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5 de agosto

Dance Gavin Dance

6:30p.m.
Revolution Live, Fort Lauderdale, FL

6 de agosto

Festival de Salsa

8:00p.m.

Charles F. Dodge City Center Pembroke Pines, 
Pembroke Pines, FL

8 de agosto

Fashion Summer Camp - Institute 
Marangoni
3700 Northeast 2nd Avenue. Miami, FL 33137, 
United States

7 de agosto

8:00p.m.

James L. Knight Center, 400 SE 2nd Ave, Miami, 
FL, Estados Unidos

Les Luthiers - "Gran Reserva" Antologia

9 de agosto

Miami-Dade County Auditorium

Drama & Music Recital 2022 by Summer 
Arts Conservatory Arts - AHCAC

2901 W Flagler St, Miami, FL, Estados Unidos

Calendario 
eventos en

Miami



11 de agosto

06:00 p.m.
Miami-Dade County Auditorium

Dance & Musical Theater 
2022 by Summer Arts 
Conservatory Arts – AHCAC

12 de agosto

Michael Bublé
FLA Live Arena, Sunrise, FL
8:00 p.m.

13 de agosto

1:10 p.m.
Depot Park,Miami, FL

Atlanta Braves at Miami 
Marlins

14 de agosto

5:00 p.m.

Miami Dade County Auditorium, 
Miami, FL

International Ballet Festival

17 de agosto

2820 McFarlane Rd, Miami, FL, 
Estados Unidos

Jazz in the Park - Glass and 
Vine

19:30–22:30

Bay 13 Brewery and Kitchen, 65 
Alhambra Plaza. Coral Gables, FL, 
Estados Unidos

Comedy Show Down Under

10 de agosto



19 de agosto

6103 NW 7th Ave. Miami, Florida, 

Sunshine Jazz Concert 
Series

Au-Rene Theater at the Broward 
Center, Fort Lauderdale, FL
8:00 p.m

Gilberto Santa Rosa

176 NW Calle 24. Miami, FL 33127
02:00 p.m – 06:00 p.m

Nice Rack Market

30 de agosto

Sun Life Stadium 347 Don Shula Dr, 
Miami Gardens, FL, Estados Unidos

Red Hot Chili Peppers

Loan Depot Park, Miami, FL
6:40 p.m.

Tampa Bay Rays at Miami 
Marlins

FTX Arena, 601 Biscayne Blvd
Roger Waters

23 de agosto

24 de agosto

Hard Rock Live - Hollywood, 
Hollywood, FL
9:30 p.m

Lucero & Mijares

24 de agosto

24 de agosto

Silverspot Cinema - Downtown 
Miami
300 SE 3rd St #100, Miami, FL, Estados
Unidos

FilmGate Short Film 
Festival: August 2022

31 de agosto



a Comunicación No Verbal es parte fundamental de nuestro lenguaje y con ella 
expresamos nuestras verdaderas emociones, más allá de lo que expresan 
nuestras palabras. Con ella nos comunicamos desde que nacemos y la capacidad 
para entenderla es parte de nuestra naturaleza humana.

 Su estudio científico inició con Charles Darwin quien nos entregó el primer l ibro dedicado 
al  estudio de las emociones y sus expresiones en el cuerpo y el rostro humano. 

“La expresión de las emociones” fue publicado en el año 1.872 y, luego de décadas de 
estudios realizados en paralelo a su obra magna con la Teoría de la Evolución, nos dejó otra 
obra maestra donde demuestra cómo las emociones marcan nuestra vida y son el motivo de 
nuestro accionar.

La importancia de la 
COMUNICACIÓN

NO VERBAL
RODNIE GOLLARZA

EN LA NATURALEZA HUMANA COMO APORTE PARA 
LAS NUEVAS GENERACIONES

L



Dichas emociones son clave en la supervivencia 
del individuo e incluso en la evolución de 
nuestra especie. Su propuesta deja 
evidencias de expresiones faciales que 
definen emociones universales, expresadas 
por todos los humanos de la misma 
manera sin importar su raza, origen o 
ubicación geográfica y que años más 
tarde fueron estudiadas y detalladas con 
mayor profundidad por el Dr. Paul Ekman, 
psicólogo norteamericano nacido en 
1.934 quien ha dedicado su vida profesional 
al estudio de la emociones y su expresión 
facial desde una perspectiva también 
evolutiva y quien desarrolló el Sistema de 
Codificación Facial para clasificar todas 
las expresiones del rostro humano.
Es así como entender el lenguaje del 
cuerpo es clave para avanzar con éxito 
en la vida. Veo con frecuencia como 
muchas personas se esmeran en mejorar 
sus habilidades verbales discursivas, pero 
de nada vale ser un gran orador si no se 
cuenta con el manejo correcto de las 
expresiones del cuerpo. Las personas más 
persuasivas son las que hablan conectadas 
con sus emociones y esa congruencia es 
la que los convierte en grandes lideres, 
e x c e l e n t e s  v e n d e d o r e s  y  g r a n d e s  

verdad 
distorsionada

conquistadores en general, porque el cerebro 
humano sólo puede entender y expresar 
emociones reales. Y es aquí donde entramos 
en materia, el motivo de este artículo: “La 
importancia de la comunicación no verbal 
para las nuevas generaciones”, siendo la 
más reciente la generación Z, también conocida 
como centennial. 
Ellos ostentan el título de ser la primera
 generación nacida digitalmente (1.997 – 2.012) 
y poseen grandes habilidades digitales ya 
que incluso las Redes Sociales llegan en ese 
período. Un teléfono inteligente parece ser 
una extensión de sus manos y todo lo investigan, 
resuelven y tramitan en la red, incluso sus 
amistades y relaciones personales en general, 
por lo cual vemos que sus habilidades 
sociales en el mundo real son un gran reto 
para muchos de ellos. La exposición a 
través de una pantalla supone una cierta 
preparación previa, incluye filtros para mejorar 
la imagen, comparte situaciones de vida 
que suponen un ideal de perfección y 
popularidad que la gran mayoría de los 
jóvenes aspira obtener pero todo es creado 
para proyectar esa imagen de éxito que 
busca el reconocimiento de su entorno, 
característica que también es antropológica 
del ser humano, pero que basada en los 
n u e v o s  e s t á n d a r e s  q u e  i m p o n e  l o  
d ig i ta l ,  es tán most rados  desde una 
“verdad distorsionada”. 

Un teléfono inteligente parece ser una 
extensión de sus manos 

 Cortesía Rodnie Gollarza



Vemos cómo muchas personas buscan 
pareja a través de aplicaciones que dan 
prioridad a la apariencia física y las fotos 
compartidas por los interesados en alcanzar 
un “match”, así como las descripciones de 
sus habilidades e intereses, suelen estar 
también favorecidas por diferentes filtros.
 
Es entonces cuando el entendimiento de 
la comunicación no verbal cobra una 
importancia mayúscula porque nuestros 
cuerpos están siempre contando nuestras 
emociones, las verdaderas. Sin importar lo 
que digan las palabras, nuestros cuerpos 
no pueden mentir y los jóvenes de las 
nuevas generaciones tienen grandes 
oportunidades de destacarse si dan 
importancia a este conocimiento que les 
permitirá ser más persuasivos y también les 
hará posible entender mejor lo que expresan 
las personas con las que interactúan, por 
encima de cualquier tipo de filtro creado. 
Veamos unos principios básicos que explican, 
de manera práctica, la ciencia de las 
expresiones corporales, para usted que 
está leyendo este artículo y para que lo 
comparta con los más jóvenes. Le aseguro 
que les estarán haciendo un gran favor 
porque es nuestra responsabilidad dejarles a 
las generaciones que nos siguen las mejores 
herramientas para que alcancen el éxito. 
El que ellos deseen, pero de manera 
genuina y, sobre todo, sostenible en el 
tiempo.

Hay diferentes canales en la comunicación 
no verbal que nos permiten entender mejor 
los contextos donde nos desenvolvemos. 
El canal proxémico (distancia 
entre los cuerpos) nos muestra la intensidad 
d e l  a f e c t o  e n t r e  l o s  q u e  e s t á n  
interactuando y a menor distancia es 
mayor es el afecto o confianza entre ellos. 

Es así como entender 
el lenguaje del 

cuerpo es clave para 
avanzar con éxito en 

la vida.

El canal cronémico (tiempo del 
intercambio) también nos muestra el nivel 
de confianza y, por ejemplo, un abrazo o 
saludo más largo nos expresa mayor 
confianza entre los involucrados. 

El canal kinésico, definido por los 
movimientos del cuerpo, muestra las 
emociones verdaderas del hablante o del 
oyente y es en este canal donde encontramos 
las expresiones faciales las cuales son de 
mucho impacto por ser las más visibles o 
detectables en una conversación. 

canal paralingüístico d e f i n i d o  
p o r  l a s  características vocales 
cuando la persona habla y cualquier 
variación en él nos muestra emociones 
que están afectando, positiva o 

Otros dos canales 
forman parte de nuestra 

comunicación no   
verbal, una el 



negativamente a quien habla y otra 
es el canal diacrítico formado 
por los elementos externos tanto en el 
ornamento, vestimenta y cuerpo de la 
persona como en la manera que 
decora su entorno personal y que 
nos expresa los intereses particulares 
de quien los exhibe.
 
Muchos otros son los elementos que 
forman parte del análisis de la 
comunicación no verbal y es muy 
importante que todos, en especial las 
nuevas generaciones, manejen en 
detalle este conocimiento para hacerlos 
personas más empáticas, compasivas 
y a su vez más persuasivas en un 
mundo guiado por la tecnología y 
deseoso de personas más reales, más 
congruentes, más genuinas. Personas 
que, como el nombre de esta revista, 
sepan sonreír más y mejor, pero que 
también estén dispuestas a hacer reír a 
su entorno.

@rodniegollarza

Sorpresa

Mentira

Enojo

https://www.instagram.com/rodniegollarza/
https://www.instagram.com/rodniegollarza/


PARA EL REGRESO              
A CLASES

   

 

Las vacaciones están a punto de 
terminar y como padres seguramente 
están pensando en todo lo que 
implica el inicio de un nuevo año 
escolar. Esas fechas, por lo general, 
causan un desbalance financiero si 
no se programa con orden y con 
tiempo, porque no solamente es el 
pago de la nueva matrícula de tus 
hijos, también está la compra de 
uniformes y útiles escolares.

PREPÁRATE 

Organizarse oportunamente será 
clave para que el  proceso de 
preparación sea más llevadero e 
incluso te lo puedas disfrutar. Es 
recomendable reflexionar sobre las 
verdaderas necesidades que 
tienen tus hijos porque, obviamente, 
no es lo mismo gastar para un niño 
que entra a primaria que para los 
que entran a la universidad. Revisa 
cuáles son los gastos necesarios y 
los que puedes descartar.
Lo primero que debes hacer es 
armar un presupuesto de gastos 
para ver con cuánto dinero cuentas 
para el regreso a clases y no solo 
por la economía financiera, sino 
también porque en algunos casos 
podemos heredar libros de primos o 
incluso de nuestros hijos mayores y 
de esa forma también estamos 
apoyando el planeta.

Revisa cuáles 
son los gastos 

necesarios y 
los que 
puedes 

descartar.

Redacción Sonríe Miami



PARA EL REGRESO              
A CLASES

Otra de las recomendaciones importantes es involucrar a 
los hijos en el proceso de la vuelta a clases, no importa la 
edad que tengan, porque les enseñará la importancia de 
prepararse para ese momento de su vida.

Sel de Los Reyes y César Ramos tienen dos hijos, 
de siete y 10 años, respectivamente. Ella explica 
que en la víspera de la vuelta a clases revisan las 
cuotas escolares, surten la lista de útiles, ven qué 
se puede reutilizar y qué hay que volver a comprar. 
Además, por la situación de Covid también se 
surten de cubrebocas, que son especiales para 
los niños, y del gel antibacterial. 
“Asimismo, modificamos las rutinas de sueño; en 
días previos los acostamos más temprano para 
acostumbrarlos a sus nuevos horarios”, agrega.

surten la lista de útiles, ven 
qué se puede reutilizar y qué 
hay que volver a comprar. 

EN SONRÍE MIAMI

1.Diario de anotaciones para las tareas.
2.Hojas de colores.
3.Pinceles.
4.Pinturas de agua no tóxicas.
5.Juegos didácticos.
6.Tijeras de punta redonda.
7.Pegamento.
8.Plastilina o masa para moldear.
9.Colores.
10. Lonchera.

PREESCOLAR PRIMARIA Y 
SECUNDARIA
11. Cuadernos.
12. Bolígrafos y lápices.
13. Hojas.
14. Sacapuntas.
15. Juego geométrico
16. Goma para borrar.
17. Resaltadores.
18. Calculadora.
19. Carpetas
20. Caja de lápices de colores de 
madera

Queremos dejarte listas de elementos infaltables en este regreso a clases:
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para saber si 
por Trixia Valle

SEÑALES
LAS 5

existe bullying



Mariana comenzó la primaria a los 6 años, tenía 
poca estatura y era muy finita por lo que aparentaba 
una menor edad. Al llegar el primer día a clases a la 
primaria, todos sus compañeros comenzaron a 
cuestionarla y molestarla diciendo que ella iba en
 preescolar. El asunto se agravó, cuando al ir al baño, 
unos niños de 3º, le impidieron el paso diciendo que 
debía pagar por ello; como ella no traía dinero, no podía 
pasar al baño y se hizo pipi. Los niños estallaron en risas y 
desde ese día, se le hizo fama de que es la “niña pipisiada”. 
Por supuesto, que Mariana no quiere regresar más a la 
escuela y no quiere contar a sus papás lo que sucede, pues 
se siente tan avergonzada que prefiere negarlo.

e todos es sabido que, si bien el bullying 
siempre ha existido, la gravedad de 
los casos de acoso, las formas en 
que ocurre, la edad temprana y la 
cantidad de alumnos dañados por 

esta pandemia silenciosa, que crece cada 
año, nos hace un llamado urgente a tomar 
cartas en el asunto, pues nuestros niños y jóvenes 
nos dicen con su actuar, que la corrupción, el 
sadismo y la grosería han llegado ya a ellos, 
como vemos en este ejemplo.

 Además de lo anterior, sucede que, 
en ocasiones, los padres y maestros 
son los últimos en enterarse, mientras 
que los alumnos de todas edades 
saben por “radiopasillo” todo lo que 
pasa. Por ello, es importante conocer 
las 5 señales físicas y las 5 de actitud 
para detectar este acoso escolar.

D
Comienzan a caminar encorvados 
o  m i r a n d o  a l  s u e l o ,  p u e s  l a  
vergüenza que sienten los lleva a 
adoptar esta posición.

No te miran a los ojos, pues un niño 
o joven, “cree” que si lo miras adivinarás 
lo que sucede.

Molestan a primos/vecinos/hermanos 
cuando antes no lo hacían, ya que 
el bullying es como la “papa 
caliente”: el bulleado busca 
alguien para bullear.

Tienen terrores nocturnos, nadie 
puede fingir el despertarse alterado 
a la mitad de la noche.

“Ya no quiero ir a la escuela”, es su 
queja constante por obvias razones.
 

Señales de actitud; la 
energía no miente:

1.
2.
3.
4.
5.Fotos: Cortesía Trixia Valle 



1.
2.
3. 5.

4.
Señales físicas; 
el cuerpo habla lo que la boca calla, 
dicen los expertos, por lo que 
comúnmente:

Les duele la cabeza, ya que 
el pensar mucho sobre algo 
agota nuestra mente.

Se marean, puesto que no 
pueden ver clara la situación.

Les sudan las manos 
excesivamente, pues tienen 
miedo al contacto.

Les duele el estómago, 
la ansiedad se 
manif iesta así.

Presentan vómitos, 
pues no pueden 
digerir lo que 
sucede.

 
Así la mamá de Mariana llegó a mi 
consultorio, pues al detectar estas 
señales se decidió a tomar acción, 
el consejo que le di y que solucionó 
la situación fue:

sentirse fuerte, decirle que unidas saldrán de la situación, sea cual sea. Ahora era importante 
que Mariana nos dijera lo que sucedió, así que las puse cara a cara a la misma altura 
visual, para que su mamá repitiera varias veces, mirándola con mucho amor: ¿qué pasa? 
¿qué pasa? ¿qué pasa?

Me alegro de que buscaras la ayuda de un experto, 
pues gritar, enojarse y alterarse, solo empeora la 
situación al hacerle sentir mayor vergüenza a 
Mariana. El siguiente paso es que la ayudes a 

Al principio Mariana no quería decir nada, pero de pronto estalló en llantos y comenzó a 
gritar lo que pasaba. Fuimos deshaciendo la madeja de ideas hasta llegar a una conclusión:

Los niños pensaron que tenías 
menor edad y los comentarios 
que hicieron fue porque se 
sorprendieron de que una niña 
pequeña fuera en 1er grado; 
los niños de tercero hicieron 
muy mal en querer cobrarte 

algo por pasar al baño, lo cual 
es tu derecho. Nada de lo 
sucedido fue tu culpa. Así con 
el ejercicio ¡Basta! Lo vamos a 
erradicar, el ser asertiva y firme 
evitará que suceda de nuevo.
 

VER EJERCICIO:

https://www.youtube.com/watch?v=bbwvVLP4H7c


De esta manera, la mamá de Mariana fue calmada a la escuela a explicar lo sucedido y 
levantar un reporte, la escuela me llevó para dar pláticas por 
grado y firmar “las 100 cosas que son bullying”. 

Los padres de la escuela 
recibieron una conferencia 
y también f i rmaron el 
documento como enterados. 
Igualmente, los maestros 
tomaron mi capacitación 
gratuita en LÍNEA SOBRE EL 
BULLYING 

https://educacionmillennial.com/blog/53-pro-
fesionalizate-sin-costo-en-temas-de-bullying.

 
Como vemos en este recuento, todo tiene solución si se detecta a tiempo y se 
toman acciones firmes.

 
Estar pendientes de las señales de 
que puede existir acoso escolar, 
hablar con tus hijos en caso de 
notar alguna de ellas y comprender 
la situación, es el cincuenta por 
ciento de la solución de bullying; 
que además en este caso, no solo 
ayudó a Mariana sino al resto de los 
niños, quienes ahora cuentan con 
las bases para respetarse y convivir 
en armonía.

hablar con tus hijos 
en caso de notar 
alguna de ellas y 
COMPRENDER LA 

SITUACIÓN,

@trixiavalle

https://www.instagram.com/trixiavalle/
https://www.instagram.com/trixiavalle/
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Los niños «se construyen a sí mismos»
Montessori:

Seguramente has escuchado 
hablar del método Montessori, un 
evolucionado sistema creado por 
María Montessori (31 de agosto de 
1870 - 6 de mayo de 1952), quien 
fue educadora, científica, médica, 
psiquiatra, filósofa, psicóloga, 
devota católica, feminista y humanista 
italiana.

Por Sonríe Miami

Su historia es impresionante, no solo 
por su preparación académica sino 
por su experiencia de vida. A pesar 
de que en la época en la que vivió, 
solo podía estudiar educación, su 
vocación era otra y jamás se 
detuvo. Se graduó en 1896 como la 
primera mujer médica en Italia, fue 
contemporánea de Sigmund Freud 
y gracias a sus estudios creó su 
propia clasificación de enfermedades 
mentales.

Su aporte a la educación fue a través de 
los niños con discapacidad, con métodos 
donde aprendieran a leer y a escribir, y 

que posteriormente fue aplicado a 
todos los niños en general.

La conclusión de sus estudios fue 
que los niños «se construyen a sí 
mismos» a partir de elementos del 
ambiente y, para comprobarlo, 
comenzó a estudiar psicología. 
Sus teorías se basaron en la observación 
de las actividades que hacían los 
niños, sin la supervisión de adultos.

María Montessori reformó la 
metodología y la psicología de la 

educación con la premisa de que los 
niños son sus propios maestros y que para 

aprender necesitan libertad y multiplicidad 
de opciones entre las cuales escoger.

Método 



1
2

El Montessori Village, red de escuelas infantiles 
basadas en pedagogía Montessori, explica que 
este modelo educativo se basa en cuatro pilares:

Mente 
absorbente
Consiste en la capacidad de los 
niños de adquirir aprendizaje 

inconsciente, mediante la absorción de lo 
que ocurre alrededor. Por tanto, consigue 
adaptarse por sí mismo al ambiente de 
manera sana y positiva.

Periodos 
sensibles
Son aquellos en los que el 
niño demuestra sus capacidades, 

adquiere habilidades y muestra sus 
intereses de manera natural. Para lograrlo 
es importante que haya un ambiente adecuado 
y preparado para sus necesidades. Pero 
sobre todo un trabajo de observación por 
parte del adulto para aprovechar al máximo 
su potencial.

Lenguaje:                                0 a 7 años.

Orden:       0 a 6 años.

Movimiento:      0 a 6 años.

Escritura:       3 a 4 años.

Lectura:       3 a 5 años.

Vida social:       0 a 6 años.

Música:       2 a 6 años.
Matemáticas:      4 a 6 años.
Relaciones espaciales:     4 a 6 años.
Cortesía:        2 a 6 años.

LOS PERIODOS 
SENSIBLES SON:

3
Los periodos sensibles acaban 
cuando se alcanzan las habilidades 
s iempre y cuando se le haya 
facilitado dicho aprendizaje.

«se construyen 
a sí mismos»

Los niños



3 4Ambiente 
preparado
Consiste en el ambiente 
que ha sido preparado 

y diseñado minuciosamente para 
fomentar su auto-aprendizaje. 
También es importante que el 
ambiente le ayude a crecer, a 
desarrollarse y a satisfacer sus 
necesidades.
Los materiales deben estar a su 
alcance y deben ser los adecuados 
según su periodo sensible y desarrollo. 
Pero, sobre todo, el niño debe 
tener la libertad de elección.

Adulto 
preparado
El adulto debe ser un mero 
observador para fomentar 
su desarrollo p e r s o n a l ,  

debe transmitir sus conocimientos para 
formar al infante y que adquiera 
conocimiento, autodisciplina y cortesía.
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Fotos: Cortesía Ana Toro

Siempre nos han expresado 
que el  deporte y la 
recreación son óptimos para 
mantener nuestra salud 
mental y esto tiene 
sentido. Diversos estudios 
afirman que realizar 
ejercicio de forma 
regular previene la 
aparición de la ansiedad, 
la depresión u otros 
trastornos psiquiátricos.

Me parece importante, 
entonces, entender 
un poco qué tan 
beneficioso es para 
nuestro cerebro 
hacer deporte y tener 
presentes actividades 
de recreación.

La importancia
DEL DEPORTE

y la recreación en la salud mental de tus hijos
Ana Toro I Psicóloga

previene la ansiedad

salud mental



En nuestro cerebro se activan neurotransmisores cuando efectuamos una actividad física, 
tales como:

Serotonina
Esta eleva la autoestima y la confianza.

Endorfina
Se segrega al realizar actividad física, favoreciendo 
la relajación. Como puedes suponer, esto ayuda 
mucho en situaciones de estrés.

Oxitocina 
Es la hormona cuya función es equilibrar los 
vínculos emocionales y afectivos.

Dopamina. 
Es ese neurotransmisor del placer, que nos impulsa 
a seguir practicando deporte y 
superar retos.

DEPORTE

¡SI NO VEMOS 
RECOMPENSAS, APARECEN 

LAS DUDAS Y CUESTIONAMOS 
SI ESTÁ VALIENDO LA PENA EL 

ESFUERZO!

Afirmación que cobra sentido y nos invita 
a hacernos responsables con nuestro 
cuerpo, con nuestra salud, con nuestro 
bienestar y más importante aún, con 
nuestro sistema de recompensa y nuestra 
tolerancia a la frustración.

lo anterior implica una responsabilidad 
compartida, de los padres, en incentivar 
la cultura del deporte y la sana recreación 
en sus hijos, y de los hijos en asumir una 
posición pensando en su salud y bienestar 
a largo plazo.anatorops icologa

Aun así, conociendo dicha información, ¿Por 
qué se hace a veces tan difícil tener una 
rutina para el deporte?
La cultura y la educación toman un aspecto 
relevante a medida que vamos creciendo y, 
para algunos, desde nuestras familias no se 
estuvo incorporado este hábito saludable 
que nos llena de vida. También está el 
impacto que tiene la motivación, el cansancio 
de las múltiples labores y el “no encontrar 
tiempo”, aspectos que sirven de argumentos 
sólidos para quedarnos quietos en casa.
 Actualmente, hay otro aspecto más riesgoso, 
y es el que tiene que ver con la inmediatez, 

las personas quieren 
resultados rápidos 
porque asocian que 
hay un sufrimiento 
que requirió mucha 
voluntad y disciplina; 
además de mantener 
una imagen ante los 
otros, de “ese esfuerzo” 
que se evidencia en 
la apariencia del 
cuerpo.

https://www.instagram.com/anatoropsicologa/
https://www.instagram.com/anatoropsicologa/


 ¡MOTIVANDO A MI HIJO A QUE HAGA DEPORTE O PRACTIQUE ALGÚN 
EJERCICIO! 

Reto de todos los días
Es un proceso personal. Para algunos puede ser difícil, para otros fácil, pero 
entendiendo la individualidad de tu hijo podrás sugerir con empatía lo que puede 
ser interesante para él.

Para empezar, y con los niños más pequeños, puedes elegir lugares que combinen 
aprendizaje y ejercicio.

Ayuda a tu hijo a encontrar un deporte que le guste y que lo disfrute, cuanto más lo 
haga, será más probable que continúe realizándolo.

Reduce el tiempo de dispositivos (televisión, videojuegos, celular, pantallas en general). 
Ordena sus horarios y permite que, en el día, se incluyan actividades en movimiento, 
compartir con familia y amigos.

No lo presiones. Recuerda que no todos los deportes son para todas las personas. 
Asegúrate de entender y cubrir las necesidades del desarrollo de tu hijo y sus aptitudes 
físicas.

Es importante que la actividad física sea parte de la vida diaria de la familia. A veces 
pedimos a nuestros hijos comportamientos y hábitos que nosotros mismos no cubrimos. 
Recuerda que eres como padre, modelo de aprendizaje.

Ten presente que puede que tu hijo empiece con entusiasmo, pero que 
por alguna situación se desmotive. Debes contar con 
estrategias para animarlo, estimularlo y respaldarlo 
para que no se deje vencer.

PARA TERMINAR Y CONSIDERAR, EL DEPORTE Y 
LA RECREACIÓN AYUDA A TU HIJO A…

Regulación emocional consiste en el proceso 
en que nuestros hijos aprenden a manejar y transitar 
por las emociones.

Autoconfianza incentivando sus capacidades, sus posibilidades y 
los nuevos aprendizajes que surjan a través de esto.

Estimula comportamientos positivos lo que se entiende como 
conductas deseadas. Al hacer deporte, el menor es capaz 
de manejar sus emociones, su atención y su comportamiento.

i

i
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¡Así que empieza desde hoy!, programa actividades con él, disfruta de 
espacios diferentes y construye unas rutinas de bienestar que aporten 
a su sano desarrollo y crecimiento. Y recuerda…“no prepares el 
camino para tu hijo, prepara a tu hijo para el camino”
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15 maneras de 
mejorar la 
relación

Hijos 
adolescentes:

Rosina 
Peñaranda 



Definitivamente, establecer una buena 
relación con los hijos adolescentes es todo 
un reto que suele ser arduo y agotador; 
pareciera que mantener la conexión con 
nuestros hijos y tener un día sin novedad es 
casi imposible. Esto es porque durante la 
adolescencia se viven una serie de cambios 
físicos y psicológicos que provocan dudas y 
confusión tanto en los hijos, como en los 
padres.

Es precisamente durante esta etapa que 
nuestros hijos se preparan para la edad 
adulta y sin querer se convierten en el 
foco de múltiples exigencias personales, 
familiares y sociales, generando muchas 
v e c e s  t e n s i ó n ,  p u e s  s e g ú n  s e a  s u  
comportamiento se suele evaluar a los 
padres positiva o negativamente y son los 
padres los que deben dedicarse a la 
tarea de empezar a promover la toma de 
decisiones y plantear alternativas de solución 
frente a las situaciones que se les presentan 
en la vida, procurando aumentar paso a 
paso la responsabilidad en los chicos.

Aunque para muchos padres es difícil bajar el nivel de control y aceptar que su hijo no 
querrá hacer todo lo que le digan, hay que tener en cuenta que eso es parte del desarrollo 
de su identidad y con ello se aprende a tomar la responsabilidad de sus acciones, sin que 
mamá y papá salgan a resolverles los problemas, sino más bien sean orientadores y 
acompañantes en el proceso. Aquí es cuando muchos se preguntan si es 
posible tener una buena relación con su hijo adolescente que solo quiere 
hacer su voluntad y no la nuestra y además muestra poco interés en 
asumir responsabilidades.

durante esta ETAPA que 
nuestros hijos se preparan 
para la edad adulta 

Para dar respuesta 
a esta  interrogante 
a continuación te 

p r e s e n t o 
varias   
recomenda-
ciones que 
serán funda-
m e n t a d a s 
en tres pila-
res:

Conectar 1

2
3

Emocionalmente 
para comunicarse 
efectivamente

Fomentar 
el amor propio

Establecer 

Para dar respuesta 
a esta  interrogante 
a continuación te 
presento varias  
recomendaciones 
que serán 
fundamentadas 
en tres pilares:

@piensogrande

https://www.instagram.com/piensogrande/
https://www.instagram.com/piensogrande/


2
Ya que sabes cómo te conectas contigo 
mismo puedes enseñar a tu hijo a conectarse 
a su vez consigo mismo, comprendiendo lo 
que está viviendo, hablar sobre lo que 
s iente o desea y s iempre escucharlo 
atentamente sin el ánimo de dirigirlo; solo 
establecer conexione para que aprenda a 
conocerse.

1
Muchas veces estamos desconectados 
de nuestras emociones y pensamientos, 
queremos comunicarnos con nuestros 
hijos, pero no tenemos claro lo que nos 
decimos a nosotros mismos, lo que sentimos, 
si estamos bien o si estamos mal, si nos 
criticamos y nos tratamos con respeto y 
compasión, si nos permitimos equivocarnos 
o si, por el contrario, deseamos ser perfectos
aun a costa de nuestra tranquilidad.
Si no estamos en armonía con nosotros
mismos, será muy difícil conectarnos de
forma adecuada con nuestros hijos y
con el resto del mundo.  Por eso el primer
paso es conocerte a ti mismo, tratarte
con amor y respeto, y conectarte con
tus sentimientos y pensamientos para
dar claridad a cualquier situación por la
que estés atravesando.

CONECTATE PRIMERO CONTIGO 
PARA PODER CONECTARTE CON 
TU HIJO ADOLESCENTE

CONECTATE CON SU REALIDAD  
(EMPATIA)



3 DESARROLLA 
LA CONFIANZA

EXPRESA 
TU AMOR

Cuando queremos que nuestros hijos confíen en nosotros, 
el primer paso es no juzgar a nadie, ser compasivo y 
respetuoso. Puedes empezar hablando sobre una película 
que vieron juntos o contándole a tu hijo sobre tu acontecer 
diario, pídele su opinión sobre alguna situación que te 
esté sucediendo, así sentirá que su opinión es importante 
para ti y será más comunicativo. Recuerda que siempre vas 
a confiar en la persona que te considera valiosa, que 
sientes que no te juzga y te toma en cuenta. 

Muchas veces nos enfocamos tanto en lo que 
queremos que hagan nuestros hijos o en lo que 
han fallado, que no nos decidimos a decirles que 
los amamos y que pase lo que pase estamos para 
apoyarles. Cuando empezamos a practicar 
expresiones de amor, ellos serán a su vez más 
expresivos, por ejemplo, poner unas notas sobre la 
nevera en donde todos los días le escribas algo 
positivo y algo que agradeces, enfócate en el 
amor que sientes y dile cada día que lo amas, que 
es valioso escucharlo y sentirlo y eso hará que la conexión 
emocional con él sea mucho más fuerte.

4

5 CONOCE A 
SUS AMIGOS

Conviértete en esa mamá que siempre deseaste cuando 
eras adolescente, conoce a sus amigos, sé comprensiva, 
escúchalos, no los juzgues ni etiquetes, escucha y aprecia 
la música que les agrada, pídeles que te expliquen las 
cosas que desconoces de su actualidad, brinda orientación 
desde el amor porque los amigos de tu hijo podrían también 
ser tus hijos, trátalos como quieres que traten a tu hijo, 
conviértete en esa mamá en la que ellos también 
pueden confiar y recuerda que cuando orientas a sus 
amigos también estás orientando a tu hijo.



link: https://fast.cm/30NTxZk4f

Rosina Peñaranda es psicóloga y coach para padres y 
adolescentes. Radica en Estados Unidos, desde donde 
ofrece diferentes acompañamientos a través de citas on 
line y eventos. Si deseas contactarla puedes entrar en el 
siguiente 



Si tiene un amigo que no te gusta porque tu sentido materno te dice que hay peligro, 
entonces habla con tu hijo sobre lo que valora de esa amistad, ayúdale a identificar 
porque eligió esa amistad, tal vez desee notoriedad o tal vez está mostrando una 
baja autoestima al unirse con amistades que pueden ser negativas. En todo caso no 
descalifiques de plano esa amistad porque solo crearás conflicto y rechazo, lo que 
hará que tu hijo te oculte cosas, en lugar de eso oriéntalo y edúcalo, tal vez esa amistad 
solo necesita sentirse valorada y comprendida.

Es muy importante que tengamos 
claridad a la hora de establecer 
los límites y las normas. Los límites 

van a depender del nivel de responsabilidad 
de nuestros hijos, por eso es importante 
que se vayan concientizando poco a 
poco sobre ellos. Los límites se establecen 
para que nuestros hijos estén seguros y 

6 nosotros tranquilos. Ejemplos de estos 
límites son establecer la hora de llegada 
de una fiesta o conocer exactamente el 
lugar donde se encuentran y con quienes 
se reúnen, que eviten irse con desconocidos 
y esperar que los busquemos, no cambiar 
de lugar sin avisar.

Las normas se establecen para 
la buena convivencia y para que 
nuestros hijos vayan desarrollando 
responsabilidades. Por ejemplo, colaborar 
con los quehaceres de la casa, ser 
responsable con el orden y la limpieza, 
cumplir con los horarios del uso de la 
tecnología, contestar siempre las 
llamadas y mensajes de los padres 
(por favor no abusemos de esto 
llamándolos cada 15 minutos) 

Enseñar a nuestros hijos que la 
flexibilidad y negociación de los límites 
están directamente relacionados con 
su nivel de responsabilidad.

Enseñar que el NO CUMPLIMIENTO de 
las normas o límites tiene consecuencias 
y ellas no son castigos que se dan por 
autoritarismo, sino que son consecuencia 
directa de sus actos. 

Por ejemplo, si llegan ebrios de 
una fiesta, la consecuencia es 
volver a ganarse la confianza y 
mostrar en sus acciones que son 
capaces de cuidar de sí mismos, si 
solo les prohibimos salir no hay en 
ellos el interés por volver a ganarse 
la confianza y trabajar en desarrollar 
valor por su integridad física y 
psicológica.

Los límites y las normas deben ser 
claros, cuando se les dice que no, ES 
MUY IMPORTANTE NO SER AUTORITARIOS, 
sino expresar la negativa desde la autoridad 
con respeto y amor que les incite a 
reflexionar sobre el valor y motivación 
de esos límites.

LOS LIMITES Y LAS NORMAS



Cuando les enseñamos a nuestros 
hijos que su opinión es valorada 

a pesar de que tal vez no la compartimos, 
ellos conocerán que frente a sus 
amigos no necesitan decir o hacer 
cosas para ser aceptados, que aprendan 
a dar y pedir respeto por sus opiniones e 
ideas.
Un punto fundamental que ganamos al 
hacer esto en la crianza de nuestros 
hijos es que los conoceremos tal y 
como so    para poder comprenderlos y 
verlos desde lo que son y no necesariamente 
desde el lleno de nuestras expectativas.

7 8Es importante estar en familia,
pero si queremos establecer un 

vínculo más cercano es importante 
tomarse el tiempo para compartir con 
tus hijos adolescentes, en donde 
hagan cosas que les generen interés, 
recuerda que siempre será más fácil 
que tú estés en el mismo nivel de tu 
hijo que pretender que él se adapte a 
tu mundo. Si lo que deseamos es conocerlo 
hay que abrir espacios que nos muestren 
quienes son y lo que sueñan, abrir 
espacios donde veamos su personalidad 
con mayor claridad lo que a su vez les 
permita a ellos conocerse más.

COMPARTIR TIEMPO JUNTOS VALORAR SU OPINION

10

11 CELEBRA SUS LOGROS PRIMERO

9Juntos hagan la lista de sus 
logros, recordando que un logro es ir 
de un punto A hasta un punto B como 
objetivo, los logros van desde aprender 
a manejar bicicleta hasta pasar un 
examen para ser aceptado en una 
academia. En cada logro se aprende 
y al conocer los aprendizajes ganados 
s e  a l c a n z a r á  u n a  e x p e r i e n c i a
enriquecedora que servirá para animarse 
a hacer posibles otros sueños. Lo más 
valioso de esto es que tu hijo aprenda 
que lo más importante es lo que siente 
y lo que piensa de sí mismo a través 
de sus experiencias.

AYUDALE A IDENTIFICAR 
SUS LOGROS

Una las características más 
relevantes de la adolescencia 

es el no tener miedo a los riesgos, ya que 
e s  u n a  e t a p a  e n  q u e  e s t á n  
desarrollando su habilidad de control y 
se atreven a hacer cosas atrevidas; esto 
debemos canalizarlo para que cumplan 
sus metas y logren sus sueños; por esto 
debemos apoyarlos y brindarles toda la 
o r i e n t a c i ó n  y  e n f o q u e  p a r a  s u
autoevaluación cada vez que los van
desarrollando. Nuestro apoyo marcará
una diferencia increíble entre lo que
pueden lograr a pesar de no creerse
capaces de hacerlo.

Es claro que es importante que le celebremos a 
nuestro hijo sus logros, sin embargo, antes de eso es fundamental 
que le motivemos a que haga su autoevaluación e identifique lo 
que siente antes de cualquier aplauso, porque la autoevaluación es la 
que contribuye a construir una autoestima adecuada y a no depender de la 
opinión de los demás, ni siquiera la de nosotros porque esto les generará inseguridad. 
Basemos nuestra crianza en hacer posible que nuestro hijo se valore y respete, en que 
aprenda a elegir lo mejor para su vida y a no depender de las opiniones de los demás, 
porque nadie puede vivir con esa presión, después de preguntarle cómo se siente podemos decirle 
que se sienta orgulloso y feliz de lo que ha logrado para su vida. (Si no estás acostumbrada a 
esperar para felicitarlo, no te afanes, esto se logra con la práctica).

MUESTRA INTERES 
POR SUS METAS

DESDE LO QUE PIENSA



RESPETO Y AMOR

12 13
RESPETEMOS SU INTIMIDAD

TAREAS Y 
RESPONOSABILIDADES

14

15

En muchas ocasiones 
nos quejamos de la falta 
de respeto de nuestros 

hijos, sin embargo, es muy importante 
tener en cuenta que el respeto se 
enseña y se da con el ejemplo; no 
se trata de justificar ni aceptar la 
falta, se trata más bien de mostrar 
con nuestro comportamiento como 
podemos enseñarle a gestionar 
sus emociones sin herir a los 
demás, en especial teniendo en 
cuenta el impacto que tienen 
nuestras palabras en la vida de los 
hijos.
Así mismo, si hemos fallado nosotros 
es necesario que nos disculpemos, 
con eso enseñamos a nuestros 
hijos que nadie, por mucho que te 
ame o lo ames, tiene vía libre para 
ofenderte o faltarte el respeto; 
además cuando reconocemos un 
error frente a nuestros hijos ello nos 
da más valor, nos permite infundir 
respeto y hace posible que ellos 
aprendan a comprendernos.

SEAMOS COHERENTES
Seamos coherentes entre lo que decimos y 
hacemos, nuestros hijos siempre nos 
están viendo y durante la adolescencia 

existe una evaluación constante por parte de ellos, por 
lo que es importante que nuestro discurso sea 
congruente con nuestras acciones. La coherencia 
aporta validez y respeto a nuestras palabras.

En realidad, el significado de la intimidad 
para nuestros hijos es tener un espacio 
seguro para desarrollar su personalidad 

y otorgarle ese espacio es fundamental para ellos; a 
medida que van pasando esta etapa aprenden a ser 
más independientes y a desarrollar su propio criterio, 
por eso es importante que nos enfoquemos en 
brindarles orientación adecuada y no solo ser espías de 
sus actos y comportamiento.
Esto no quiere decir que no estemos atentos a sus 
cambios o que no prestemos atención si vemos 
banderas rojas que nos indican que algo no está 
bien, para eso no tenemos que ser solo vigilantes, 
sino que tenemos que dar un mayor énfasis a 
desarrollar la confianza entre ellos y nosotros, esta es la 
confianza que nos permitirá orientarlos adecuadamente 
y evitará que ellos busquen  a su vez una dirección 
inadecuada.

Las tareas del hogar otorgan 
responsabilidad a nuestros 

hijos, por eso es importante que las vayamos 
adaptando a su edad y madurez. Debemos 
ir paso a paso en el nivel de responsabilidad 
porque no podemos exigir que se mantenga 
la casa en orden si no le hemos enseñado 
antes a cumplir con los pasos simples como 
son el ordenar su habitación. Por ejemplo, 
empieza por establecer la norma de man-
tener su cama ordenada, luego que la 
ropa esté en la cesta de lavar y así pasar 
otras responsabilidades en el hogar como 
por ejemplo limpiar un área de la casa o 
lavar los platos.
Todos los miembros de la familia deben 
tener las actividades claras y en los horarios 

en que se pueden realizar, y debemos tener en 
cuenta los tiempos para cumplir con sus tareas 
académicas, para no interferir con las labores 
del hogar. Esto ayudará a nuestros hijos a tener 
mayor grado de convivencia y a comprender 
que en la medida que van cumpliendo sus 
responsabilidades adquieren una mayor madurez. 
Finalmente debemos afirmar que el crear un 
ambiente de sana convivencia para conectarnos 
con los hijos adolescentes puede convertirse en 
algo imposible si no sabemos utilizar las herramientas
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 Un perrito Un perrito

de la familiade la familia

@sanperromx

Fotos: Cortesía Mariel Elizondo
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La alegría que trae una mascota al hogar es 
inmensa, es un miembro de la familia que 
nos aporta unas ocasiones muy especiales 
de juegos, distracciones y compañía. Adoptar 
a un perrito es abrirse a un sinfín de experiencias 
maravillosas y más si tenemos niños en casa. 
Pero es necesar io conocer muchas 
recomendaciones que debemos tomar en 
cuenta a la hora de adquirir una mascota.
 
Mariel Elizondo, quien dirige la organización 
San Perro, nos explica que todos los familiares 
deben estar de acuerdo en que quieren la 
presencia de una mascota. “Si alguno de 
los padres no está de acuerdo, no es una 
buena idea hacerlo porque siempre los 
adultos son responsables de estar presentes 
en las interacciones entre los perritos y niños, 
y además atender las necesidades de la 
mascota”, nos afirma.

De acuerdo con Elizondo, si bien es una 
buena práctica para que los niños aprendan 
responsabilidades, también el adulto debe 
estar pendiente de la mascota.
Un perrito puede vivir al menos diez años y 
con amor de 15 a 20; entonces la experta 
señala que cuando adoptamos los perros 
pensando sólo en los niños, nos olvidamos 
que luego estos serán adolescentes, van a 
comenzar a salir, a tener pareja, y realmente 
quienes van a adoptar al perro son los 
padres, son ellos los que se van a quedar allí 
para siempre a cargo del perrito. “No podemos 
pensar que es un perro para los niños, sino 
que es un perro para la familia”, nos insiste.
 
Tomando en cuenta esto, la pregunta 
siguiente es: ¿cuál sería el mejor perro? 
Mariel afirma que debemos tomar en 
cuenta nuestras actividades y cómo el 
perro puede adaptarse a ellas.

“No podemos pensar 
que es un perro para los 

niños, sino que es un 
perro para la familia”

“Vamos a suponer que somos una familia muy exploradora y nos encanta salir a la 
naturaleza y queremos que nuestro perro salga con nosotros; entonces lo mejor es 

adoptar una raza que soporte las condiciones físicas que demandan sus actividades 
dentro y fuera de la familia. Si tenemos por ejemplo un bulldog inglés y queremos que 

corra con nosotros, esto no va a ser posible porque esta raza es braquicéfala y por 
tanto corta de aliento; hay que tener en cuenta las condiciones físicas, observar 

también su temperamento, ver si es un perro más calmado o si en cambio es un perro 
un poco más juguetón”.

En cuanto a los perros más cariñosos 
con los niños, la experta explica que 
no es posible hablar de una raza en 
particular, porque los perros son seres 
individuales, tienen temperamentos y 
personalidades distintas, y cada una 
de ellas es diferente, entonces a lo 
mejor podemos tener un Golden, que 
es muy cariñoso con los niños, pero 
podría suceder que a nuestro Golden 
no le gusten los niños; entonces es 
importante que a la hora de adoptar-
lo revisemos si es un perro que le gusta 
jugar, estar allí en “el guateque” 
como los niños quisieran. Es una cuestión 
de fijarnos más en el temperamento y 
la personalidad del perro al momento 
de adoptarlo y no tanto en su raza.

Con respecto a los cuidados, nos asegura 
que es necesario que los niños tengan 

presente las reglas de convivencia junto con los 
perritos y que estos también tengan sus normas 
dentro de casa con los niños. 

“Siempre tiene que haber una supervisión activa 
por parte de los adultos para que el perro no se 
sienta incómodo y tampoco lo haga el niño, es 
decir, no vamos a dejar a los niños jugar con 
ellos libremente mientras nosotros los vemos de 
lejos, necesitamos que las interacciones siempre 
sean cuidadas para evitar que el perro esté incómodo 
y con ello pueda demostrar algún tipo de agresividad. 
Por eso es importante cuidar las interacciones 
que se tienen entre los perros y los 
niños, y ese sería el cuidado principal 
que se requiere en la convivencia 
entre niños y perros”.

La directora de San Perro señala que, para tener un cuidado activo con los perros, podrías 
utilizar barreras para establecer un espacio seguro para ellos y que los juegos sean supervisados 
por los adultos para que las mascotas estén bien cuidadas.

Nos asegura que es muy importante 
cuando el niño va a conocer al 
perro que esta sea una presentación 
tranquila y serena.
             

“Necesitamos estar tranquilos ir 
poco a poco dejar que nos 
huelan, no ser bruscos en los 

movimientos para que se tenga 
una buena vinculación con los niños.

 
 
Ya iniciadas las actividades sería importante establecer 
con los niños algunas reglas como no halarles las 
orejas, ni la cola, no tocarle la carita.

 

HAY UNA NORMA QUE 
SE LLAMA LA DE LOS 

CINCO SEGUNDOS
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Y lo acaricio por cinco segundos, si él continúa a mi lado, 
quiere decir que a lo mejor desea más cariño, a veces 
hacen señas como empujar la trompita, y con ella te 
mueven la mano”.
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Veruzhka Ramírez



La vida está llena de instantes buenos y difíciles, lo que somos hoy es el resultado de 
lo que hemos experimentado, pero también de lo que hemos escogido ser, por eso 
hay quienes dicen que tu pasado no te define o al menos no determina lo que podre-
mos llegar a conquistar.



Veruzhka Ramírez
lo sabe muy bien. Desde pequeña conoció la carencia y la discriminación. También, 
desde pequeña supo que no quería ser una más del montón, ese ímpetu la llevó ganar 
el concurso Miss Venezuela en el año 1997, a ser la primera finalista en el Miss Uni-
verso, una de las modelos de referencia en su país y en el exterior, una presentadora 
avasallante y auténtica y a crear una fundación que ayuda y procura el bienestar de 
los niños.
 
Hoy cuenta su historia con soltura, habla sin pausa del abandono que sufrió, de las 
pocas posibilidades económicas que tenía y del apoyo que recibió de Luzmila 
Franco, o su ángel de la guarda, como la llama.

Veruzhka y su hija Luzmila Franco



“Ella
llegó  a mi vida cuando más 
la necesitaba, a mis 9 años, 
me inspiró ver lo optimista y 
lo perseverante que era, que 
no le tenía miedo a nada, 
una echada para adelante. 
Siempre me aconsejaba de 
la mejor manera: 'tú vas a 
salir adelante', 'tú vas a 
triunfar', 'tienes que creer'. 
Me decía que yo tenía que 
mantener mi integridad y mi 
dignidad como mujer”, 
recuerda.



Veruzhka se centró en ese reforzamiento positivo, en creer auténticamente que podía 
cumplir sus sueños y sus metas con disciplina y responsabilidad. “Sí, se me cerraron 
las puertas de todos lados, no me quiso mi familia o los parientes cercanos, porque 
las personas anteponen los prejuicios para poder ayudar, ven primordialmente los 
contras antes de dar una oportunidad. Pero la señora Luzmila no, ella sintió que 
debía ayudar a un niño de la calle y esa fui yo. Entonces mi manera de agradecerle 
era haciendo las cosas bien, principalmente por mí y porque ella me estaba dando 
la oportunidad”.

Resulta difícil imaginar la descripción física que Veruzhka cuenta de cuando era 
niña: “Yo era un varoncito, vivía en short, franela y zapato de goma y me salía por 
una ventana a jugar. Eso sí, era excelente estudiante”, cuenta. De esos días también 
recuerda que sus conocidos le hacían muchos señalamientos a su mamá por ser 
madre soltera, pero nunca tuvo un mal ejemplo de ella. Marlene trabajaba desde las 
7:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. para alimentar a sus hijos, lo que le restó mucho 
tiempo con ellos.



Esa niña no soñaba con ser reina, 
soñaba con tener dinero para comprarse 
sus propias cosas, porque hasta que 
llegó al concurso de Miss Venezuela se 
vistió con ropa donada. La llama de las 
pasarelas se encendió cuando Soledad, 
la  hija  de  Luzmila,  le  comenzó a 
compartir    su     experiencia   en   el 
modelaje.

“Mi mayor reto profesional cuando 
comencé en la industria de la belleza 
era demostrar que yo era gente. Para 
muchos lo comencé a ser cuando tuve 
una corona sobre mi cabeza. 
Mi reto era demostrarme que yo podía 
aprender, cultivarme, desarrollarme 
profesionalmente. Demostrar que sí 
valgo y que todo el mundo merece una 
oportunidad más allá de un prejuicio o 
una etiqueta".

Los concursos de belleza: 
Una gran escuela
 
Una vez que fue Miss Venezuela, la 
vida le cambió. Se demostró que podía 
alcanzar cualquier reto por más grande 
que fuera, que ese mundo no solo era de 
belleza sino de esfuerzo, una academia 
que requería constancia, disciplina, 
esfuerzo físico y mental. Ahora siente 
que los concursos están rompiendo 
estereotipos,  porque muestran a las 
mujeres no solo por su aspecto sino por 
la capacidad que tienen de trabajar con 
un propósito.

Dice  que  a  lo largo de su vida ha 
logrado mantener el equilibro a través 
del llanto, así aprendió a canalizar la 
energía.  Se  muestra  humana  y   su 
sensibilidad se cuela en cada frase: 
“Aprendí a dejar el rencor, a llorar 
cuando me siento triste, a conocer mi 
entorno, a reconocer mis fortalezas y 
mis debilidades”.
 
Hoy muestra su fuerza y su grandeza, la 
chispa que no ha perdido, el carácter 
que   adquirió    con     los     años     y  
los  tropiezos  que  sufrió.  Rompió 
paradigmas y sabe que su historia 
mueve   fibras,   impulsa   e    inspira. 
Sus anécdotas  vienen  cargadas   de 
sentimientos, de certezas y conquistas.



Los niños se respetan
 
Veruzhka cumplió otro de sus sueños, 
tener su propia familia, se convirtió en 
esposa y madre, a la par de su carrera. 
Dice que su logro más maravilloso es 
Sofía Alexandra Faria Ramírez, su hija, 
quien ahora la inspira.

“Tener a alguien que salió de ti es inex-
plicable, es la mejor experiencia. Es 
orgullo, inspiración, es la personita a la 
que estoy moldeando. Quiero que 
aprenda a distinguir lo bueno y lo malo, 
que sea una niña feliz, que no le falte 
amor y respeto”.



Desde que Sofía nació, Veruzhka quiso compartir en sus redes sociales su desarrollo 
y su crecimiento, recibió comentarios hermosos, pero también mensajes de bullying 
debido a una leve ptosis palpebral (caída del párpado) de su niña.
 
A partir de esos malos ratos ella decidió transformar lo negativo en positivo, creando 
Mamá real en tiempo real, con el hashtag #losniñosserespetan, este proyecto busca 
crear conciencia y respeto hacia los niños con estructuras y reforzadores positivos 
para que los padres se ocupen y se preocupen siempre por sus hijos tengan o no 
tengan  una  condición  o defecto, que sean padres que les otorguen un tiempo de 
calidad.
 
La campaña #losniñosserespetan se ha convertido en una voz, en una bandera anti 
bullying y en pro de la diversidad, la empatía, la inclusión y sobre todo el respeto.

“Comencé a prepararme y educarme sobre todo lo relacionado con el bullying y a 
trabajar  en  hacerle entender a los adultos que nosotros somos los principales 
responsables y promotores del bullying, porque este comienza por casa. Empecé a 
estudiar estimulación de niños, Mi propósito es ayudar a los adultos para que 
apoyen a sus hijos a ser mejores en todos los aspectos.”.
 
Mamá real en tiempo real tiene varios proyectos como las asesorías para padres 
online que son herramientas básicas para saber sobrellevar las etapas biológicas de 
cada uno de sus hijos; la guía de desarrollo para niños, una herramienta que facilita 
a los padres enfocarse en el aprendizaje de una asignatura o un tema concreto en sus 
hijos; las tertulias para padres, que son reuniones informales en las que conversan de 
manera  natural  y  toman  un  tema  específico  que  sea  de  gran  interés  para la 
intervención  en  el  aprendizaje  de  sus  niños  y las conferencias para padres, un 
coaching  en  el  crecimiento  y  desarrollo  de  los niños, formación en la parte de 
educación para padres y familiares, temas específicos a tratar para ayudar de manera 
positiva en la estimulación temprana de sus hijos.



Mamá real
en tiempo real ya lleva 
cinco años de actividades, 
durante los cuales se han 
dado más de 100 asesorías 
exitosas  en  las  que han 
participado al menos 200 
voluntarios.

Podríamos decir que 
Veruzhka logró su objetivo: 
convertir una situación 
complicada y difícil en algo 
positivo y constructivo. 
Así lo hizo desde niña con 
su esfuerzo y lucha por 
superarse, ahora lo hace 
desde el acompañamiento y 
la  educación   para   la 
inclusión y el respeto. 
Su  alma  indetenible y 
transformadora  sigue 
dejando huella, ahora desde 
la construcción de espacios 
saludables para los niños. 
Su nuevo sueño es fundar 
una escuela y luego de 
conocer su historia tenemos 
muchos indicios de que lo 
logrará.

Fotos: 
Cortesía Veruzhka Ramírez 
Instagram: @veruzhkaramirez

www.mamarealentiemporeal.com

@veruzhkaramirez

https://mamarealentiemporeal.com
https://www.instagram.com/veruzhkaramirez/
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Vanesa Bakst
“Busco conectar con mis clientes 

CON EMPATÍA”

a chispa de Vanesa Bakst salta 
apenas saluda, llega a la entrevista 

con energía y cuidando los detalles 
para que todo fluya perfectamente: 
“Vos me escuchas bien”, dice, y su 
acento la delata. Nació en Argentina, 
pero sentó raíces en Punta Cana 
donde escribe su historia junto a su 
familia desde diciembre de 2012.
 
Antes de migrar estudiaba dos 
carreras, tenía dos trabajos y se 
encargaba de su papá, cuando él 
falleció, su esposo le propuso 
probar suerte en la isla caribeña. 
“Mi esposo me dijo, ¿y si probamos? 
Mi hijo Santiago tenía 6 años y 
Estefanía 2. Vivimos un año con mi 
mamá. Cuando nos establecimos 
no fue fácil, perdimos un montón 
de dinero que sabemos nunca 
volverá”, recuerda.

L

Las dificultades en el camino no la amilanaron, 
de alguna forma había muchas razones 
para intentarlo con todo el corazón. 
Vanesa se enamoró de Punta Cana por sus 
32 km de extensión de playas y aguas 
claras, sus exóticos paisajes y su gente 
amable. Así que aunque migrar siempre es 
un reto, ayudó mucho para ella y su familia 
la vista del lugar paradisiaco.
 
    Acá el valor de la amistad es duplicado 
porque hay muchas familias que están 
solas y en muchos casos quien te va a dar 
una mano es tu vecino extranjero. Mis 
primeros amigos fueron brasileños y conectamos 
por el fútbol porque mi marido extrañaba 
mucho ese deporte.

Cuando se mudaron solos no imaginó que 
ese lugar donde llegó a vivir por seis años 
era un inmueble construido por la empresa 
que más adelante sería su hogar laboral: 
Noval Properties. Antes de esa experiencia 
trabajó en hotelería durante siete años. 
“Me encantó trabajar en el área hotelera”.

Así que en abril de 2019, cuando vino 
la  propuesta de que en Noval  
necesitaban un office manager. Le 
costó porque, como ella explica, le 
cuestan los cambios, además tenía 
que trabajar en 11 proyectos y no 
entendía el lenguaje técnico. ¿Qué 
hizo? Lo que toda luchadora: se puso a 
estudiar proyecto por proyecto, lista de 
precios, disponibilidades.

 

“Fui a uno por uno, 
poco a poco me fui 

entusiasmando”.
 

UN RETO, UNA DECISIÓN

Actualmente, es ejecutiva de ventas. 
Su trabajo consiste en atender al 
bróker con su cliente. “Cuando 
llegan a la oficina me presento y les 
explico dónde se va a construir, 
vamos al modelo para que ellos vean 
algo terminado. Siempre estoy atenta 
a la receptividad del cliente, me 
tomo todo el tiempo para atenderlo 
y sigo en contacto con ellos para que 
se sienta atendido”, detalla.
Su espíritu enérgico y sociable son 
características que aprovecha en su 
trabajo y asegura que el poder 

conocer gente de todo el 
mundo es la parte más linda. “No 
es vender por vender, finalmente 
esto se trata de ofrecerle a la 
gente un estilo de vida”. Y el 
hecho de que ame el lugar que 
le dio refugio también aporta en 
su trabajo. Ver Punta Cana a 
través de sus ojos es enamorarse: 
“No me canso de decir que vivo 
en el paraíso: un excelente clima 
con gente muy amena, no 
andas con miedo, el dinero te 
rinde, tiene una economía estable 
y una cultura caribeña que te 
envuelve”.
 
Escucharla hablar de su trabajo 
emociona, porque más allá de 
los aspectos técnicos de su 
trabajo, Vanesa muestra empatía 
con sus clientes, les habla con 
honestidad y no pasa por alto 
alguna pregunta o duda que le 
planteen. Busca algún conector 
que haga que el cliente se sienta 
tranquilo. “Me ayuda mucho 
que he tenido la oportunidad de 
haber viajado a diferentes 
países, por eso siempre busco 
conectar con ellos a través de 
algún punto de interés”.
 
El éxito de Vanesa radica en 
muchas cosas, su lucha por 
crecer profesionalmente, su espíritu 
emprendedor, su forma de hacer 
equipo con su familia, su manera 
de conectar con los clientes 
desde lo auténtico. La lista sigue. 
Porque ella es ejemplo de que 
una mujer puede llegar hasta 
donde desea y que algunas 
veces hay que subirse a un avión 
si hay que ir detrás de un sueño.
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María Angélica 
Hernández

aría Angélica Hernandez es 
hoy la presidenta de CoSuite, 

una compañía de coworking 
especializada en alquiler de espacios 
de trabajo con todas las comodidades 
y servicios. CoSuite nació en Boca 
Ratón en el año 2018 con el propósito 
de ofrecer un ambiente profesional 
con altos estándares de calidad a 
sus clientes. En la actualidad CoSuite 
cuenta con una segunda sede ubicada 
en Brickell.

María Angelica siempre ha demostrado 
grandes cualidades de liderazgo y 
entrega tanto en el ámbito familiar 
como profesional. En su vida, ha 
usado la resiliencia como herramienta 
para superar cualquier desafío.  
Comienza su trayectoria en CoSuite 
desde el front desk desempeñándose 
en todas sus áreas. 

“Mientras trabajes desde el amor 
NO IMPORTA DONDE ESTÉS”

M

Cuenta que al principio le costó 
adaptarse ya que hasta ese entonces 
su prioridad fue cuidar y educar a 
sus hijos. Al ellos independizarse e 
irse de casa experimenta el síndrome 
del nido vacío. CoSuite llega como 
una bendición a llenar esa sensación. 
“Me destaqué en la hospitalidad y 
atención al cliente. Me emociona 
ver cómo las compañías que 
iniciaron en CoSuite se han venido 
desarrollando exitosamente en 
nuestros espacios”. 

Su hermano y mentor, Rafael Hernández, 
la acompaña e instruye en este 
proceso de convertiste en una alta 
ejecutiva. Camino en el cual siempre 
ha tenido una máxima : Combinar 
lo profesional con lo humano,            
qq para mi esto es lo valioso 
menciona.

Con sus dones de servicio y 
hospitalidad, que han sido las 
claves para su éxito, ella se ha 
enfocado en convertir el espacio 
frío de la empresa en uno cálido. 

Siendo su sueño inicial montar un 
hotel, CoSuite la enamoró desde el 
principio reemplazando ese 
anhelo. “En CoSuite me siento en 
casa. Mi misión es brindar a los 
clientes un ambiente profesional 
con la calidez de un hogar. Por mi 
constancia y desempeño me 
nombraron presidente de CoSuite 
lo cual no sólo me llena de orgullo 
sino que compromete a superarme 
profesionalmente cada vez más”.

María Angélica reconoce que los retos que ha 
enfrentado con éxito, su capacidad de resiliencia 
para adaptarse a las situaciones en la vida, su 
ímpetu y su constancia para aprender la han llevado 
hasta donde está actualmente.
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