 

en las que una mujer se 

encuentre, es posible lograr la 

realización de todos sus sueños. 

Que solo es necesario trabajar 

con Fuerza, Perseverancia y Fe 

hasta lograr tus objetivos. Francia 

es oriunda de la República 

Dominicana, nació en la ciudad 

de Mao Valverde por accidente 

pues su madre quien se 

encontraba en estado final de 

gestación se encontraba de viajes 

en esa ciudad, y un soleado 31 

de diciembre trajo al mundo una 

niña que vino a cambiarle la vida, 

no solo a su madre

circunstancias en las que una 

mujer se encuentre, es posible 

lograr la realización de todos sus 

sueños. Que solo es necesario 

trabajar con Fuerza, Perseverancia y 

Fe hasta lograr tus objetivos. Francia 

es oriunda de la República 

Dominicana, nació en la ciudad de 

Mao Valverde por accidente pues su 

madre quien se encontraba en 

estado final de gestación se 

encontraba de viajes en esa ciudad, 

y un soleado 31 de diciembre trajo al 

mundo una niña que vino a 

cambiarle la vida, no solo a su madre 

sino a todos en su entorno. Desde que nació 

su madre se la llevó al pequeño municipio de 

Restauración donde vivió hasta los 13 años. 

Francia Nació y se crió en una pobreza 

extrema, donde las probabilidades de 

alcanzar cualquier nivel de superación eran 

casi imposibles y ella recuerda con nostalgia 

cómo desde niña les comentaba a sus 

amiguitas que algún día ella sería una 

escritora Famosa y que viviría en la Ciudad 

de New York, algo que siempre causaba risas 

y burlas entre todos porque obvio que las 

condiciones en las que vivía no eran 

escenario para alcanzar dicho sueño. Sin 

embargo, ella siempre supo que nada ni 

nadie impediría que alcanzara la cima del 

éxito. Desde muy temprana edad mostró un 

temperamento muy fuerte y cuentan los que 

la conocen desde niña que siempre tuvo un 

ímpetu de emprendedora, de que le 

gustaría trabajar pues desde los 8 años 

decidió ayudar con las finanzas de la casa y 

como vivía en frente de la escuela del 

pueblo se le hizo muy fácil hacer helados 

artesanales con la ayuda de su madre, los 

cuales ella vendía durante el recreo y los 

Domingos en el parque. Asegura que este 

fue su primer emprendimiento pues gracias a 

ello traía unos cuantos centavos a la casa 

para cooperar con los gastos.

 Durante su adolescencia le tocó vivir en 

varios hogares de algunos parientes con 

mejor condición social que su madre donde 

ella pudo continuar con sus estudios 

secundarios y ya una vez a punto de cumplir 

la mayoría de edad, su padre la trajo a vivir 

a la ciudad de New York; una vez en esta 

gran ciudad su vida dio un cambio drástico 

pues ella entendió que, aunque estaba sola, 

tenía en sus manos la gran oportunidad que 

tanto había anhelado para alcanzar su 

interminable lista de sueños y metas. Desde 

que tuvo oportunidad salió a buscar empleo 

y pudo costearse sus estudios universitarios, y 

tras obtener una Licenciatura en 

Administración Turísticas y Hoteleras logró 

conseguir un trabajo en un Hotel de dicha 

ciudad y gracias a su esfuerzo, responsabilidad 

y agilidad en las ventas pudo posicionarse en la 

Industria Hotelera, logrando ascender de 

posiciones a hoteles de más prestigio hasta 

llegar a la famosa zona de Times Square como 

Directora de Catering y Ventas para dos lujosos 

hoteles de la famosa área conocida como el 

“Corazón del Mundo”, por ser una de las áreas 

turísticas más famosas y más visitadas del 

mundo. 

Ya una vez realizada profesionalmente contrajo 

nupcias y estuvo casada por 14 años, de dicha 

relación nacieron sus dos hijos Nicolás y 

Benjamín Reyes, quienes residen con ella en la 

actualidad en la Ciudad de New York. Aun 

después de convertirse en Madre ella continuó 

con su deseo de superación y obtuvo un 

Bachelor en Artes y Administración de Empresas 

y una Maestría en Artes y Gerencia 

Organizacional de la Escuela Forbes de 

Negocios de la Universidad de Ashford en 

Clinton, Iowa. Todo en su vida iba de maravillas, 

hasta que llegó la pandemia del Covid a 

ponerle el mundo de revés. Durante la 

cuarentena no solo perdió su trabajo, sino 

también sus planes y proyectos para los que 

había venido trabajando toda su vida, de 

hecho, estaba realizando los trámites finales 

para comprar su casa y todo se paralizó. Por 

primera vez en su vida sintió pánico, por no 

saber qué haría para sostenerse y proveer a 

sus hijos con lo necesario. Pasó por un periodo 

de ansiedad y depresión al contraer Covid 

que la mantuvieron por par de semanas en 

estado de poca producción como ella le 

llama, pues se pasaba la mayor parte del 

tiempo pensando, descansando e ideando 

formas de subsistir. De repente una noche de 

insomnio decidió que en vez de llorar y 

lamentarse por la tragedia que estaba 

viviendo el mundo completo, ese iba a ser su 

punto de enfoque y su motivación principal 

para salir de la ansiedad y depresión que la 

afectaba, ese sería el momento preciso para 

pararse de la cama y empezar a trazar las 

líneas en un libro que podría servir de legado 

a otras mujeres. Fue ahí como empezó a 

desarrollar los primeros capítulos de la que 

más adelante se convertiría en su novela Best 

Seller “Mi Vida entre el ayer y el hoy”, una 

historia de locos, de perros o de un amor de 

otros tiempos. Esta novela es a su vez una 

forma metafórica de tratar diversos temas 

que han venido tolerando o soportando las 

mujeres a través de los siglos: abuso, 

infidelidades, maltratos, humillaciones. Es una 

historia que capta la atención del lector, de 

principio a fin por la forma en la que una 

narración en primera persona finaliza con 

una historia de empoderamiento que le 

cambia la vida no solo a los personajes de la 

trama, sino que a todos en el pueblo y 

traspasa el tiempo para empoderar a las 

mujeres de hoy. 

Disponible en tres formatos en Amazon.com a 

nivel mundial. Ya ella había publicado su 

primer trabajo en Amazon, “Mujeres Planner” 

una agenda dedicada a la mujer 

emprendedora, enfocada con temas de 

superación y motivación y desarrollada para 

ayudar a las mujeres a organizarse y a 

encontrar su mejor versión. Pero su sueño de 

convertirse en escritora aún le quedaba 

pendiente por falta de tiempo. Con esta 

decisión de escribir su primera novela no solo 

logró el título de best seller en Amazon en 

Europa, México y Estados Unidos, sino que 

también logró coincidir con un grupo de 

mujeres con quienes pudo compartir 

virtualmente, conocerlas y ayudarlas a 

realizar algunos de sus sueños también, 

logrando algunas de ellas también publicar 

sus libros y contar sus historias. Esta 

experiencia le sirvió como inspiración para 

hacerse miembro y participar del Bazar de 

Emprendedores junto a su Fundador y 

Creador Yoel Carmona, donde el enfoque 

principal es precisamente ayudar y apoyar a 

otros emprendedores a realizar sus sueños a 

partir del emprendimiento en sus áreas de 

experiencia o preferencia. Francia se 

mantiene activamente trabajando en la 

comunidad y aportando tiempo y 

conocimiento en diferentes entidades 

culturales, tales como: La Feria Internacional 

del Libro en New Jersey, donde es miembro 

del Comité ejecutivo, el Festival de Arte y 

Poesía Grito de Mujer de New York y New 

Jersey (en este se presentó como Poeta 

Emergente en Diciembre 2020) y colabora 

desde el 2019, el Festival Sinfonía del Poema 

donde prestó servicios como anfitriona en el 

2020, La feria Cultural y del Libro de New York 

2021, donde trabajó como voluntaria en el 

pabellón de Literatura, el Festival del Cine 

Dominicano en New York, se encargó de 

Logística 2021 y obtuvo un certificado al 

Mérito por la Asambleísta Carmen de la Rosa. 

Francia además decidió sacar provecho del 

tiempo libre en casa durante la Pandemia y 

obtuvo varias certificaciones a la par con el 

lanzamiento de su libro entre ellas: 

Certificación en Derechos Humanos, Coach, 

Business Consulting, Manejo de las Fianzas, 

entre otros. Está en proceso de publicar la 

2nda edición de su planner esta vez 

dedicado a tanto hombres como mujeres, en 

inglés y español, con enfoque en la 

realización de metas, con un propósito cada 

mes. 

Asegura que igual como ella ha podido 

lograr sus sueños personales y laborales tras 

vencer la pobreza extrema, la desigualdad 

de género, abusos laborales, situaciones 

críticas sentimentales o personales y un 

estado de depresión y ansiedad ocasionado 

por el covid y la pandemia a nivel mundial, 

también todas las mujeres pueden lograrlo. 

Ella insiste además en recalcar que las 

mujeres deben enfocarse en su preparación 

académica, para obtener la codiciada 

libertad Financiera, pues una mujer estable 

económicamente es una mujer 

autosuficiente capaz de salir adelante por sí 

sola y con el conocimiento y la capacidad 

necesaria para entender su valor como 

mujer, como ser humano, como profesional. 

Luego de haber superado tantas situaciones 

durante su niñez, su adolescencia y ahora 

como adulta ella hace enfoque en la 

necesidad de que las mujeres se empoderen, 

que no acepten ningún tipo de violencia, que 

entiendan que una mujer merece respeto y 

ser tratada con delicadeza. Recuerden que 

una mujer empoderada jamás será abusada 

y que cuando una mujer se empodera nace 

en ella el deseo de ayudar a todas las mujeres 

en su entorno a superarse y a empoderarse. 

Vamos juntas a llenar las redes sociales de 

mujeres fuertes, perseverantes y de Fe en sí 

mismas.



pueden ver en ellas o en ellos lo que no 
han querido ver por el simple hecho de 
colocar expectativas de otros u otras 
por sobre las de ellos o ellas.
Me encanta jugar con mis nenas que 
son mis perritas, sí, soy una dog-lovers. 
Me regalo tiempo para leer, disfrutar a 
mis seres queridos, disfrutar de lo simple.
Me ha marcado el darme cuenta que 
el “ser fría” “Indiferente” no me estaba 
permitiendo avanzar en mi crecimiento 
personal y por ende en lo profesional. 
Fui una mujer que se guardó tantos: te 
quiero, te extraño o un simple no estoy 
de acuerdo. Solo por el hecho de 
verme débil ante otros u otras, según mi 
creencia limitante. A medida que fui 
creciendo, fue creciendo mi control 
emocional, hasta el punto de no       
permitirme el acto más generoso     
conmigo misma que era llorar. Llegó el 
día en qué mi cuerpo me pasó la 
cuenta, nada físico según los médicos, 
lo que me llevó a conocer qué        
emoción habitaba frente a ciertas 
situaciones y qué conectaba en mi 
para accionar de esa forma. Desde la 
amorosidad les comparto que existe un 
accionar distinto cuando controlas y 
gestionas tus emociones. Con lo          
primero te reprimes y con lo segundo te 
permites.
El desarrollo de mi propia empresa ha 
sido el cúmulo de varias experiencias, 
cuando trabajé en distintos equipos 
perteneciendo a ellos, me di cuenta 
que la gran necesidad que todos 
tenían en común, fue la falta de tener y 
sostener una escucha activa. Por otro
lado, cuando aún era una niña, me   
dediqué al deporte, pero a esa corta 
edad, y es de entenderse, yo, no        
conocía mi mundo emocional, y no 
tuve un coach que me acompañara a 

gestionar mis emociones, y tampoco a 
entrenar mi mentalidad. 
A medida que fui creciendo me di 
cuenta que como mujeres tenemos 
muchos obstáculos en lo personal, y más 
aún en el ambiente laboral, sin              
embargo, cuando conocí el coaching 
se me abrieron puertas y herramientas 
que lograron que pudiera hacerme 
cargo de lo que a mí me pasaba y 
darme cuenta que no tengo el control 
de lo que pasa en el otro y sino en mi, y 
esto es lo más importante que debemos 
entender para poder cambiar las cosas 
como las vemos, sentimos y percibimos.
Nuestro acompañamiento va más allá
de una sesión de coaching, es un    
acompañamiento personalizado. Se 
basa en lo que llamamos nuestra           
fórmula para creer en ti = Gestión      
Emocional + Mentalidad Ganadora x 
Compromiso/Demostración de amor 
propio, cuya metodología consta de 5 
pasos:

Hablar de Francia Peña Fontanillas es 

sinónimo de Resiliencia, de 

Empoderamiento, de 

Emprendimiento, de tenacidad entre 

otras cosas; pues ella nos ha 

demostrado a través del tiempo que 

no importan las circunstancias en las 

que una mujer se encuentre, es 

posible lograr la realización de todos 

sus sueños. Que solo es necesario 

trabajar con Fuerza, Perseverancia y 

Fe hasta lograr tus objetivos. Francia 

es oriunda de la República 

Dominicana, nació en la ciudad de 

Mao Valverde por accidente pues su 

madre quien se encontraba en 

estado final de gestación se 

encontraba de viajes en esa ciudad, 

y un soleado 31 de diciembre trajo al 

mundo una niña que vino a 

cambiarle la vida, no solo a su madre 

sino a todos en su entorno. Desde que nació 

su madre se la llevó al pequeño municipio de 

Restauración donde vivió hasta los 13 años. 

Francia Nació y se crió en una pobreza 

extrema, donde las probabilidades de 

alcanzar cualquier nivel de superación eran 

casi imposibles y ella recuerda con nostalgia 

cómo desde niña les comentaba a sus 

amiguitas que algún día ella sería una 

escritora Famosa y que viviría en la Ciudad 

de New York, algo que siempre causaba risas 

y burlas entre todos porque obvio que las 

condiciones en las que vivía no eran 

escenario para alcanzar dicho sueño. Sin 

embargo, ella siempre supo que nada ni 

nadie impediría que alcanzara la cima del 

éxito. Desde muy temprana edad mostró un 

temperamento muy fuerte y cuentan los que 

la conocen desde niña que siempre tuvo un 

ímpetu de emprendedora, de que le 

gustaría trabajar pues desde los 8 años 

decidió ayudar con las finanzas de la casa y 

como vivía en frente de la escuela del 

pueblo se le hizo muy fácil hacer helados 

artesanales con la ayuda de su madre, los 

cuales ella vendía durante el recreo y los 

Domingos en el parque. Asegura que este 

fue su primer emprendimiento pues gracias a 

ello traía unos cuantos centavos a la casa 

para cooperar con los gastos.

 Durante su adolescencia le tocó vivir en 

varios hogares de algunos parientes con 

mejor condición social que su madre donde 

ella pudo continuar con sus estudios 

secundarios y ya una vez a punto de cumplir 

la mayoría de edad, su padre la trajo a vivir 

a la ciudad de New York; una vez en esta 

gran ciudad su vida dio un cambio drástico 

pues ella entendió que, aunque estaba sola, 

tenía en sus manos la gran oportunidad que 

tanto había anhelado para alcanzar su 

interminable lista de sueños y metas. Desde 

que tuvo oportunidad salió a buscar empleo 

y pudo costearse sus estudios universitarios, y 

tras obtener una Licenciatura en 

Administración Turísticas y Hoteleras logró 

conseguir un trabajo en un Hotel de dicha 

ciudad y gracias a su esfuerzo, responsabilidad 

y agilidad en las ventas pudo posicionarse en la 

Industria Hotelera, logrando ascender de 

posiciones a hoteles de más prestigio hasta 

llegar a la famosa zona de Times Square como 

Directora de Catering y Ventas para dos lujosos 

hoteles de la famosa área conocida como el 

“Corazón del Mundo”, por ser una de las áreas 

turísticas más famosas y más visitadas del 

mundo. 

Ya una vez realizada profesionalmente contrajo 

nupcias y estuvo casada por 14 años, de dicha 

relación nacieron sus dos hijos Nicolás y 

Benjamín Reyes, quienes residen con ella en la 

actualidad en la Ciudad de New York. Aun 

después de convertirse en Madre ella continuó 

con su deseo de superación y obtuvo un 

Bachelor en Artes y Administración de Empresas 

y una Maestría en Artes y Gerencia 

Organizacional de la Escuela Forbes de 

Negocios de la Universidad de Ashford en 

Clinton, Iowa. Todo en su vida iba de maravillas, 

hasta que llegó la pandemia del Covid a 

ponerle el mundo de revés. Durante la 

cuarentena no solo perdió su trabajo, sino 

también sus planes y proyectos para los que 

había venido trabajando toda su vida, de 

hecho, estaba realizando los trámites finales 

para comprar su casa y todo se paralizó. Por 

primera vez en su vida sintió pánico, por no 

saber qué haría para sostenerse y proveer a 

sus hijos con lo necesario. Pasó por un periodo 

de ansiedad y depresión al contraer Covid 

que la mantuvieron por par de semanas en 

estado de poca producción como ella le 

llama, pues se pasaba la mayor parte del 

tiempo pensando, descansando e ideando 

formas de subsistir. De repente una noche de 

insomnio decidió que en vez de llorar y 

lamentarse por la tragedia que estaba 

viviendo el mundo completo, ese iba a ser su 

punto de enfoque y su motivación principal 

para salir de la ansiedad y depresión que la 

afectaba, ese sería el momento preciso para 

pararse de la cama y empezar a trazar las 

líneas en un libro que podría servir de legado 

a otras mujeres. Fue ahí como empezó a 

desarrollar los primeros capítulos de la que 

más adelante se convertiría en su novela Best 

Seller “Mi Vida entre el ayer y el hoy”, una 

historia de locos, de perros o de un amor de 

otros tiempos. Esta novela es a su vez una 

forma metafórica de tratar diversos temas 

que han venido tolerando o soportando las 

mujeres a través de los siglos: abuso, 

infidelidades, maltratos, humillaciones. Es una 

historia que capta la atención del lector, de 

principio a fin por la forma en la que una 

narración en primera persona finaliza con 

una historia de empoderamiento que le 

cambia la vida no solo a los personajes de la 

trama, sino que a todos en el pueblo y 

traspasa el tiempo para empoderar a las 

mujeres de hoy. 

Disponible en tres formatos en Amazon.com a 

nivel mundial. Ya ella había publicado su 

primer trabajo en Amazon, “Mujeres Planner” 

una agenda dedicada a la mujer 

emprendedora, enfocada con temas de 

superación y motivación y desarrollada para 

ayudar a las mujeres a organizarse y a 

encontrar su mejor versión. Pero su sueño de 

convertirse en escritora aún le quedaba 

pendiente por falta de tiempo. Con esta 

decisión de escribir su primera novela no solo 

logró el título de best seller en Amazon en 

Europa, México y Estados Unidos, sino que 

también logró coincidir con un grupo de 

mujeres con quienes pudo compartir 

virtualmente, conocerlas y ayudarlas a 

realizar algunos de sus sueños también, 

logrando algunas de ellas también publicar 

sus libros y contar sus historias. Esta 

experiencia le sirvió como inspiración para 

hacerse miembro y participar del Bazar de 

Emprendedores junto a su Fundador y 

Creador Yoel Carmona, donde el enfoque 

principal es precisamente ayudar y apoyar a 

otros emprendedores a realizar sus sueños a 

partir del emprendimiento en sus áreas de 

experiencia o preferencia. Francia se 

mantiene activamente trabajando en la 

comunidad y aportando tiempo y 

conocimiento en diferentes entidades 

culturales, tales como: La Feria Internacional 

del Libro en New Jersey, donde es miembro 

del Comité ejecutivo, el Festival de Arte y 

Poesía Grito de Mujer de New York y New 

Jersey (en este se presentó como Poeta 

Emergente en Diciembre 2020) y colabora 

desde el 2019, el Festival Sinfonía del Poema 

donde prestó servicios como anfitriona en el 

2020, La feria Cultural y del Libro de New York 

2021, donde trabajó como voluntaria en el 

pabellón de Literatura, el Festival del Cine 

Dominicano en New York, se encargó de 

Logística 2021 y obtuvo un certificado al 

Mérito por la Asambleísta Carmen de la Rosa. 

Francia además decidió sacar provecho del 

tiempo libre en casa durante la Pandemia y 

obtuvo varias certificaciones a la par con el 

lanzamiento de su libro entre ellas: 

Certificación en Derechos Humanos, Coach, 

Business Consulting, Manejo de las Fianzas, 

entre otros. Está en proceso de publicar la 

2nda edición de su planner esta vez 

dedicado a tanto hombres como mujeres, en 

inglés y español, con enfoque en la 

realización de metas, con un propósito cada 

mes. 

Asegura que igual como ella ha podido 

lograr sus sueños personales y laborales tras 

vencer la pobreza extrema, la desigualdad 

de género, abusos laborales, situaciones 

críticas sentimentales o personales y un 

estado de depresión y ansiedad ocasionado 

por el covid y la pandemia a nivel mundial, 

también todas las mujeres pueden lograrlo. 

Ella insiste además en recalcar que las 

mujeres deben enfocarse en su preparación 

académica, para obtener la codiciada 

libertad Financiera, pues una mujer estable 

económicamente es una mujer 

autosuficiente capaz de salir adelante por sí 

sola y con el conocimiento y la capacidad 

necesaria para entender su valor como 

mujer, como ser humano, como profesional. 

Luego de haber superado tantas situaciones 

durante su niñez, su adolescencia y ahora 

como adulta ella hace enfoque en la 

necesidad de que las mujeres se empoderen, 

que no acepten ningún tipo de violencia, que 

entiendan que una mujer merece respeto y 

ser tratada con delicadeza. Recuerden que 

una mujer empoderada jamás será abusada 

y que cuando una mujer se empodera nace 

en ella el deseo de ayudar a todas las mujeres 

en su entorno a superarse y a empoderarse. 

Vamos juntas a llenar las redes sociales de 

mujeres fuertes, perseverantes y de Fe en sí 

mismas.



aún en el ambiente laboral, sin              

1. Sentir lo qué quieres lograr.
2. Pensar lo qué quieres.
3. Mirar en ti con qué cuentas y qué falta.
4. Sintonizar Mente-Emociones-Acciones
5. Ir por lo que quieres lograr.
Mi mayor reto ha sido creer en mí, sí, lo que 
lees. Cuando comencé a ver en mi las        
oportunidades para desarrollar y potenciar 
habilidades, me atreví a creer y dejé de utilizar 
el “No podré”, amplié mi horizonte de cómo 
estaba mirando mi vida y esto finalmente tuvo 
un gran impacto
Mi empresa simboliza una herramienta con la 
que ayudo a otras y otros. A buscar y                
encontrar su más hermosa versión. Me inspira 
que las personas logren amarse a tal punto 
que se regalen el mirarse de forma distinta y 
con oportunidad, en lo que antes los limitaba y 
conformaba. Mi propósito en la vida es     
acompañar a otros. Acompañarlos a que 
puedan mirarse desde la bondad y la gratitud, 
puedan ver en ellas o ellos con qué cuentan 
para ir por lo que quieren o qué deben           
trabajar, para ir por lo que quieren.
Me gustaría poder dejar en el mundo, que 
cada persona logre ampliar su radio de 
acción. Que reconozca sus creencias que los y 
las han limitado a lograr un crecimiento        
personal y la relación con ellas o ellos mismos y 
con otros.
Comienza a mirarte desde la bondad, que 
comiences a hacer cosas por y para ti. Que no 
busques en otros lo que no encuentras en ti, 
comienza a trabajar en ti, te invito a que 
comiences a conocerte, conocer y reconocer 
tu mundo emocional y que logres esa hermosa 
sintonía entre lo que sientes, piensas y              
accionas.

Hablar de Francia Peña Fontanillas es 

sinónimo de Resiliencia, de 

Empoderamiento, de 

Emprendimiento, de tenacidad entre 

otras cosas; pues ella nos ha 

demostrado a través del tiempo que 

no importan las circunstancias en las 

que una mujer se encuentre, es 

posible lograr la realización de todos 

sus sueños. Que solo es necesario 

trabajar con Fuerza, Perseverancia y 

Fe hasta lograr tus objetivos. Francia 

es oriunda de la República 

Dominicana, nació en la ciudad de 

Mao Valverde por accidente pues su 

madre quien se encontraba en 

estado final de gestación se 

encontraba de viajes en esa ciudad, 

y un soleado 31 de diciembre trajo al 

mundo una niña que vino a 

cambiarle la vida, no solo a su madre 

sino a todos en su entorno. Desde que nació 

su madre se la llevó al pequeño municipio de 

Restauración donde vivió hasta los 13 años. 

Francia Nació y se crió en una pobreza 

extrema, donde las probabilidades de 

alcanzar cualquier nivel de superación eran 

casi imposibles y ella recuerda con nostalgia 

cómo desde niña les comentaba a sus 

amiguitas que algún día ella sería una 

escritora Famosa y que viviría en la Ciudad 

de New York, algo que siempre causaba risas 

y burlas entre todos porque obvio que las 

condiciones en las que vivía no eran 

escenario para alcanzar dicho sueño. Sin 

embargo, ella siempre supo que nada ni 

nadie impediría que alcanzara la cima del 

éxito. Desde muy temprana edad mostró un 

temperamento muy fuerte y cuentan los que 

la conocen desde niña que siempre tuvo un 

ímpetu de emprendedora, de que le 

gustaría trabajar pues desde los 8 años 

decidió ayudar con las finanzas de la casa y 

como vivía en frente de la escuela del 

pueblo se le hizo muy fácil hacer helados 

artesanales con la ayuda de su madre, los 

cuales ella vendía durante el recreo y los 

Domingos en el parque. Asegura que este 

fue su primer emprendimiento pues gracias a 

ello traía unos cuantos centavos a la casa 

para cooperar con los gastos.

 Durante su adolescencia le tocó vivir en 

varios hogares de algunos parientes con 

mejor condición social que su madre donde 

ella pudo continuar con sus estudios 

secundarios y ya una vez a punto de cumplir 

la mayoría de edad, su padre la trajo a vivir 

a la ciudad de New York; una vez en esta 

gran ciudad su vida dio un cambio drástico 

pues ella entendió que, aunque estaba sola, 

tenía en sus manos la gran oportunidad que 

tanto había anhelado para alcanzar su 

interminable lista de sueños y metas. Desde 

que tuvo oportunidad salió a buscar empleo 

y pudo costearse sus estudios universitarios, y 

tras obtener una Licenciatura en 

Administración Turísticas y Hoteleras logró 

conseguir un trabajo en un Hotel de dicha 

ciudad y gracias a su esfuerzo, responsabilidad 

y agilidad en las ventas pudo posicionarse en la 

Industria Hotelera, logrando ascender de 

posiciones a hoteles de más prestigio hasta 

llegar a la famosa zona de Times Square como 

Directora de Catering y Ventas para dos lujosos 

hoteles de la famosa área conocida como el 

“Corazón del Mundo”, por ser una de las áreas 

turísticas más famosas y más visitadas del 

mundo. 

Ya una vez realizada profesionalmente contrajo 

nupcias y estuvo casada por 14 años, de dicha 

relación nacieron sus dos hijos Nicolás y 

Benjamín Reyes, quienes residen con ella en la 

actualidad en la Ciudad de New York. Aun 

después de convertirse en Madre ella continuó 

con su deseo de superación y obtuvo un 

Bachelor en Artes y Administración de Empresas 

y una Maestría en Artes y Gerencia 

Organizacional de la Escuela Forbes de 

Negocios de la Universidad de Ashford en 

Clinton, Iowa. Todo en su vida iba de maravillas, 

hasta que llegó la pandemia del Covid a 

ponerle el mundo de revés. Durante la 

cuarentena no solo perdió su trabajo, sino 

también sus planes y proyectos para los que 

había venido trabajando toda su vida, de 

hecho, estaba realizando los trámites 

finales para comprar su casa y todo se 

paralizó. Por primera vez en su vida sintió 

pánico, por no saber qué haría para 

sostenerse y proveer a sus hijos con lo 

necesario. Pasó por un periodo de ansiedad 

y depresión al contraer Covid que la 

mantuvieron por par de semanas en 

estado de poca producción como ella 

le llama, pues se pasaba la mayor parte 

del tiempo pensando, descansando e 

ideando formas de subsistir. De repente una 

noche de insomnio decidió que en vez 

de llorar y lamentarse por la tragedia 

que estaba 

viviendo el mundo completo, ese iba a ser su 

punto de enfoque y su motivación principal 

para salir de la ansiedad y depresión que la 

afectaba, ese sería el momento preciso para 

pararse de la cama y empezar a trazar las 

líneas en un libro que podría servir de legado 

a otras mujeres. Fue ahí como empezó a 

desarrollar los primeros capítulos de la que 

más adelante se convertiría en su novela Best 

Seller “Mi Vida entre el ayer y el hoy”, una 

historia de locos, de perros o de un amor de 

otros tiempos. Esta novela es a su vez una 

forma metafórica de tratar diversos temas 

que han venido tolerando o soportando las 

mujeres a través de los siglos: abuso, 

infidelidades, maltratos, humillaciones. Es una 

historia que capta la atención del lector, de 

principio a fin por la forma en la que una 

narración en primera persona finaliza con 

una historia de empoderamiento que le 

cambia la vida no solo a los personajes de la 

trama, sino que a todos en el pueblo y 

traspasa el tiempo para empoderar a las 

mujeres de hoy. 

Disponible en tres formatos en Amazon.com a 

nivel mundial. Ya ella había publicado su 

primer trabajo en Amazon, “Mujeres Planner” 

una agenda dedicada a la mujer 

emprendedora, enfocada con temas de 

superación y motivación y desarrollada para 

ayudar a las mujeres a organizarse y a 

encontrar su mejor versión. Pero su sueño de 

convertirse en escritora aún le quedaba 

pendiente por falta de tiempo. Con esta 

decisión de escribir su primera novela no solo 

logró el título de best seller en Amazon en 

Europa, México y Estados Unidos, sino que 

también logró coincidir con un grupo de 

mujeres con quienes pudo compartir 

virtualmente, conocerlas y ayudarlas a 

realizar algunos de sus sueños también, 

logrando algunas de ellas también publicar 

sus libros y contar sus historias. Esta 

experiencia le sirvió como inspiración para 

hacerse miembro y participar del Bazar de 

Emprendedores junto a su Fundador y 

Creador Yoel Carmona, donde el enfoque 

principal es precisamente ayudar y apoyar a 

otros emprendedores a realizar sus sueños a 

partir del emprendimiento en sus áreas de 

experiencia o preferencia. Francia se 

mantiene activamente trabajando en la 

comunidad y aportando tiempo y 

conocimiento en diferentes entidades 

culturales, tales como: La Feria Internacional 

del Libro en New Jersey, donde es miembro 

del Comité ejecutivo, el Festival de Arte y 

Poesía Grito de Mujer de New York y New 

Jersey (en este se presentó como Poeta 

Emergente en Diciembre 2020) y colabora 

desde el 2019, el Festival Sinfonía del Poema 

donde prestó servicios como anfitriona en el 

2020, La feria Cultural y del Libro de New York 

2021, donde trabajó como voluntaria en el 

pabellón de Literatura, el Festival del Cine 

Dominicano en New York, se encargó de 

Logística 2021 y obtuvo un certificado al 

Mérito por la Asambleísta Carmen de la Rosa. 

Francia además decidió sacar provecho del 

tiempo libre en casa durante la Pandemia y 

obtuvo varias certificaciones a la par con el 

lanzamiento de su libro entre ellas: 

Certificación en Derechos Humanos, Coach, 

Business Consulting, Manejo de las Fianzas, 

entre otros. Está en proceso de publicar la 

2nda edición de su planner esta vez 

dedicado a tanto hombres como mujeres, en 

inglés y español, con enfoque en la 

realización de metas, con un propósito cada 

mes. 

Asegura que igual como ella ha podido 

lograr sus sueños personales y laborales tras 

vencer la pobreza extrema, la desigualdad 

de género, abusos laborales, situaciones 

críticas sentimentales o personales y un 

estado de depresión y ansiedad ocasionado 

por el covid y la pandemia a nivel mundial, 

también todas las mujeres pueden lograrlo. 

Ella insiste además en recalcar que las 

mujeres deben enfocarse en su preparación 

académica, para obtener la codiciada 

libertad Financiera, pues una mujer estable 

económicamente es una mujer 

autosuficiente capaz de salir adelante por sí 

sola y con el conocimiento y la capacidad 

necesaria para entender su valor como 

mujer, como ser humano, como profesional. 

Luego de haber superado tantas situaciones 

durante su niñez, su adolescencia y ahora 

como adulta ella hace enfoque en la 

necesidad de que las mujeres se empoderen, 

que no acepten ningún tipo de violencia, que 

entiendan que una mujer merece respeto y 

ser tratada con delicadeza. Recuerden que 

una mujer empoderada jamás será abusada 

y que cuando una mujer se empodera nace 

en ella el deseo de ayudar a todas las mujeres 

en su entorno a superarse y a empoderarse. 

Vamos juntas a llenar las redes sociales de 

mujeres fuertes, perseverantes y de Fe en sí 

mismas.



Hablar de Francia Peña Fontanillas es 

sinónimo de Resiliencia, de 

Empoderamiento, de 

Emprendimiento, de tenacidad entre 

otras cosas; pues ella nos ha 

demostrado a través del tiempo que 

no importan las circunstancias en las 

que una mujer se encuentre, es 

posible lograr la realización de todos 

sus sueños. Que solo es necesario 

trabajar con Fuerza, Perseverancia y 

Fe hasta lograr tus objetivos. Francia 

es oriunda de la República 

Dominicana, nació en la ciudad de 

Mao Valverde por accidente pues su 

madre quien se encontraba en 

estado final de gestación se 

encontraba de viajes en esa ciudad, 

y un soleado 31 de diciembre trajo al 

mundo una niña que vino a 

cambiarle la vida, no solo a su madre 

sino a todos en su entorno. Desde que nació 

su madre se la llevó al pequeño municipio de 

Restauración donde vivió hasta los 13 años. 

Francia Nació y se crió en una pobreza 

extrema, donde las probabilidades de 

alcanzar cualquier nivel de superación eran 

casi imposibles y ella recuerda con nostalgia 

cómo desde niña les comentaba a sus 

amiguitas que algún día ella sería una 

escritora Famosa y que viviría en la Ciudad 

de New York, algo que siempre causaba risas 

y burlas entre todos porque obvio que las 

condiciones en las que vivía no eran 

escenario para alcanzar dicho sueño. Sin 

embargo, ella siempre supo que nada ni 

nadie impediría que alcanzara la cima del 

éxito. Desde muy temprana edad mostró un 

temperamento muy fuerte y cuentan los que 

la conocen desde niña que siempre tuvo un 

ímpetu de emprendedora, de que le 

gustaría trabajar pues desde los 8 años 

decidió ayudar con las finanzas de la casa y 

como vivía en frente de la escuela del 

pueblo se le hizo muy fácil hacer helados 

artesanales con la ayuda de su madre, los 

cuales ella vendía durante el recreo y los 

Domingos en el parque. Asegura que este 

fue su primer emprendimiento pues gracias a 

ello traía unos cuantos centavos a la casa 

para cooperar con los gastos.

 Durante su adolescencia le tocó vivir en 

varios hogares de algunos parientes con 

mejor condición social que su madre donde 

ella pudo continuar con sus estudios 

secundarios y ya una vez a punto de cumplir 

la mayoría de edad, su padre la trajo a vivir 

a la ciudad de New York; una vez en esta 

gran ciudad su vida dio un cambio drástico 

pues ella entendió que, aunque estaba sola, 

tenía en sus manos la gran oportunidad que 

tanto había anhelado para alcanzar su 

interminable lista de sueños y metas. Desde 

que tuvo oportunidad salió a buscar empleo 

y pudo costearse sus estudios universitarios, y 

tras obtener una Licenciatura en 

Administración Turísticas y Hoteleras logró 

conseguir un trabajo en un Hotel de dicha 

ciudad y gracias a su esfuerzo, responsabilidad 

y agilidad en las ventas pudo posicionarse en la 

Industria Hotelera, logrando ascender de 

posiciones a hoteles de más prestigio hasta 

llegar a la famosa zona de Times Square como 

Directora de Catering y Ventas para dos lujosos 

hoteles de la famosa área conocida como el 

“Corazón del Mundo”, por ser una de las áreas 

turísticas más famosas y más visitadas del 

mundo. 

Ya una vez realizada profesionalmente contrajo 

nupcias y estuvo casada por 14 años, de dicha 

relación nacieron sus dos hijos Nicolás y 

Benjamín Reyes, quienes residen con ella en la 

actualidad en la Ciudad de New York. Aun 

después de convertirse en Madre ella continuó 

con su deseo de superación y obtuvo un 

Bachelor en Artes y Administración de Empresas 

y una Maestría en Artes y Gerencia 

Organizacional de la Escuela Forbes de 

Negocios de la Universidad de Ashford en 

Clinton, Iowa. Todo en su vida iba de maravillas, 

hasta que llegó la pandemia del Covid a 

ponerle el mundo de revés. Durante la 

cuarentena no solo perdió su trabajo, sino 

también sus planes y proyectos para los que 

había venido trabajando toda su vida, de 

hecho, estaba realizando los trámites finales 

para comprar su casa y todo se paralizó. Por 

primera vez en su vida sintió pánico, por no 

saber qué haría para sostenerse y proveer a 

sus hijos con lo necesario. Pasó por un periodo 

de ansiedad y depresión al contraer Covid 

que la mantuvieron por par de semanas en 

estado de poca producción como ella le 

llama, pues se pasaba la mayor parte del 

tiempo pensando, descansando e ideando 

formas de subsistir. De repente una noche de 

insomnio decidió que en vez de llorar y 

lamentarse por la tragedia que estaba 

viviendo el mundo completo, ese iba a ser su 

punto de enfoque y su motivación principal 

para salir de la ansiedad y depresión que la 

afectaba, ese sería el momento preciso para 

pararse de la cama y empezar a trazar las 

líneas en un libro que podría servir de legado 

a otras mujeres. Fue ahí como empezó a 

desarrollar los primeros capítulos de la que 

más adelante se convertiría en su novela Best 

Seller “Mi Vida entre el ayer y el hoy”, una 

historia de locos, de perros o de un amor de 

otros tiempos. Esta novela es a su vez una 

forma metafórica de tratar diversos temas 

que han venido tolerando o soportando las 

mujeres a través de los siglos: abuso, 

infidelidades, maltratos, humillaciones. Es una 

historia que capta la atención del lector, de 

principio a fin por la forma en la que una 

narración en primera persona finaliza con 

una historia de empoderamiento que le 

cambia la vida no solo a los personajes de la 

trama, sino que a todos en el pueblo y 

traspasa el tiempo para empoderar a las 

mujeres de hoy. 

Disponible en tres formatos en Amazon.com a 

nivel mundial. Ya ella había publicado su 

primer trabajo en Amazon, “Mujeres Planner” 

una agenda dedicada a la mujer 

emprendedora, enfocada con temas de 

superación y motivación y desarrollada para 

ayudar a las mujeres a organizarse y a 

encontrar su mejor versión. Pero su sueño de 

convertirse en escritora aún le quedaba 

pendiente por falta de tiempo. Con esta 

decisión de escribir su primera novela no solo 

logró el título de best seller en Amazon en 

Europa, México y Estados Unidos, sino que 

también logró coincidir con un grupo de 

mujeres con quienes pudo compartir 

virtualmente, conocerlas y ayudarlas a 

realizar algunos de sus sueños también, 

logrando algunas de ellas también publicar 

sus libros y contar sus historias. Esta 

experiencia le sirvió como inspiración para 

hacerse miembro y participar del Bazar de 

Emprendedores junto a su Fundador y 

Creador Yoel Carmona, donde el enfoque 

principal es precisamente ayudar y apoyar a 

otros emprendedores a realizar sus sueños a 

partir del emprendimiento en sus áreas de 

experiencia o preferencia. Francia se 

mantiene activamente trabajando en la 

comunidad y aportando tiempo y 

conocimiento en diferentes entidades 

culturales, tales como: La Feria Internacional 

del Libro en New Jersey, donde es miembro 

del Comité ejecutivo, el Festival de Arte y 

Poesía Grito de Mujer de New York y New 

Jersey (en este se presentó como Poeta 

Emergente en Diciembre 2020) y colabora 

desde el 2019, el Festival Sinfonía del Poema 

donde prestó servicios como anfitriona en el 

2020, La feria Cultural y del Libro de New York 

2021, donde trabajó como voluntaria en el 

pabellón de Literatura, el Festival del Cine 

Dominicano en New York, se encargó de 

Logística 2021 y obtuvo un certificado al 

Mérito por la Asambleísta Carmen de la Rosa. 

Francia además decidió sacar provecho del 

tiempo libre en casa durante la Pandemia y 

obtuvo varias certificaciones a la par con el 

lanzamiento de su libro entre ellas: 

Certificación en Derechos Humanos, Coach, 

Business Consulting, Manejo de las Fianzas, 

entre otros. Está en proceso de publicar la 

2nda edición de su planner esta vez 

dedicado a tanto hombres como mujeres, en 

inglés y español, con enfoque en la 

realización de metas, con un propósito cada 

mes. 

Asegura que igual como ella ha podido 

lograr sus sueños personales y laborales tras 

vencer la pobreza extrema, la desigualdad 

de género, abusos laborales, situaciones 

críticas sentimentales o personales y un 

estado de depresión y ansiedad ocasionado 

por el covid y la pandemia a nivel mundial, 

también todas las mujeres pueden lograrlo. 

Ella insiste además en recalcar que las 

mujeres deben enfocarse en su preparación 

académica, para obtener la codiciada 

libertad Financiera, pues una mujer estable 

económicamente es una mujer 

autosuficiente capaz de salir adelante por sí 

sola y con el conocimiento y la capacidad 

necesaria para entender su valor como 

mujer, como ser humano, como profesional. 

Luego de haber superado tantas situaciones 

durante su niñez, su adolescencia y ahora 

como adulta ella hace enfoque en la 

necesidad de que las mujeres se empoderen, 

que no acepten ningún tipo de violencia, que 

entiendan que una mujer merece respeto y 

ser tratada con delicadeza. Recuerden que 

una mujer empoderada jamás será abusada 

y que cuando una mujer se empodera nace 

en ella el deseo de ayudar a todas las mujeres 

en su entorno a superarse y a empoderarse. 

Vamos juntas a llenar las redes sociales de 

mujeres fuertes, perseverantes y de Fe en sí 

mismas.
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Seller “Mi Vida entre el ayer y el hoy”, una 

historia de locos, de perros o de un amor de 

otros tiempos. Esta novela es a su vez una 

forma metafórica de tratar diversos temas 

que han venido tolerando o soportando las 

mujeres a través de los siglos: abuso, 

infidelidades, maltratos, humillaciones. Es una 

historia que capta la atención del lector, de 

principio a fin por la forma en la que una 

narración en primera persona finaliza con 

una historia de empoderamiento que le 

cambia la vida no solo a los personajes de la 

trama, sino que a todos en el pueblo y 

traspasa el tiempo para empoderar a las 

mujeres de hoy. 

Disponible en tres formatos en Amazon.com a 

nivel mundial. Ya ella había publicado su 

primer trabajo en Amazon, “Mujeres Planner” 

una agenda dedicada a la mujer 

emprendedora, enfocada con temas de 

superación y motivación y desarrollada para 

ayudar a las mujeres a organizarse y a 

encontrar su mejor versión. Pero su sueño de 

convertirse en escritora aún le quedaba 

pendiente por falta de tiempo. Con esta 

decisión de escribir su primera novela no solo 

logró el título de best seller en Amazon en 

Europa, México y Estados Unidos, sino que 

también logró coincidir con un grupo de 

mujeres con quienes pudo compartir 

virtualmente, conocerlas y ayudarlas a 

realizar algunos de sus sueños también, 

logrando algunas de ellas también publicar 

sus libros y contar sus historias. Esta 

experiencia le sirvió como inspiración para 

hacerse miembro y participar del Bazar de 

Emprendedores junto a su Fundador y 

Creador Yoel Carmona, donde el enfoque 

principal es precisamente ayudar y apoyar a 

otros emprendedores a realizar sus sueños a 

partir del emprendimiento en sus áreas de 

experiencia o preferencia. Francia se 

mantiene activamente trabajando en la 

comunidad y aportando tiempo y 

conocimiento en diferentes entidades 

culturales, tales como: La Feria Internacional 

del Libro en New Jersey, donde es miembro 

del Comité ejecutivo, el Festival de Arte y 

Poesía Grito de Mujer de New York y New 

Jersey (en este se presentó como Poeta 

Emergente en Diciembre 2020) y colabora 

desde el 2019, el Festival Sinfonía del Poema 

donde prestó servicios como anfitriona en el 

2020, La feria Cultural y del Libro de New York 

2021, donde trabajó como voluntaria en el 

pabellón de Literatura, el Festival del Cine 

Dominicano en New York, se encargó de 

Logística 2021 y obtuvo un certificado al 

Mérito por la Asambleísta Carmen de la Rosa. 

Francia además decidió sacar provecho del 

tiempo libre en casa durante la Pandemia y 

obtuvo varias certificaciones a la par con el 

lanzamiento de su libro entre ellas: 

Certificación en Derechos Humanos, Coach, 

Business Consulting, Manejo de las Fianzas, 

entre otros. Está en proceso de publicar la 

2nda edición de su planner esta vez 

dedicado a tanto hombres como mujeres, en 

inglés y español, con enfoque en la 

realización de metas, con un propósito cada 

mes. 

Asegura que igual como ella ha podido 

lograr sus sueños personales y laborales tras 

vencer la pobreza extrema, la desigualdad 

de género, abusos laborales, situaciones 

críticas sentimentales o personales y un 

estado de depresión y ansiedad ocasionado 

por el covid y la pandemia a nivel mundial, 

también todas las mujeres pueden lograrlo. 

Ella insiste además en recalcar que las 

mujeres deben enfocarse en su preparación 

académica, para obtener la codiciada 

libertad Financiera, pues una mujer estable 

económicamente es una mujer 

autosuficiente capaz de salir adelante por sí 

sola y con el conocimiento y la capacidad 

necesaria para entender su valor como 

mujer, como ser humano, como profesional. 

Luego de haber superado tantas situaciones 

durante su niñez, su adolescencia y ahora 

como adulta ella hace enfoque en la 

necesidad de que las mujeres se empoderen, 

que no acepten ningún tipo de violencia, que 

entiendan que una mujer merece respeto y 

ser tratada con delicadeza. Recuerden que 

una mujer empoderada jamás será abusada 

y que cuando una mujer se empodera nace 

en ella el deseo de ayudar a todas las mujeres 

en su entorno a superarse y a empoderarse. 

Vamos juntas a llenar las redes sociales de 

mujeres fuertes, perseverantes y de Fe en sí 

mismas.

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


La doctora María Laura Rainer es
originaria de Buenos Aires, 
Argentina. Una oportunidad laboral 
en el año 2003, le permitió crear un 
punto de quiebre en su vida que la 
llevaría a ejercer sus habilidades y 
su vocación profunda de servir en el 
campo de la salud.

“Puedes seguir una profesión por 
vocación o seguir el llamado de tus 
preferencias. A mí la vida me llevó 
hacia Miami en el 2003, generando 
así un vuelco inesperado pero muy 
deseado por mi corazón", afirma 
la doctora          María Laura Rainer.

Desde pequeña poseía un mundo 
interior muy rico en su silencio, el 
interés por el yoga, el arte, la 
meditación y la lectura. Era 
introvertida y selectiva con sus 
amigos logrando con ello 
excelentes y profundos vínculos de 
amistad. “Siempre busqué calidad 
en vez de cantidad; sin embargo, la 
pandemia me abrió las puertas al 
comunicarme virtualmente con 

MEDICINA HOLÍSTICA, 
Tapping y el poder
de sanar tu vida

Dra. María Laura Rainer
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comunicarme virtualmente con 



cientos de miles de personas y compartir con 
ellas mi pasión sobre el poder de sanar y de 
vivir una vida con un propósito que me 
permitiera abrir mi propio corazón.” 

Durante los últimos dos años ha crecido su 
cuenta en Instagram a pasos agigantados, 
respondiendo así al deseo de la comunidad 
latina por el poder de recuperar el balance y 
la paz interior desde una nueva visión.

Es uno de los referentes en la salud holística 
e integral más queridos por la comunidad 
latina desde su llegada, por su devoción a 
compartir innumerables clases, enseñanzas, y 
consejos de salud; a comunicarlos a través 
de sus redes por lo que hoy es ampliamente 
conocida por su especialidad en Tapping , 
aplicación de técnicas chinas basadas en la  
presión digital como instrumento de 
sanación, muy popular en los medios latinos. 
“Desarrollé una fusión de disciplinas tanto 
ancestrales como modernas muy necesarias 
en el mundo actual. Buscamos generar una 
comunidad de seres conscientes y 
empoderados para crear la vida que 
deseamos. ¿Elegimos nuestros caminos o nos 
dejamos inundar por lo que sucede fuera? Les 
invito a actuar con pequeños pasos pues en 
esta forma es cuando suceden los cambios 
radicales y sostenibles que transformarán 
nuestra vida” nos afirma la Dra. María Laura.

Sus comienzos ocurrieron en Buenos Aires 
en los años 90 con sus primeros 
entrenamientos en “Programación 
Neurolingüística”, “Inteligencia Emocional” y 
“Control Mental de Método Silva''. Su 
curiosidad por descubrir otras formas de 
sanar y obtener respuestas a la enfermedad, 
la tristeza, las rupturas y el sufrimiento la 
condujeron a convertir su hobby en la base 
de lo que en el año 2010 constituyó parte de 
la “Terapia Holística” que ofrecía María Laura.

Fundó su clínica “Holistic Body Talk”, nombre 
traducido como: “El cuerpo habla de forma 
holística” con el fin de ofrecer en ella un 
espacio de sanación integral. En sus 
comienzos inició sus protocolos en la terapia 
Somática, Energética, Mindfulness, y 
Coaching Holístico, acompañando a sus 
pacientes en el camino para lograr la salud 
emocional, física, mental y energética. 
“Siempre me apasionó el proceso de 
transformación y por ello creé una terapia 
integrada con protocolos variados y 
especializados para cada individuo según su 
historia clínica. Cada sesión ofrece cambios 
somáticos y neuroquímicos que permiten al 
SER registrar un nuevo paradigma de salud, es 
decir, un paciente con dolor intestinal puede 
sentir la liberación del dolor físico, un alivio 
emocional y claridad mental que potencian 
su tratamiento integrándolo en su vida” Su 
carrera continuó expandiéndose al 
especializarse con su Bachelor en Ciencia de 
la Salud, su Master en Medicina Oriental, 
Acupuntura y Herbalismo y culminando sus 
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Sus estudios académicos son avalados por 
la Junta Nacional de Medicina Oriental y 
Acupuntura en Estados Unidos; además 
cuenta con certificaciones y licencias 
en el Estado de la Florida como 
Healthcare Provider o Proveedora de 
Cuidados en Salud.

“Escucho una y otra vez en mis consultas la 
pregunta: ¿Por qué con todo lo que hago no 
puedo sanar?” Pacientes que por largos 
períodos de tiempo experimentan los mismos 
síntomas en el cuerpo, las mismas creencias y 
patrones que alimentan el ciclo repetitivo 
inconsciente, pueden sufrir enfermedades 
autoinmunes, síndromes crónicos o traumas. 
Más allá de sus tratamientos no logran un 
cambio interno pues abordan sólo un aspecto 
de su salud. Una de mis pasiones es ver donde 
otros no ven, traducir lo que dice el cuerpo; 
qué mensajes tiene para dar con el fin de 
guiar en ese proceso de sanación como un 
elemento impulsor hacia la transformación y 
no como una piedra en su camino” explica la 
doctora María Laura.

En su clínica ofrece numerosos tratamientos 
incluyendo las ventosas, acupuntura, 
herbolaria, nutrición funcional, terapias 
somáticas. Incluye tecnología como parte de 
la terapia para aliviar el dolor, emociones 
estancadas, ansiedad, y provee tratamientos 
especializados a la comunidad en temas de 
fertilidad colaborando con clínicas locales y 
especialistas internacionales para acompañar 
a las futuras mamás en el proceso de cumplir 
sus sueños. “No sólo precisamos lograr la 
receptividad uterina para el momento de 
fertilidad o para crear un balance 
neuroendocrino, sino que mi pasión es facilitar 
que el cuerpo cree un suelo fértil para permitir 
que continúe normal y saludablemente el 

embarazo y que la futura mamá disfrute del 
momento mágico de la maternidad” nos 
comparte la doctora María Laura.

La dra. María Laura ha impulsado su carrera 
profesional como “entrepreneur” o 
emprendedora fundando su empresa que hoy 
cuenta con una expansión en diferentes áreas 
de negocios incluyendo su clínica en North 
Miami, consultas virtuales, su podcast 
“Dejando Huellas”, su canal de YouTube 
“María Laura Rainer” y su Instagram que es su
cuenta más activa. Ha creado numerosos
Talleres y Entrenamientos tales como
“Reprograma tus Pensamientos” que ya
cuenta con 5 ediciones y “Vence tus Miedos”
que ha obtenido 4 ediciones. Ha participado
de conferencias y cumbres internacionales, 
podcasts, entrevistas en canales de televisión 
como Mega Tv y Hola Tv, entre otros medios. 
Próximamente tiene en proceso el
lanzamiento de sus libros y un nuevo Taller de 
“5 emociones y 5 elementos” para el
autoconocimiento y aprendizaje de nuestras
cualidades, dones y vulnerabilidades desde el 
SER integrado.
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¿Qué me inspira? Mis hijas, mi familia, mis 
afectos y el amor por la vida. Deseo que mi 
mensaje que hoy comparto llegue a todas las 
generaciones. Es clave que podamos sanar 
pues la sanación individual crea la sanación 
de todas las generaciones pasadas y futuras. 
Hoy podemos crear libertad para nuestros 
hijos y para las generaciones venideras. Hoy 
podemos crear paz interior y conectar con el 
amor y la pasión por la vida en vez de 
enfocarnos en el pasado y el sufrimiento. La 
pregunta es: ¿Te animas a lograrlo?

¿Cuál es mi mensaje? ¡Qué puedes sanar! La 
sanación es una oportunidad de crecer y 
reconocernos. El síntoma nos habla para que 
liberemos la memoria celular que se enquistó 
en algún momento de nuestra vida a causa de 
un trauma, un impacto emocional inesperado, 
un accidente o un incidente que nos marcó. 
Ser conscientes nos retorna a casa, es como 
regresar el alma al cuerpo, todo encaja, todo 
fluye otra vez, pero desde una nueva 
consciencia. 

¿Cómo puedo sanar? Integrando todo tu ser 
en el proceso, reconociendo quién eres, tu 
ciclicidad, tu ritmo propio, siendo consciente 
de tu entorno, tus hábitos y elecciones. 
Honrando tu deseo, tomando acción y 
logrando el resultado con fe. Amo 
acompañarlos en este proceso,

¿Qué mensaje quiero dejar al mundo? 
Experimentando como a través del prisma de 
los 4 pilares de una salud holística: mente, 
emoción, cuerpo y energía, e integrando el 
aprendizaje podemos crear un balance 
relativo en nuestra vida. La sanación cuántica 
sucede al plasmar todos los aspectos del ser 
en el momento presente. Hoy podemos 
aprender herramientas accesibles en 
cualquier sitio para conectar con la paz 
interior, indispensable para el balance.
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Vocación musical, Daniela Maya 
nació con ella. Desde los cuatro 
años se visualizaba en un escenario, 
cantando, con los reflectores en 
frente y el corazón latiendo en 
sintonía con los acordes de sus 
sueños. A los 10 inició su carrera 
artística en Valencia, Venezuela, su 
tierra natal, donde obtuvo los 
premios estatales y nacionales más 
importantes del país. En el año 2007 
dio un salto al exterior y representó 
su nación en uno de los concursos 
de canto más importantes nivel 
internacional: Latin American Idol, 
transmitido por Sony Entertainment 
Television. Llegar a las grandes ligas 
musicales no fue fácil, pero aún así 
logró entrar en el cuadro de los 30 
finalistas y se convirtió en la 
concursante más joven de ese 
evento. De esa época tiene 
recuerdos claros. El frío de Buenos 
Aires calandole en los huesos. El 
corazón lleno de emociones. El 
cuerpo lleno de adrenalina y las 
energías puestas en el escenario. 
Dice que jamás se había sentido 

PUEDEN SER LA CÁRCEL
Nuestros miedos NO

Daniella Maya: 
Al rescate de la buena música

como en esos días de concurso. 

“Se me hacía increíble de un día para otro 
estar cantando en vivo frente a millones de 
personas en toda Latinoamérica y que 
muchas de esas personas enviaran mensajes 
de texto que me hacían pasar a nuevas 
etapas de clasificación hasta llegar a ser una 
de las 30 finalistas. 

Definitivamente mi paso por Latin American 
Idol fue un antes y un después en mi vida en 
todos los sentidos”. 

Hoy disfruta del lanzamiento de su nuevo 
álbum: Tu vida en canciones, producto del 
esfuerzo, de las ganas de “aportar al rescate 
de la buena música, de las buenas letras, el 
romanticismo y la elegancia que tanto se ha 
perdido en esta etapa actual de la música”.

Este disco consta de grandes canciones del 
pasado y también dos canciones de su 
autoría, con las que ella considera que el 
público se sentirá identificado “por algún 
recuerdo o algún amor o desamor”. Y otro 
detalle maravilloso es que cada una de las 
canciones es una fusión entre el jazz, el 
flamenco y el bolero.

Daniela se inspira en los grandes artistas del 
pasado, “esos que con solo escucharlos te 
erizaban la piel y nos regalaban canciones 
tan hermosas para dedicar”. Ella dice que las 
canciones grandes perduran en el tiempo y 
quiere formar parte de la generación de 
relevo de sus referentes. 

Aunque la emoción del disco le embarga, 
Daniela no deja de recordar su regreso a 
Venezuela luego de su participación en Latin 
American Idol, porque en esa época 
comenzó la producción de su primer disco y 
firmó como nuevo talento de Venevisión, 
canal líder en el país donde inicia también su 

carrera como actriz de la mano de famosas 
telenovelas de talla internacional a lo largo de 
los años, en las que además proyecta sus 
temas musicales. 

En paralelo, se unió al mundo de los 
musicales con roles protagónicos y se convirtió 
en imagen publicitaria de reconocidas 
marcas internacionales. 

“En el mismo momento me invitaban a ser la 
protagonista juvenil de la nueva telenovela de 
Venevisión. Parte de las canciones de ese 
primer disco fueron inspiradas y proyectadas 
en distintas tramas de este dramático”, 
recuerda.

Y mientras viaja en el tiempo para recordar, 
se emociona al contar algunas anécdotas. 
“Los productores elegidos para estas 
canciones fueron Mario Cáceres y Toto y 
Bethzart Del grupo Caibo, quienes como 
saben en la actualidad son de los principales 
exponentes de la música latina. En ese 
entonces grabábamos todo un estudio que 

máximo medía 5x5 y eran poco conocidos, 
pero ahí sucedía magia. Siempre algo me dijo 
que eran los indicados y no me equivoqué.

Ahora radica entre México y Miami. Salió de 
Venezuela por la situación política por la que 
pasa su país y porque las posibilidades de 
crecimiento se iban reduciendo. Daniela 
consideró en primer lugar México porque su 
familia paterna es de ahí, además ya tenía 
una conexión con la tierra azteca, ese era su 
lugar de vacaciones cuando era niña. 

“México fue mi destino elegido hace cinco 
años para sentirme segura, para tener a 
parte de mi familia cerca y por ser de los 
principales países exportadores de grandes 
artistas” 

Cuando se le pregunta por su propósito, 
responde sin dudas: “Lograr tener en el tiempo 
un espacio de reconocimiento a través de mis 
canciones y resarcir el talento que Dios me 
regaló enseñando a otros y potencializando la 
cultura en los lugares en que me encuentre”.

Lo que viene sabe que depende del 
esfuerzo y de la pasión que le ponga, el 
talento ya lo tiene. Promociona su disco con la 
ilusión del primero pero con la experiencia de 
los caminos recorridos. Cantar sigue siendo el 
motivo para seguir, sus sueños vibran al son de 
sus canciones, de las que ya compuso y de las 
que sabe vendrán.



vocación musical, Daniela Maya 
nació con ella. Desde los cuatro 
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tierra natal, donde obtuvo los 
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importantes del país. En el año 2007 
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su nación en uno de los concursos 
de canto más importantes nivel 
internacional: Latin American Idol, 
transmitido por Sony Entertainment 
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musicales no fue fácil, pero aún así 
logró entrar en el cuadro de los 30 
finalistas y se convirtió en la 
concursante más joven de ese 
evento. De esa época tiene 
recuerdos claros. El frío de Buenos 
Aires calandole en los huesos. El 
corazón lleno de emociones. El 
cuerpo lleno de adrenalina y las 
energías puestas en el escenario. 
Dice que jamás se había sentido 

como en esos días de concurso. 

“Se me hacía increíble de un día para otro 
estar cantando en vivo frente a millones de 
personas en toda Latinoamérica y que 
muchas de esas personas enviaran mensajes 
de texto que me hacían pasar a nuevas 
etapas de clasificación hasta llegar a ser una 
de las 30 finalistas. 

Definitivamente mi paso por Latin American 
Idol fue un antes y un después en mi vida en 
todos los sentidos”. 
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@maya.musica

https://www.instagram.com/maya.musica/?hl=es-la


Esta es la historia de Karim 
Lameda la hija de Luz Torres, 
venezolana, madre de Katherine y 
Luis Manuel, fiel creyente en Dios, 
apasionada de la moda y 
diseñadora de ropa femenina; ella 
dice: me inspiro en los días de sol, 
playa, mar y todo lo que signifique 
el tema de los trajes de baño 
para mujer.

Estas motivaciones, juntamente 
con mis raíces y mis pasiones, me 
han llevado a diseñar y fabricar 
modelos de vestidos de baño 
femeninos que permitan libertad 
para disfrutar del sol y el mar y al 
mismo tiempo sean especialmente 
indicados para mujeres muy seguras 
de sí mismas que se quieren ver y 
sentir sexis con ellos.

Siempre he sido muy creativa en 
mi trabajo, por lo que inicié el 
camino hacia mi objetivo tomando 
cursos para diseñar y elaborar todo 
tipo de alta costura: ropa íntima, 
ropa deportiva, camisas y vestidos 

Confeccionando Sueños
Karim Lameda



 
Mi principal propósito es el de servir, si Dios 

me dio este Don, creo fielmente que mi 
manera de agradecerle es retribuirle a mi 
comunidad con mucho cariño y humildad, 
aportando siempre un granito de arena desde 
mi actividad del diseño y la costura; esto lo 
pude demostrar en la práctica pues con la 
llegada de la pandemia hicimos y donamos 
mascarillas al Hospital Luis Razetti en Caracas y 
en el Bronx New York a través de ORG, Niños 
de la Caridad Foundation.

Participaciones destacadas de KALU 
swimwear® (EN UN CUADRO)

Ponencia en EL ARTE DE HACER TRAJES DE 
BAÑO dentro del seminario LOS TRAPOS Y SU 
GENTE con François Weffer

Patrocinantes de diferentes concursos de 
belleza siempre exaltando y apoyando el 
talento nacional venezolano.

Mi propósito

Quisiera inspirar a muchas mujeres que 
tienen hijos como es mi caso, bastantes 
responsabilidades y pocos recursos, pero 
muchas ganas de hacer lo que les gusta, e 
impulsarlas para que se atrevan a creer en sus 
cualidades y a lograr materializarlas.

Deben empezar por fijarse metas concretas 
de mediano plazo y no desviarse del camino 
hasta alcanzarlas; siempre buscando ser útiles 
a su entorno y alcanzando la felicidad como 
consecuencia de todo el amor que le dan a 
las personas. 

 En 10 años nos vemos materializando 
nuestro resort KALU, un lugar donde las familias 
puedan acudir a descansar ofreciéndoles 
todo lo necesario para disfrutar plenamente 
sus vacaciones.

entre otras prendas, asistí a más de 18 cursos 
diferentes sobre estos temas; por medio de 
ellos me di cuenta que mi pasión era diseñar y 
confeccionar trajes de baño; se me daba 
muy natural diseñarlos y acertaba siempre al 
asesorar a las mujeres que me los 
encargaban.

Como ya habían nacido mis dos hijos no 
creí conveniente abrir una tienda  por el 
tiempo que ello me demandaría; entonces 
decidí confeccionar en grandes cantidades, 
tener un inventario mínimo de 100 unidades e 
ir a varias tiendas a ofrecerlos como ventas al 
por mayor, le dije a mi hija Katherine: entra a 
ese almacén y ofrécele nuestros diseños, así lo 
hizo y gracias a Dios concretamos nuestra 
primer punto de venta que ofreciera nuestros 
productos de manera exclusiva, este negocio 
fue avanzando y hasta la fecha contamos 
con 27 almacenes de este tipo en Venezuela, 
que están ubicados en los principales centros 
comerciales de ese país.

En mi taller solo éramos 3 personas: mi 
sobrina Giberly, Marielena una querida amiga 
y yo, pero todo lo hacíamos con mucho amor 
y de forma simultánea continuaba con mis 
estudios sobre el tema del diseño de modas.

Diseñamos y confeccionamos nosotras 
mismas, tenemos siempre un gran stock de 
diseños y las personas que nos visitan o 
contactan pueden personalizar sus piezas 
escogiendo la talla de las partes altas o bajas 
del bañador de acuerdo con las 
características de su cuerpo.

 
 Actualmente tenemos 2 principales retos 

como marca: el primero de ellos lograr 
adaptarnos a una nueva ciudad con 
estaciones como New York, en la que 
tenemos un “pop up” como promoción en un 
popular centro de compras de Manhattan 

llamado Chelsea Market,  logrando de esta 
forma introducir y adaptar la línea que 
venimos manejando para la mujer caribeña, 
con la finalidad de dirigirla a un público 
totalmente diferente y con una cultura muy 
bien definida como lo es la norteamericana; y 
el segundo, pero no menos importante, es 
incorporar las nuevas maneras de 
comunicarnos a través de las redes para 
digitalizar aún más nuestros anuncios y 
canales de venta y en esta forma hacer 
posible una mayor globalización de nuestros 
productos.

 
 Mi empresa es mi proyecto de vida, el que 

me ilusiona todos los días y me impulsa a 
buscar nuevas maneras de expresar mi arte. 
La mayoría de las veces mi inspiración me 
viene de manera natural como un deja-vu, al 
vestir a una clienta logro ver de qué manera 
puedo hacerla ver más atractiva y favorecer 
más todas las partes de su cuerpo, determinar 
que colores le van de acuerdo con el tono de 
su piel y siempre adaptar las tendencias de la 
moda mundial a mis diseños.



Kalu_swimwear 
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@Kalu_swimwear
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en esta navidad, donde muchos están en necesidad, 
que la bondad y el amor resplandezcan 
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