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¿Por qué es
importante celebrar
el Matrimonio Civil?

Contraer matrimonio es uno de los 
actos considerados como uno de 
los más importantes que el ser 
humano hace, aparte de uno de los 
compromisos más significativos. 

Casarse en la corte puede resultar 
oportuno y conveniente, rápido y 
práctico; pero también se considera 
poco emotivo e impersonal. 

Hay parejas que solo desean 
casarse por civil, como hay otras, 
que por alguna razón, experimentan 
esta vivencia más de una vez y es 
por eso que las ceremonias civiles 
han estado tomando tanta 
popularidad estos últimos años. 

Otra razón por la que las 
ceremonias civiles se han convertido 
en un evento favorito entre las 
parejas, es por la libertad que existe 
para celebrarlas. 

Las ceremonias pueden ser tan 
sencillas o elaboradas como las 
deseen los novios. 

Basándome en experiencia propia, 
he oficiado ceremonias tan 
pequeñas donde solo están 
presentes los dos testigos principales 
y los novios, claro está. Así como he 
participado en ceremonias de más 
de 200 personas. 

Las he oficiado en la mesa del comedor lindamente decorada, como en el patio de una casa 
adaptado para recibir a los invitados. También he ido a salones de fiesta con una decoración a todo 
dar. En la playa, bajo un árbol, a la orilla de un lago, en un amplio balcón, entre otros; sitios que la 
pareja encuentre bonito o significativo para ellos. 

Me he encontrado con novias luciendo un hermoso traje blanco, con cortejo y demás; así como 
también las he visto muy sencillas pero felizmente hermosas.

Inclusive si ya la pareja se ha casado en la corte, pero desean hacer la ceremonia para compartir 
con sus familiares y amigos, es algo que también se estila mucho. 



Cualquiera que sea la manera que deseen celebrar su gran día, cuidar de los detalles es 
importante, pero el punto clave, será quien oficie la ceremonia. Definitivamente da el 
complemento ideal ya que integra no solo a la pareja, sino a todos los presentes. Y se 
convierte en una celebración de la que se hablará siempre. 

Este día es un día muy importante y hermoso lo cual significa que es inolvidable.

Te invito a hacer de tu ceremonia un momento especial. 

Contáctame a través de 

Mi página web: www.marielacuevas.com 
IG: @marielacuevasr  
Facebook: Mariela Cuevas R.

Mariela Cuevas 
Oficiante Internacional de Ceremonias Civiles / Notario del 
Estado de la Florida.

http://www.marielacuevas.com/
https://www.instagram.com/marielacuevasr/


¿Y SI
RESULTA?
Edel Juárez, Poeta 

¿...Y si resulta que alguna vez tomé notas de tus
recuerdos? ¿Si fueron tus ojos los que dictaron esta

larga imagen que ahora traduzco, o intento
traducir, para contártela de nuevo?

 
Vuelvo porque un día me propuse hacerlo,

 
hace muchas vidas, hace muchos sueños.

 
Vuelvo porque tus imágenes me guiaron, porque

necesito tus secretos bajitos de mañana, tu
complicidad callada, tus azules, tus rojos, 

 
tus dudas y certezas atadas con un lazo, vueltas

nudo y a la espalda.
 

¿Cómo no amarrarme a tu manojo de estrellas?
 

¿Cómo no dejarme llevar, cómo no seguirte?
 

no tengo ni una rosa, ni un cordero, ni un volcán;
 

pero - eso sí - necesito regalarte el mundo que me
robé de un libro, varios silencios que atesoré en un

viaje y sobre todo,
 

me urge contarte el cuento de cuando era niño,
de cuando eras niña,

 
de cuando lo eras todo. 

 
Tú bien sabes que nuestro primer beso fue tan
corto que dura todavía, que te he perdido y
encontrado más de 17 veces en esta vida,

 
que no hay punto final en mi cuaderno,

 
que me extravié en tu espalda, 

 
que juntos somos dos hechiceros ardiendo,

muertos de frío en cada hoguera. 

Instagram @edeljuarez
Facebook /edeljuarez1
Twitter/YouTube @edeljuarez

https://www.instagram.com/edeljuarez/
https://www.facebook.com/search/top?q=edel%20ju�rez&locale=es_ES


DESCUBRE UNA INCREÍBLE MARCA DE 
ROPA DEPORTIVA 

CONTACTANOS 

https://www.instagram.com/whiteberry_fitness_fashion/
https://www.instagram.com/whiteberry_fitness_fashion/
https://www.facebook.com/WhiteBerryFitnessFashion?locale=es_ES
https://whiteberryfitnessfashion.com


Por eso se lanzó en el mundo del emprendimiento con V J  C O L L E C T I O N S, una 
tienda de bolsos de lujo para mujeres, hechas a mano en Italia y con distribución en 
todo el mundo. Reconoce que es un reto entrar en el mundo digital del comercio y ese 
camino ha confirmado que nunca se termina de aprender y que tener un proyecto de 
ventas requiere entender que se está en constante movimiento.

Y es casi imposible que Daniel no 
admire a Alessandra, una mujer que se 
ha destacado por su talento en la 
pantalla y fuera de ella. Es empresaria, 
host de televisión, mamá y una 
soñadora sin límites. Es de las que 
busca las oportunidades y trabaja por 
ellas, con la convicción de que puede. 
Se ha preparado para cada uno de 
los roles que cumple. Y lo hace con 
una alegría incontenible.

Conversar con Alessandra Villegas & Daniel 
Sarcos es presenciar la energía y la vitalidad 
de una pareja que ha conseguido conectarse 
de una manera maravillosa, irradian lo que 
sienten el uno por el otro cuando están juntos 
y cuando no. Se nota la admiración que se 
tienen, la energía que les conecta y que les 
ha permitido estar juntos por una década.

No se podría etiquetar a Alessandra en un solo 
nicho, ella lo reconoce, y dice que es “un 
poquito de todo”. “Siento que encasillar a las 
mujeres en un solo rol es una crueldad. Me 
considero mamá, empresaria, esposa, ama de 
casa y artista. Esa es la belleza de nosotras las 
mujeres y hablo en nombre de nuestro género. 
Siento que nosotros tenemos esa habilidad de 
ser multifacéticas y hacer muchas cosas bien, 
no todo bien, pero muchas cosas bien”.

Alessandra Villegas y Daniel Sarcos,
CONSTRUIR UNA FORMA DE  PAREJA



Dice que es un “pulpo” en su 
empresa, sin dejar de reconocer a 
su equipo y la importancia que 
tienen para que el trabajo sea de 
calidad. “Soy de las que se 
involucran en todas las áreas y luego 
delego para tener un liderazgo 
óptimo, así que me ha costado un 
poco prepararme en ese sentido. La 
relación dentro de la empresa 
siempre ha sido muy armónica, creo 
que la gente feliz trabaja mejor y a 
mí se me da con facilidad el tema 
de relaciones”, agrega.

Yo amo la televisión, amo los 
medios de comunicación y creo 
que justamente para eso nací. 
Cuando tienes una pasión tan 
grande por algo, nunca la pones en 

A la par de sus emprendimientos, 
Alessandra no suelta la televisión. En 
Espléndida Tv, transmitido por Hola TV, se 
siente como pez en el agua, “no 
aguantaba las ganas de hacerlo”, dice. 
Porque ella es de las que piensa que todos 
los seres humanos nacemos para algo y 
este show fue la cereza del pastel.

la gaveta, involuntariamente viene a ti, inconscientemente estás trabajando para que así 
sea. Lo busqué emocionalmente porque creo mucho en estar conectados con la 
vibración en la que quieres sintonizar.

A pesar de que está en un medio tan competitivo, no se conecta con el término, porque 
ella se siente más cómoda pensando que todos deben y pueden encontrar su lugar 
porque todo el mundo tiene algo especial y único. “Nadie tiene lo que tú tienes para 
ofrecer, es imposible que haya dos personas que se repitan, es simplemente creer en ti, 
ser consistente, como dice Daniel, este es un medio de resistencia, de estar allí, de estar 
presente, de seguir preparándote y hoy en día con las redes sociales tienen una puerta 
tan grande, tienes tu propio canal, tienes tu propia ventana donde te puedes expresar 
como quieras, más bien siento que ahora son más las posibilidades”.



La misma admiración que siente 
Daniel por Alessandra, la tiene 
de vuelta. Y no es para menos. 
Daniel Sarcos es un venezolano 
con una trayectoria impecable, 
ha llegado, a través de la 
televisión, a los rincones más 
lejanos de América Latina. Y es 
paradójico porque ser 
animador no fue su sueño de 
niño, él quería ser pelotero o 
cantante. Pero las conexiones 
de su papá con la radio lo 
pusieron en el lugar preciso para 
luego convertirse en el 
animador querido que es hoy.

“Aún me sorprende cuando voy a un sitio y alguien sabe de mi 
trabajo. Cuando vamos a un pueblito y que la señora que vende 
los mangos me saluda, eso para mí es lo máximo”. Cuenta esto 
con entusiasmo, el roce con su público lo nutre y lo anima.

Daniel abraza su trabajo fuera de su terruño, 
por múltiples razones: El reconocimiento y la 
oportunidad de hacer lo que le gusta. Pero 
añora la televisión venezolana porque, dice, 
era muy aguerrida y reactiva. “Echo mucho de 
menos eso. Todo empezó en el estudio 1 de 
Venevisión y son recuerdos que atesoro. 
Siempre lo extraño. Todo empezó ahí”.

DANIEL, EL NIÑO QUE SOÑABA
CON SER PELOTERO

Se podría pensar que Daniel Sarcos logró la 
internacionalización en los Estados Unidos, pero él 
corrige esa idea explicando que el programa 
Sábado Sensacional, transmitido en el canal 
venezolano Venevisión, fue el trampolín. Un 
programa que se transmitía en casi toda América 
Latina. A eso se le sumó su participación en el 
programa La Guerra de los Sexos, del mismo 
canal. Un espacio que Daniel no solo disfrutaba, 
sino que le permitía llevar diversión a los hogares.



Pero además de su trabajo, su tesoro más valioso es su familia. Cuando se le 
pregunta sobre ese momento sensacional, viene a su mente cuando nació su 
hijo con Alessandra, cuando pudo reunir a sus hijos “Allí estábamos todos los 
Sarcos Cabrera, María Victoria, mi primera hija; Carlota, Vicky, Ale y yo, 
pasamos esos días en Disney con ellos y fue sensacional”. Guarda ese momento 
en su mente, ese es un ritual que hacen Ale y él, tener un álbum mental y 
afectivo para cuando los días no vienen bien.

Ale y Daniel se conocieron en 2011, cuando ambos trabajaban en Telemundo. 
Daniel era el animador y Alessandra se encargaba de las redes sociales del 
programa Un nuevo día. Ella cuenta con total honestidad que, aunque lo 
admiraba, cuando lo conoció no le encantaba su personalidad. Ambos 
estaban en situaciones complicadas en lo personal. Daniel estaba en proceso 
de divorcio y Ale, comprometida. Con el tiempo comenzaron a ser amigos, 
frecuentar y un día, tras una comida, surgió el flechazo.

La gente piensa que nosotros 
estamos en el Jet Set, no 
manejamos, que no tenemos 
problemas y que James nos 
levanta en la mañana con el 
desayuno puesto en la mesa. 
La vida no es así. Me gustó 
mucho la idea de desmitificar 
un poco la figura como 
nosotros”, cuenta Daniel.

Daniel y Alessandra cuentan emocionados 
cómo ha sido la experiencia de ser parejas, 
papás y cómplices, ahora les entusiasma 
poder compartir Esto es lo que hay, un 
Podcast, cuya idea fue de ella. Los temas los 
eligen ambos, con el apoyo de su 
productor, Jesús Fuenmayor. Allí tratan de 
desmitificar un poco lo que la gente cree 
que es la vida de dos personas como ellos.

PAREJA Y COMPAÑEROS

DE PODCAST

EL INICIO

DEL IDILIO



Con brillo, Daniel dice que 
está enamorado del ímpetu 
de su esposa, de las ganas 
de vivir que transmite y 
reconoce la capacidad de 
mediación y resistencia 
que tiene para sobrellevar 
las etapas complicadas.

Una de las cosas que sin duda se han disfrutado es la paternidad. Cuando 
llegó Danielito a sus vidas hubo un cambio total y una entrega por parte de 
ambos. “A Daniel solo le faltó amamantar”, dice Ale. En ese momento es 
que sintieron que ya no eran solo una pareja, ahora eran familia. Para el 
animador fue una experiencia nueva, con sus primeros hijos no compartió 
como con Danielito porque se separó de sus parejas cuando ellos eran 
pequeños. Ahora vive la cotidianidad de la paternidad y eso le encanta.

Han vivido etapas maravillosas y otras 
difíciles. Supieron manejar el hecho de que 
Daniel le lleva 20 años de diferencia a Ale, 
pero luego de 10 años juntos pueden decir 
con certeza que esa receta tiene que ver 
con el hecho de que se encontraron en 
momentos claves de sus vidas.

Por su parte, Ale considera que lo que los ha 
mantenido juntos es las ganas de conocerse, 
las risas que comparten cuando están juntos. 
“Soy de las que piensa que el éxito no se logra 
huyendo. El verdadero valiente es el que se 
queda. En la pandemia hicimos un ritual que 
nos hizo conocer facetas de cada uno cuando 
la convivencia era excesiva: Agarramos un 
corcho y dijimos: nosotros vamos a ser como el 
corcho, siempre vamos a flotar”.



En lo personal ambos están de acuerdo en 
que tienen como prioridad la crianza de su 
hijo. No planean, por ahora, tener otro 
bebé. Pero en lo profesional vienen 
muchas cosas buenas. Daniel trabajará 
conduciendo la nueva temporada de 
Masterchef en República Dominica y la 
tercera temporada de la Guerra de los 
sexos, así como la reorganización para el 
monólogo La travesía.

Ale tiene previsto hacer crecer su 
negocio, continuar con su programa en 
Hola TV y con el podcast que lleva con 
su esposo.

@ALESSANDRAVILLE
@DSARCOS

En Sonríe Miami no pudimos dejar de 
preguntarles cómo celebran el día del 
amor, y dicen que ese día no faltan los 
detalles, porque Daniel es un romántico 
empedernido y Ale ha aprendido a serlo. 
“Ese día desayunamos con nuestro bebé y 
luego nos damos un espacio para 
nosotros”, cuentan.

Esta pareja, que está lejos de presumir lo 
que han logrado, tratan de llevar sus vidas 
de la forma más tranquila, gozan del 
sentido del humor que ambos tienen, de 
la alegría que transmite Daniel, de la 
mística de Ale. En ningún momento dejan 
de confirmar que la familia está primero y 
que el hogar es el refugio de ambos, una 
oportunidad para ser plenamente felices. 
También son agradecidos. Agradecen a 
los amigos, a los lugares en los que han 
podido desarrollarse: Venezuela, Estados 
Unidos, República Dominicana. Saben 
disfrutar de cosas sencillas como el 
encuentro entre amigos, un buen 
karaoke desafinado y la conexión con el 
público a través de lo que hacen.

LO QUE VIENE PARA

ALE Y DANIEL

https://www.instagram.com/alessandraville/
https://www.instagram.com/dsarcos/


S I M P L E  Y  N AT U R A L

W W W . G O R A E G I N . C O M

@goraegin-estados-unidos
@goraegin.usa

Goraegin Productos para el cuidado corporal

A base de extracto y partículas de 
Romero, vitaminas B, C y E. Ayuda 
a limpiar la piel, sin resecarla.

A base de manteca de cacao, aceite 
rosa mosqueta y vitaminas. 

Contribuye con el aclaramiento de 
manchas del sol, estrías y cicatrices.

A base de café, canela, cocoa y 
vitaminas B5 y vitamina E. Ayuda a 

remover impurezas y estimula la 
renovación de la piel. 

ELABORADA CON INGREDIENTES

Jabón Orgánico

Crema Hidratante

Exfoliante CONTÁCTANOS

A P OYA M O S  A  M U J E R E S  E M P R E N D E D O R A S

https://www.instagram.com/goraegin_estados_unidos/
https://www.instagram.com/goraegin.usa/
https://goraegin.com


Las personas que tienen más 
amor propio tienden a saber lo 
que piensan, lo que sienten y 
lo que desean. Ellas son 
conscientes de lo que son , lo 
ponen en práctica y no actúan 
en función de lo que otros 
quieren para ellos.

Actúa siempre en función de tus 
necesidades y no de tus deseos. Nunca 
te dejes llevar por los patrones de 
comportamiento automáticos que son 
poco saludables y solo sirven para 
romper con nuestros hábitos. Practica un 
buen cuidado personal: ser cuidadoso 
con las necesidades personales básicas 
es una de las maneras más eficaces 
para aumentar nuestro amor propio.

Eugenia León

Las personas que se aman a sí mismas, se 
alimentan diariamente a través de 
actividades saludables: una buena 
alimentación, ejercicio, sueño 
adecuado e interacciones sociales 
motivantes y satisfactorias. No dudan en 
dedicarse el tiempo que merecen, no 
tienen miedo de priorizarse porque el 
amor propio no es egoísmo, es un 
ejercicio de salud para el propio 
equilibrio físico mental y emocional.

@asidelibre

Amor Propio: Siempre elígete a ti
Eugenia León, psicoterapeuta

https://www.instagram.com/asidelibre/


Una persona que se ama a sí misma 
tiene valor para establecer límites y 
sabe decir no a todo lo que le afecta 
física, emocional o espiritualmente. Los 
límites que nos imponemos nos ayudan 
a mejorar la calidad de nuestras 
relaciones y en definitiva contribuyen a 
incrementar nuestro amor propio.

Vive con una intención y un propósito, 
esto siempre aumentará tu amor 
propio y te permitirá estar bien contigo 
mismo cuando tengas éxito en tus 
objetivos. Para ello es necesario 
establecer clara y conscientemente 
tus intenciones de vida.

Ámate y celebra tu vida 
desde tu libertad y el 

verdadero amor propio. @asidelibre

También se protegen de las personas 
tóxicas y no pierden el tiempo con 
aquellas que intentan envenenar su 
espíritu. El amor propio es también 
saber desenvolvernos ante situaciones 
complejas, aprendiendo a priorizar 
nuestros derechos y necesidades.
Quien se ama, se perdona. Ser 
responsable de nuestras acciones no 
implica que tengamos que castigarnos 
por ellas eternamente. Las personas 
que se aman a si mismas aprenden de 
sus errores, aceptan su humanidad y se 
perdonan. Recuerda que el perdón 
siempre se traduce en libertad.

https://www.instagram.com/asidelibre/


ATRÉVETE INSPÍRATE MOTÍVATE

Eleva tu Outfit
Se la protagonista de

TU PROPIA HISTORIA 

Joyería Artesanal Fina
Hecho a mano con distinción 

La mejor opción en Orlando
Para ser tu mejor versión.

Materiales de primera, tienda multi 
marca, trabajamos con casas de 
diseño. No somos mayoristas. Creemos 
en la autenticidad y lo genuino.

Síguenos
@js._handmade Joyscarleth www.joyscarleth.com

JuanVargas

 Soy un Agente Inmobiliario; con amplia experiencia en el 
mercado residencial y especialista en compra y venta de 

propiedades obteniendo la mayor SATISFACCCIÓN y 
rendimiento en el proceso. 

una propiedad, lea con atención esto:

COMPRAR O VENDER
Sí usted está pensando en

¡CONTÁCTEME YA!

786 - 6267470
C L I C  A Q U Í C L I C  A Q U Í

jusevalu02@hotmail.com

@juanvargashomes

*ÚNICAMENTE MIAMI Y BROWARD

https://www.instagram.com/js._handmade/
https://www.facebook.com/Joyscarleth-107743991710340?locale=es_ES
https://www.instagram.com/juanvargashomes/
https://wa.link/446k7n


LUGARES MÁS CHIC PARA PEDIR
MATRIMONIO EN MIAMI

Johanna Tarazona 

SONRÍE MIAMI 



¿Estás buscando los mejores lugares para proponer 
matrimonio en la ciudad del sol? Johanna Tarazona, 
periodista y blogger de @lomastrendymiami nos 
recomienda aquí los sitios más románticos para pedir la 
mano y lucirte ante tu pareja:

Para quienes aman la naturaleza, y la privacidad que les 
permita arrodillarse a pedir la mano de forma especial 
en un sitio tranquilo y reservado, les ofrecemos esta 
opción ubicada en Coral Gables. Podrán pasearse 
juntos por la única selva tropical al aire libre de Estados 
Unidos, y les será muy fácil encontrar un lugar pintoresco 
dentro del Jardín Botánico para formular “la gran 
pregunta”.

0 1 F A I R C H I L D  T R O P I C A L
B O T A N I C  G A R D E N

South Beach o South Point Park, son sitios fantásticos 
para las parejas que desean pedir la mano con brisa 
marina; en Miami sobran las playas para dar la sorpresa, 
bien sea para entregar el anillo en plena orilla,. escribir 
su nombre en la arena, o disfrutar de un delicioso picnic 
en pareja. Y si tu presupuesto es mucho mayor, puedes 
rentar un bote y hacer el pedido navegando el mar, o 
alojarte con tu pareja en uno de los hoteles más 
lujosos de South Beach: les sugerimos el Víctor South 
Beach, el Betsy o el West South Beach.

Si deseas una playa con mayor privacidad que South 
Beach te sugerimos pedir la mano en la piscina o el 
atolón de Matheson Hammock Park en Coral Gables. 
Este lugar es perfecto para relajarse y si eres aventurero, 
puedes alquilar kayaks o tablas de paddleboard y hacer 
la propuesta después. Hacia la zona de Key Biscayne 
nos encanta el Faro al final de la playa, o el “Historic 
Virginia Key Park”, con esas puestas de sol 
extraordinarias; en ellos sería muy fácil que te 
contestaran con un sí, quiero.

E N  E L  M A R  L A  V I D A  E S
M Á S  S A B R O S A0 2

P L A Y A S  M Á S  T R A N Q U I L A S0 3



Con una historia realmente encantadora en North 
Miami Beach, encuentras el Monasterio de San 
Bernardo de Clairvaux, fue construido en el año 1133 
DC en España. Estuvo habitado por monjes durante 
casi 700 años, pero después de la revolución francesa 
de 1830, el monasterio fue ocupado y vendido. En 
1925, el famoso William R. Hearst compró los claustros 
y el resto del monasterio, y los trajo a los Estados 
Unidos. Después de muchos años de estar 
almacenado, fue reconstruido y reabierto al público 
en 1964 como atracción turística. Actualmente 
ofrecen estos jardines históricos, con sus pasillos 
tranquilos y serenos, para lucirte en ellos haciendo tu 
propuesta de matrimonio.

0 4
T H E  A N C I E N T  S P A N I S H
M O N A S T E R Y –  S T .
B E R N A R D  D E  C L A I R V A U X  

El museo y sus 10 acres de jardines son magníficos, un 
lugar realmente hermoso en la Bahía de Biscayne, 
donde se muestra la asombrosa extravagancia europea, 
en un contexto estadounidense encantador. El 
constructor de la casa, James Deering, hizo una finca de 
inspiración renacentista en el corazón de Miami entre 
1914 y 1916, marcando el comienzo de un lugar 
memorable. Sin duda, es uno de los mejores sitios para 
pedir matrimonio en Miami. La histórica casa principal 
sirve de museo, mientras que los jardines están llenos de 
la flora y fauna autóctonas de la ciudad. Recuerda que, 
si llevas un fotógrafo, tendrás que conseguir un permiso 
especial.

0 5 V I Z C A Y A  M U S E U M
G A R D E N S

Este Hotel de Coral Gables es un símbolo querido de Miami, que se erige como uno de sus monumentos 
históricos nacionales más majestuosos e icónicos. En The Biltmore, te sientes como en una villa 
mediterránea. Con 150 acres de exuberantes paisajes tropicales, una arquitectura impresionante y un 
servicio inigualable, este Resort es uno de los destinos más lujosos del mundo. Desde 1926 ha sido una 
de las experiencias imperdibles de Miami, especialmente para tu petición romántica, te 
recomendamos ir al restaurante Cascade, es al aire libre y permite aprovechar al máximo su entorno 
subtropical; luego que te den el sí pueden disfrutar juntos de su espectacular piscina, o de su spa.

En resumen, bien sea que hagas un picnic en la playa, vayas a navegar en bote, a disfrutar del spa del 
hotel, subas a una terraza de cualquier restaurant en Dowtown, acudan a un monasterio histórico o a 
visitar un jardín tropical, Miami está llena de sitios románticos para hacer inolvidable tu compromiso 
final. ¡Lo único que tienes que hacer es ponerte de rodillas ante tu futura prometida!

 B I L T M O R E  H O T E L0 6
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REGALOS PARA 

Ya se acerca el Día de San Valentín y siempre nos preguntamos cómo
conseguir el equilibrio perfecto entre lo romántico, lo tierno y lo utilitario.
Sonríe Miami trae una lista de posibles regalos que te harán lucirte con tu
ser amado. Toma lápiz y papel.

UN SPA EN
Nadie está exento de las
preocupaciones del día a día: el
trabajo, las cuentas por pagar, la
familia… el Covid-19. Y nada mejor
para olvidarse de este estrés que un set
de baño que te haga trasladar la
magia del spa a tu casa. Para esto,
Bath & Body ofrece una hermosa cesta
de regalo: Sorprende a alguien especial
con un lujoso conjunto de sus favoritos
japoneses de Cherry Blossom. El juego
incluye un gel de ducha (0,95 ml), una
loción corporal (8 oz.) y el Fine
Fragance Mist (8 oz.) & Bath Fizzy (4,6
oz) Viene en una cesta de punto
blanco con rosca plateada. Una
elegante mezcla de pera, flor de
cereza japonesa y sándalo.

DULCE CERTIFICADO
Para algunas personas la formalidad lo es todo. Si quieres dejar su amor por
escrito y dedicarle un mensaje especial a la persona que te roba el aliento, opta
por este certificado… de chocolate: Este manjar grabado tiene un peso de 9
onzas y unas dimensiones de 8 pulgadas por 6 pulgadas. Incluye una copia
impresa de tu mensaje en un sobre sellado con cera, para que el recuerdo
permanezca en la posteridad y una barra de chocolate extra de 1 onza.

Enamorar
Casa



JUNTOS… 
Para los más románticos, una buena idea puede ser regalar este juego de
llaveros Locked in Love Puzzle, un hermoso detalle que le hará recordar todos los
días que tu vida encaja perfectamente con la de tu ser amado. Pueden ser
grabados con la fecha de aniversario, sus nombres o incluso una frase especial
de la pareja. Está fabricado en aleación de zinc y cada llavero mide
aproximadamente 3 pulgadas de largo por 25 pulgadas de ancho.

MANTENGA VIVO EL NIÑO

Si lo que quieres es hacer feliz al niño que
habita dentro de tu pareja, el Playstation 5 es,
sin duda, la mejor opción. Esta consola de
videojuegos le permitirá a tu ser amado
sentirse dentro de la pantalla, a través de la
tecnología SSD de ultra alta velocidad,
compatible con retroalimentación háptica y
gatillos adaptables para que sienta desde
afuera todo lo que hace dentro del juego.

La Playstation 5 permite actualizar los juegos
de la versión anterior sin ningún problema,
obteniendo velocidades de fotogramas más
altas y fluidas. La función ray tracing además
le permitirá a tu amado sumergirse en mundos
con un mayor grado de realismo porque
simulará rayos de luz de forma individual.

a todas partes

interior



COMUNICACIÓN

¿Tu pareja es amante de la
tecnología? Entonces, el Iphone 13 en
su versión pro o bien mini es el regalo
ideal. Tiene un sistema de dos cámaras
más avanzado en un iPhone para que
pueda inmortalizar sus mejores
momentos. Además, cuenta con el
súper rápido chip A15 Bionic, una
batería más duradera y un diseño
resistente.
La pantalla tiene esquinas
redondeadas que siguen el elegante
diseño curvo del teléfono, y las
esquinas se encuentran dentro de un
rectángulo estándar. Si se mide en
forma de rectángulo , la pantalla mide
6.06 pulgadas en diagonal.

AMOR A LAS
La más reciente novela de la
escritora chilena Isabel Allende:
Violeta, es el obsequio perfecto
para los amantes de las letras. Se
trata de un relato épico que
transporta a los lectores a lo largo
de un siglo de historia
sudamericana, a través del colapso
económico, la dictadura y los
desastres naturales como un
terremoto y un huracán.
Desde las secuelas de la Primera
Guerra Mundial hasta la actualidad,
la narradora, Violeta del Valle,
cuenta la historia de su vida en un
país sudamericano sin nombre, en
una extensa carta dirigida a su nieto
Camilo. 

Trendy

Letras



MANJAR PARA LOS

¿Amante del café? The Caffeine Spot
es el regalo ideal para tu pareja. Una
serie de cafés de especialidad que
harán explotar los sentidos de quien lo
consuma. Si es de los que prefiere el
café colombiano, en The Caffeine Spot
puede ofrecer el Colombia Excelso,
lavado y secado al aire libre, tiene
unas finas notas de caramelo,
chocolate, pomelo.
También puedes regalar el café Peru
Fair Trade Organic, con notas de
avellana, chocolate y limoncillo, que le
hacen tener una dulzura media. O el
café Costa Rica Tarrazú de dulzura
media, con notas de dulce, chocolate
con leche y avellana. Puede visitar la
página The Caffeine Spot y obsequiar
una suscripción para que su pareja
reciba este maravilloso café en la
puerta de su hogar y disfrute de las
increíbles promociones que ofrecen. 

MANUAL PARA
Si su pareja siempre busca oportunidades para invertir, el libro The Authorities es
la mejor alternativa. Se trata de un manual que reúne la voz de expertos, entre
los que destaca Alejandro Dabdoub en el sector inmobiliario, quien a través de
estas páginas busca responder a la preguntas: ¿Cómo invertir en el mercado de
bienes raíces multifamiliares?
A través de ejemplos, el especialista demuestra que invertir en bienes raíces
multifamiliares de EE.UU., como condominios y edificios de apartamentos, es una
estrategia casi segura para disparar su flujo de efectivo, aprovechar los
beneficios fiscales y generar así utilidades netas muy rápidamente.
El libro incluye textos de Bob Proctor, autor del betseller You Were Born Rich y
colaborador de la película The Secret; Brian Tracy, autor de ¡Gana lo que
realmente vales!, ¡Tráguese ese sapo!, y La Psicología del Logro; John Gray, autor
de Falso amanecer. Los engaños del capitalismo global (1998), Perros de paja
(2002) y Misa negra. La religión apocalíptica y la muerte de la utopía (2007) y
artículos de Raymond Aaron, entrenador de inversores.

Sentidos

Invertir



ELEGANCIA A
Para los hombres que siguen las últimas
tendencias de la moda existen un sinfín
de opciones. Una de ellas son estos
zapatos clásicos de vestir, modelo de
Prada que se pueden combinar con
pantalón de lino y los más atrevidos
incluso lo pueden llevar con jeans y una
camisa de vestir. Al ser negros, los podrá
combinar con una variedad de atuendos.
Los zapatos de cuero, por el tipo de
material, constituyen un zapato muy
formal, y por ello, en esta nueva forma de
querer encontrar algo entre lo casual y lo
formal; muchos hombres buscan ligereza
en los zapatos y sobre todo en las suelas,
elaboradas con materiales sintéticos que
no necesariamente deben ser cuero.

PASIÓN POR LOS

Si tu pareja es sofisticada, pero es a la
vez moderna y alegre, será muy feliz al
recibir estas zapatillas Prada. Son
ideales para usar con faldas y
pantalones y el color rojo pondrá de
manifiesto que ella es una mujer audaz.
Las preferencias de consumo han
cambiado y las tendencias actuales
optan por versiones clásicas de moda
que brindan atemporalidad a las piezas
y se pueden utilizar a lo largo del año.
Este tipo de diseño ha cruzado la
barrera del tiempo y permite hacerle
actualizaciones para mantenerse a la
vanguardia.

Tacones

tus pies



Por solo $3 USD

Ya disponible
en
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MANZANA
UN CAMINO DE APRENDIZAJES Y VICTORIAS

¡Clic Aquí para comprarlo!

eBook
Un

Para Mujeres

Y si tu sueño es tener tu boda fuera 
del país, donde tú, tu familia e 
invitados vivan una experiencia única. 
Como Especialista en bodas de 
destino ofrecemos países con 
escenarios naturales de ensueños 
tales como Colombia, Guatemala, 
México, Costa Rica. ¡Sí! En 
cualquiera de estos destinos, 
podemos lograr y vivir la experiencia 
desde el primer día hasta su regreso.

Diseño, planificación, organización y decoración 
de bodas, eventos sociales y corporativos, 
cumpleaños, quinceañeras ¡y más! Somos una 
empresa adaptada a las diferentes culturas, estilos 
y necesidades de cada cliente. Nuestros valores más 
importantes son la excelencia, diferencia, 
responsabilidad y pasión que le ponemos a cada 
uno de nuestros eventos. Nos dedicamos a brindarle 
a todas las parejas prontas a casarse la satisfacción 

de tener un evento de primera calidad.

info@lilycrump.com +1 (832) 360 5776

@lilycrumpofficial @lilycrumpofficial
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La psicóloga Mónica Saldivia, experta en 
relaciones interpersonales, asegura que 
formar vínculos de amistad es muy 
beneficioso para la salud mental. Y agrega 
que en las relaciones de este tipo es 
importante que exista confianza, lealtad, 
empatía y respeto, de forma recíproca.

“La amistad es una de las relaciones 
afectivas más importantes que se pueden 
tener, junto con las relaciones familiares y las 
de pareja, esas conexiones aportan muchos 
beneficios a nivel psicológico”, agrega.

La amistad se define en palabras sencillas 
como un afecto puro y desinteresado entre 
dos personas, que se fortalece con el 
tiempo y la convivencia. George 
Washington decía que la verdadera 
amistad es una planta de desarrollo lento y 
el filósofo Sir Francis Bacon aseguraba que 
la amistad duplica las alegrías y divide las 
angustias por la mitad.

En víspera del 14 de febrero se piensa en las relaciones de pareja, pero este día 
también es una fecha para recordar ese otro tipo de amor que fortalece a los seres 
humanos. Ese amor al que le daban gran importancia los grandes maestros 
orientales, griegos y romanos, quienes lo consideraban el pilar de la vida. Incluso, era 
tan importante para Aristóteles que él creía que las malas personas eran incapaces 
de ella, porque la amistad exige “virtud”. Por su parte, Cicerón aseguraba que 
“quienes suprimen la amistad de la vida, parecen suprimir el sol del universo”.

La amistad:
“No era más que un zorro semejante a cien 
mil otros. Pero yo le hice mi amigo y ahora 

es único en el mundo. ” 

Antoine de Saint-Exupéry, El Principito.



En nuestra época, con el boom de las 
redes sociales, algunos creen que la 
amistad se ha vuelto más distante, que 
ha perdido brillo, pero éstas redes 
también han servido para acercar a las 
personas, para mantenerse conectados y 
al día. Para quienes están lejos les basta 
una llamada por WhatsApp o Zoom para 
poder verse, no importa en qué lugar del 
mundo se encuentren.

Saldivia asegura que ahora “las 
posibilidades de relación se han 
multiplicado como nunca, aunque en 
algunos casos se ha perdido cierta 
intensidad en las relaciones y el necesario 
afán para hacer que perdure”. También 
señala que ese tipo de relaciones son 
genuinas, auténticas y necesitan de 
dedicación para que no se pierdan.

Al igual que en las relaciones de pareja, la 
amistad debe cultivarse. El escritor Dale 
Carnegie, quien se inspiró en la amistad para 
escribir, aseguraba que era muy importante 
interesarse sinceramente por los demás, 
porque la amistad no es un medio sino un fin 
en sí misma.

También es esencial ser un buen oyente y 
animar a los demás a que te hablen de ellos. 
Cuando una amistad es verdadera, se hace 
recíproca. Otro consejo clave de Carnegie 
en sus libros es demostrar aprecio sincero, eso 
no significa ser hipócrita, sino esforzarse en 
descubrirlo y comunicarlo. Haz que la otra 
persona se sienta importante y hazlo 
sinceramente, porque tiene que serlo para ti.

Regar la amistad y mantenerla viva

Celebra con tus amigos no solo estas 
fechas, sino todo el año. Celebra la 
oportunidad de conectar con esas 
personas que alegran tus días, estén cerca 
o no. Celebra la amistad.
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sofía Rivera Torres tiene distintos 
roles fuera de la pantalla: hija, 
hermana, esposa, mamá adoptiva 
y amiga; dentro de todas intenta ser 
lo más genuina posible. Ella es esa 
representación de Sofía 
conductora en pantalla, pero 
también se asegura de que la 
conozcan más allá del personaje. 
“Definitivamente, soy otra persona y 
creo que cuando me conocen 
siempre se sorprenden. Me dicen: 
¡Wow no esperaba que fueras de 
tal o cual manera! Somos personas 
distintas. Yo trato, realmente trato, 
de ser lo más real posible”, asegura.

 
Comenzó muy joven en la 

televisión. Ella nació en San Diego, 
California, pero hubo un momento 
en el que se empezó a cuestionar 
sus raíces, su cultura. Siempre se 
sintió demasiado mexicana para 
ser realmente estadounidense, 
entonces decidió emigrar a México 
un tiempo. “Me mudé para estudiar 
y tenía la inquietud por estar en E! 
Entertainment Television”.

SOFÍA
Rivera Torres:

 Pero la edad no le ayudaba. Tenía 16 
años. A pesar de ir a casting, tener los 
permisos de sus papás y estar preparada, no 
la aceptaban. Hasta que Joaquín Lavarte, su 
maestro en la universidad y a quien asegura 
le debe su carrera, le propuso que asistiera a 
una convocatoria que hicieron en la 
Universidad Iberoamericana para las 
estudiantes de comunicación, buscaban a 
la nueva Chica E!, y sin pensarlo se postuló. 
Allí conoció a Eduardo Videgaray, uno de los 
jueces y quien más adelante se convertiría 
en su esposo. Jocosamente, recuerda, “me 
cayó gordísimo”. El flechazo vino después.

 
Recuerda con emoción esa época, al 

poco tiempo ya tenía su programa en el 
canal, era de música electrónica y se 
llamaba All Access, lo que la catapultó 
rápidamente porque se transmitía en toda 
América Latina y Brasil. Gozaba del 
reconocimiento también en Miami. “Era 
algo padrísimo”, dice efusivamente.

 
“Fue mi primer programa, para mí fue un 

sueño hecho realidad porque viajaba 
alrededor del mundo a los distintos festivales 
de música electrónica y pues la pasaba 
espectacular. Yo tenía 20 años y era la 
conductora oficial de este programa 
internacional, en el canal que siempre había 
soñado, así empecé”.

 
A pesar de que lleva con compromisos 

todos sus roles, dice que no tiene  ninguna 
receta para llevar un balance entre el 
trabajo y su relación con Eduardo 
Videgaray. Se sabe humana cuando 
expresa: “Hay días que creo que lo hago 
fatal, pero la mayoría del tiempo creo que 
tengo todo bajo control, pero bueno, en 
realidad es difícil saberlo”.

 Aun así piensa que una de las cosas que les 
ha ayudado a tener un balance es que parte 
del trabajo lo comparten. Tienen un 
programa de televisión juntos, eso les brinda 
la oportunidad de que a pesar de que tienen 
agendas complicadas, coinciden en el 
programa y lo disfrutan. “La verdad es que es 
algo super bonito. Es una experiencia única, 
mucha gente le tiene miedo a trabajar con 
su pareja, pero a nosotros nos funciona 
super bien”.

 
“SI NOS DEJAN”, OTRO SUEÑO MÁS CUMPLIDO
 
A Sofía participar en la telenovela Si nos 

dejan le dejó un buen sabor de boca, “una 
experiencia increíble”, afirma, y la 
oportunidad de cumplir su sueño de estar en 
un proyecto de televisión estadounidense. 
“Para mí, estar en una telenovela que se 
transmite tanto en México como en EE. UU., 
que encima fue la número uno durante todo 
el tiempo que estuvo al aire en Univisión, fue 
un sueño”.

“Sí se puede ser
SUPERWOMAN!

 Ella y su personaje, Mabel Rangel, tienen 
ciertas similitudes, comenta, las dos son 
mujeres fuertes, trabajadoras, emprendedoras, 
cosa que le encanta. También tenían ciertas 
diferencias. “Me dejó ciertas cosas que me 
desesperaban. Mabe, de pronto era bien 
wey con el amor,  que es algo que a todos 
nos pasa a todos los seres humanos”.

 
Desde que empezó a abrirse caminos y a 

tener éxitos en la televisión en México se 
propuso tener éxito también en el país que la 
vio nacer. Así como cuando estaba en San 
Diego se sentía demasiado mexicana para 
ser gringa, ahora que llegó a la cima en el 
país azteca, pensaba que era “demasiado 
gringa para ser totalmente mexicana”. Por 
eso vive y disfruta sus dos culturas, es 
totalmente bilingüe, totalmente bicultural y 
tiene las dos nacionalidades, “ambos países 
viven en mi corazón”, explica, y tiene la 
esperanza de que le salgan muchos 
proyectos en EE. UU.

 
Entre ser host y la actuación escogería la 

actuación, aunque ambas cosas nutren 
partes distintas de ella. Le encanta ser 
conductora de televisión, porque allí saca la 
mejor versión de Sofía Rivera Torres. “Como 
host muestro a la más feliz, la más guapa, la 
más chistosa, la más simpática, la más 
chispita. Obviamente, no voy a salir en 
televisión para llorar y contarle al mundo mis 
problemas, entonces casi, casi te crees esta 
versión que creas para la pantalla y eso me 
encanta, que realmente la conductora saca 
a relucir lo que más me gusta de mí”.

Pero es enfática cuando dice que la 
actuación le permite ser otra persona. 
“Como bien decía Charles Bukowski, uno se 
cansa de ser uno mismo todo el tiempo, 
entonces también poder adoptar distintas 

maneras de hablar, de moverme, incluso de 
pensar y de actuar, me encanta”.

 
REDES SOCIALES: UN MAL NECESARIO

 
Sofía sabe que las figuras públicas siempre 

están expuestas al escrutinio, a la vista de 
todos. Sobre todo si alcanzan la fama que 
ella ha logrado. Está consciente de que las 
redes sociales son necesarias y le permiten 
tener una cercanía con su público de una 
forma más genuina.

 
“Las considero un mal necesario me 

parecen una gran herramienta para todos los 
comunicadores, para las personas que son 
creadores de contenido, líderes de opinión 
que son sencillamente figuras públicas y que 
además de compartir sus pensamientos 
sobre los distintos temas en los que tengan 
autoridad. En el caso de los creadores de 
contenido tienen a su audiencia cautiva ahí, 
también para los emprendedores. Como 
figura pública es bien padre, nos ofrecen la 
cercanía que los medios tradicionales no te 
dan, darle a tu audiencia una probadita de lo 
que es tu vida real, obviamente tienen su 

lado oscuro, su lado de desgaste emocional, 
te quita tiempo. Pero para mí son un mal 
necesario”.

 
ROMPER ESTEREOTIPOS Y PARADIGMAS

 
Cuando le preguntamos a Sofía cuál era su 

propósito como mujer, pensó bien la 
respuesta. Le tocó un momento histórico en el 
que este género ha ganado espacios que 
antes eran impensables, y siente que debe 
rendirle honor a eso. Asegura que en este 
momento es cuando las mujeres tienen más 
derechos, más voz y más autoridad, por eso 
su propósito, dice, es rendirle tributo a todas 
esas mujeres que abrieron el camino y lo 
hace a través de su trabajo, comprobando 
que sí se puede ser superwoman, mamá, 
profesional, empresaria, bella e inteligente, 
todo al mismo tiempo.

 
“Las mujeres ya no tenemos que elegir, 

podemos hacer todo y eso me parece algo 
super bonito. Yo creo que mi único propósito 
es eso, ser el ejemplo que quizás a mí me 
hubiese gustado tener unos años atrás para 
aquellas mujeres que me siguen, para mis 
sobrinas, para mis futuras hijas y ser ese claro 
ejemplo de una mujer que rompe con 
estereotipos o con para paradigmas 
preestablecidos para seguirnos impulsandose”.

 
Espera cumplir con ese propósito y sobre 

todo dejar sonrisas por donde pasa, que la 
gente cuando piense en ella la recuerden 
con una gran sonrisa y que se acuerden de 
que los hizo sentir bonito, que con ella se 
divirtieron, ya sea como actriz, conductora o 
en la pantalla de su celular en alguna de sus 
historias de Instagram.

 
Cierra la plática con el mensaje de que es 

posible conquistar los sueños, que no hay 

fronteras si el propósito es claro y que ella 
intenta ser la persona más genuina posible y 
transmitir ánimo a todas las mujeres que la 
escuchan y la siguen.
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Comenzó muy joven en la 

televisión. Ella nació en San Diego, 
California, pero hubo un momento 
en el que se empezó a cuestionar 
sus raíces, su cultura. Siempre se 
sintió demasiado mexicana para 
ser realmente estadounidense, 
entonces decidió emigrar a México 
un tiempo. “Me mudé para estudiar 
y tenía la inquietud por estar en E! 
Entertainment Television”.

 Pero la edad no le ayudaba. Tenía 16 
años. A pesar de ir a casting, tener los 
permisos de sus papás y estar preparada, no 
la aceptaban. Hasta que Joaquín Lavarte, su 
maestro en la universidad y a quien asegura 
le debe su carrera, le propuso que asistiera a 
una convocatoria que hicieron en la 
Universidad Iberoamericana para las 
estudiantes de comunicación, buscaban a 
la nueva Chica E!, y sin pensarlo se postuló. 
Allí conoció a Eduardo Videgaray, uno de los 
jueces y quien más adelante se convertiría 
en su esposo. Jocosamente, recuerda, “me 
cayó gordísimo”. El flechazo vino después.

 
Recuerda con emoción esa época, al 

poco tiempo ya tenía su programa en el 
canal, era de música electrónica y se 
llamaba All Access, lo que la catapultó 
rápidamente porque se transmitía en toda 
América Latina y Brasil. Gozaba del 
reconocimiento también en Miami. “Era 
algo padrísimo”, dice efusivamente.

 
“Fue mi primer programa, para mí fue un 

sueño hecho realidad porque viajaba 
alrededor del mundo a los distintos festivales 
de música electrónica y pues la pasaba 
espectacular. Yo tenía 20 años y era la 
conductora oficial de este programa 
internacional, en el canal que siempre había 
soñado, así empecé”.

 
A pesar de que lleva con compromisos 

todos sus roles, dice que no tiene  ninguna 
receta para llevar un balance entre el 
trabajo y su relación con Eduardo 
Videgaray. Se sabe humana cuando 
expresa: “Hay días que creo que lo hago 
fatal, pero la mayoría del tiempo creo que 
tengo todo bajo control, pero bueno, en 
realidad es difícil saberlo”.

 Aun así piensa que una de las cosas que les 
ha ayudado a tener un balance es que parte 
del trabajo lo comparten. Tienen un 
programa de televisión juntos, eso les brinda 
la oportunidad de que a pesar de que tienen 
agendas complicadas, coinciden en el 
programa y lo disfrutan. “La verdad es que es 
algo super bonito. Es una experiencia única, 
mucha gente le tiene miedo a trabajar con 
su pareja, pero a nosotros nos funciona 
super bien”.

 
“SI NOS DEJAN”, OTRO SUEÑO MÁS CUMPLIDO
 
A Sofía participar en la telenovela Si nos 

dejan le dejó un buen sabor de boca, “una 
experiencia increíble”, afirma, y la 
oportunidad de cumplir su sueño de estar en 
un proyecto de televisión estadounidense. 
“Para mí, estar en una telenovela que se 
transmite tanto en México como en EE. UU., 
que encima fue la número uno durante todo 
el tiempo que estuvo al aire en Univisión, fue 
un sueño”.

 Ella y su personaje, Mabel Rangel, tienen 
ciertas similitudes, comenta, las dos son 
mujeres fuertes, trabajadoras, emprendedoras, 
cosa que le encanta. También tenían ciertas 
diferencias. “Me dejó ciertas cosas que me 
desesperaban. Mabe, de pronto era bien 
wey con el amor,  que es algo que a todos 
nos pasa a todos los seres humanos”.

 
Desde que empezó a abrirse caminos y a 

tener éxitos en la televisión en México se 
propuso tener éxito también en el país que la 
vio nacer. Así como cuando estaba en San 
Diego se sentía demasiado mexicana para 
ser gringa, ahora que llegó a la cima en el 
país azteca, pensaba que era “demasiado 
gringa para ser totalmente mexicana”. Por 
eso vive y disfruta sus dos culturas, es 
totalmente bilingüe, totalmente bicultural y 
tiene las dos nacionalidades, “ambos países 
viven en mi corazón”, explica, y tiene la 
esperanza de que le salgan muchos 
proyectos en EE. UU.

 
Entre ser host y la actuación escogería la 

actuación, aunque ambas cosas nutren 
partes distintas de ella. Le encanta ser 
conductora de televisión, porque allí saca la 
mejor versión de Sofía Rivera Torres. “Como 
host muestro a la más feliz, la más guapa, la 
más chistosa, la más simpática, la más 
chispita. Obviamente, no voy a salir en 
televisión para llorar y contarle al mundo mis 
problemas, entonces casi, casi te crees esta 
versión que creas para la pantalla y eso me 
encanta, que realmente la conductora saca 
a relucir lo que más me gusta de mí”.

Pero es enfática cuando dice que la 
actuación le permite ser otra persona. 
“Como bien decía Charles Bukowski, uno se 
cansa de ser uno mismo todo el tiempo, 
entonces también poder adoptar distintas 

maneras de hablar, de moverme, incluso de 
pensar y de actuar, me encanta”.

 
REDES SOCIALES: UN MAL NECESARIO

 
Sofía sabe que las figuras públicas siempre 

están expuestas al escrutinio, a la vista de 
todos. Sobre todo si alcanzan la fama que 
ella ha logrado. Está consciente de que las 
redes sociales son necesarias y le permiten 
tener una cercanía con su público de una 
forma más genuina.

 
“Las considero un mal necesario me 

parecen una gran herramienta para todos los 
comunicadores, para las personas que son 
creadores de contenido, líderes de opinión 
que son sencillamente figuras públicas y que 
además de compartir sus pensamientos 
sobre los distintos temas en los que tengan 
autoridad. En el caso de los creadores de 
contenido tienen a su audiencia cautiva ahí, 
también para los emprendedores. Como 
figura pública es bien padre, nos ofrecen la 
cercanía que los medios tradicionales no te 
dan, darle a tu audiencia una probadita de lo 
que es tu vida real, obviamente tienen su 

lado oscuro, su lado de desgaste emocional, 
te quita tiempo. Pero para mí son un mal 
necesario”.

 
ROMPER ESTEREOTIPOS Y PARADIGMAS

 
Cuando le preguntamos a Sofía cuál era su 

propósito como mujer, pensó bien la 
respuesta. Le tocó un momento histórico en el 
que este género ha ganado espacios que 
antes eran impensables, y siente que debe 
rendirle honor a eso. Asegura que en este 
momento es cuando las mujeres tienen más 
derechos, más voz y más autoridad, por eso 
su propósito, dice, es rendirle tributo a todas 
esas mujeres que abrieron el camino y lo 
hace a través de su trabajo, comprobando 
que sí se puede ser superwoman, mamá, 
profesional, empresaria, bella e inteligente, 
todo al mismo tiempo.

 
“Las mujeres ya no tenemos que elegir, 

podemos hacer todo y eso me parece algo 
super bonito. Yo creo que mi único propósito 
es eso, ser el ejemplo que quizás a mí me 
hubiese gustado tener unos años atrás para 
aquellas mujeres que me siguen, para mis 
sobrinas, para mis futuras hijas y ser ese claro 
ejemplo de una mujer que rompe con 
estereotipos o con para paradigmas 
preestablecidos para seguirnos impulsandose”.

 
Espera cumplir con ese propósito y sobre 

todo dejar sonrisas por donde pasa, que la 
gente cuando piense en ella la recuerden 
con una gran sonrisa y que se acuerden de 
que los hizo sentir bonito, que con ella se 
divirtieron, ya sea como actriz, conductora o 
en la pantalla de su celular en alguna de sus 
historias de Instagram.

 
Cierra la plática con el mensaje de que es 

posible conquistar los sueños, que no hay 

fronteras si el propósito es claro y que ella 
intenta ser la persona más genuina posible y 
transmitir ánimo a todas las mujeres que la 
escuchan y la siguen.



sofía Rivera Torres tiene distintos 
roles fuera de la pantalla: hija, 
hermana, esposa, mamá adoptiva 
y amiga; dentro de todas intenta ser 
lo más genuina posible. Ella es esa 
representación de Sofía 
conductora en pantalla, pero 
también se asegura de que la 
conozcan más allá del personaje. 
“Definitivamente, soy otra persona y 
creo que cuando me conocen 
siempre se sorprenden. Me dicen: 
¡Wow no esperaba que fueras de 
tal o cual manera! Somos personas 
distintas. Yo trato, realmente trato, 
de ser lo más real posible”, asegura.
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Allí conoció a Eduardo Videgaray, uno de los 
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en su esposo. Jocosamente, recuerda, “me 
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la oportunidad de que a pesar de que tienen 
agendas complicadas, coinciden en el 
programa y lo disfrutan. “La verdad es que es 
algo super bonito. Es una experiencia única, 
mucha gente le tiene miedo a trabajar con 
su pareja, pero a nosotros nos funciona 
super bien”.
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que encima fue la número uno durante todo 
el tiempo que estuvo al aire en Univisión, fue 
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propuso tener éxito también en el país que la 
vio nacer. Así como cuando estaba en San 
Diego se sentía demasiado mexicana para 
ser gringa, ahora que llegó a la cima en el 
país azteca, pensaba que era “demasiado 
gringa para ser totalmente mexicana”. Por 
eso vive y disfruta sus dos culturas, es 
totalmente bilingüe, totalmente bicultural y 
tiene las dos nacionalidades, “ambos países 
viven en mi corazón”, explica, y tiene la 
esperanza de que le salgan muchos 
proyectos en EE. UU.

 
Entre ser host y la actuación escogería la 

actuación, aunque ambas cosas nutren 
partes distintas de ella. Le encanta ser 
conductora de televisión, porque allí saca la 
mejor versión de Sofía Rivera Torres. “Como 
host muestro a la más feliz, la más guapa, la 
más chistosa, la más simpática, la más 
chispita. Obviamente, no voy a salir en 
televisión para llorar y contarle al mundo mis 
problemas, entonces casi, casi te crees esta 
versión que creas para la pantalla y eso me 
encanta, que realmente la conductora saca 
a relucir lo que más me gusta de mí”.

Pero es enfática cuando dice que la 
actuación le permite ser otra persona. 
“Como bien decía Charles Bukowski, uno se 
cansa de ser uno mismo todo el tiempo, 
entonces también poder adoptar distintas 

maneras de hablar, de moverme, incluso de 
pensar y de actuar, me encanta”.

 
REDES SOCIALES: UN MAL NECESARIO

 
Sofía sabe que las figuras públicas siempre 

están expuestas al escrutinio, a la vista de 
todos. Sobre todo si alcanzan la fama que 
ella ha logrado. Está consciente de que las 
redes sociales son necesarias y le permiten 
tener una cercanía con su público de una 
forma más genuina.

 
“Las considero un mal necesario me 

parecen una gran herramienta para todos los 
comunicadores, para las personas que son 
creadores de contenido, líderes de opinión 
que son sencillamente figuras públicas y que 
además de compartir sus pensamientos 
sobre los distintos temas en los que tengan 
autoridad. En el caso de los creadores de 
contenido tienen a su audiencia cautiva ahí, 
también para los emprendedores. Como 
figura pública es bien padre, nos ofrecen la 
cercanía que los medios tradicionales no te 
dan, darle a tu audiencia una probadita de lo 
que es tu vida real, obviamente tienen su 

lado oscuro, su lado de desgaste emocional, 
te quita tiempo. Pero para mí son un mal 
necesario”.

 
ROMPER ESTEREOTIPOS Y PARADIGMAS

 
Cuando le preguntamos a Sofía cuál era su 

propósito como mujer, pensó bien la 
respuesta. Le tocó un momento histórico en el 
que este género ha ganado espacios que 
antes eran impensables, y siente que debe 
rendirle honor a eso. Asegura que en este 
momento es cuando las mujeres tienen más 
derechos, más voz y más autoridad, por eso 
su propósito, dice, es rendirle tributo a todas 
esas mujeres que abrieron el camino y lo 
hace a través de su trabajo, comprobando 
que sí se puede ser superwoman, mamá, 
profesional, empresaria, bella e inteligente, 
todo al mismo tiempo.

 
“Las mujeres ya no tenemos que elegir, 

podemos hacer todo y eso me parece algo 
super bonito. Yo creo que mi único propósito 
es eso, ser el ejemplo que quizás a mí me 
hubiese gustado tener unos años atrás para 
aquellas mujeres que me siguen, para mis 
sobrinas, para mis futuras hijas y ser ese claro 
ejemplo de una mujer que rompe con 
estereotipos o con para paradigmas 
preestablecidos para seguirnos impulsandose”.

 
Espera cumplir con ese propósito y sobre 

todo dejar sonrisas por donde pasa, que la 
gente cuando piense en ella la recuerden 
con una gran sonrisa y que se acuerden de 
que los hizo sentir bonito, que con ella se 
divirtieron, ya sea como actriz, conductora o 
en la pantalla de su celular en alguna de sus 
historias de Instagram.

 
Cierra la plática con el mensaje de que es 

posible conquistar los sueños, que no hay 

fronteras si el propósito es claro y que ella 
intenta ser la persona más genuina posible y 
transmitir ánimo a todas las mujeres que la 
escuchan y la siguen.
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Energía pura, Sara Marín no deja 
de irradiarla cuando conversa, 
cuando toca la guitarra y más aún, 
cuando canta. Tiene chispa en la 
mirada, una pasión indomable por 
la música y el objetivo claro de lo 
que quiere hacer para siempre: 
componer y cantar. El escenario es 
su lugar feliz, o al menos uno de los 
principales, ahí sabe que conecta y 
se siente plena. Se presenta 
transparente, con el positivismo 
como mantra. “Siempre hay una 
posibilidad. Tu actitud es importante 
a la hora de luchar”, dice.  

Nació en Jerez de la Frontera, en 
la Provincia de Cádiz, España. 
Comenzó a tocar la guitarra cuando 
tenía 14 años y en esa época no 
imaginó que ese sería el primer paso 
de una carrera que la llevaría al otro 
lado del mundo. Así que cuando 
llegó el momento de escoger una 
carrera, optó por Psicología. Pero el 
gusanito de la música aún seguía en 
ella, se unió a una banda de Pop de 
tres chicos que se llamaba Varianza, 
en la que estuvo por siete años hasta 
que se disolvió. Sus compañeros 

SARA MARÍN:

a la hora de luchar!

tomaron caminos distintos. Ella confirmó que 
la música era más que un simple hobbie 
universitario.  

Sara no sabe de barreras y en esa época, 
menos. Se las ingenió para conectar con una 
disquera y su primer disco, A mil kilómetros 
(2014), la llevó a ser la número 1 en 
Andalucía, al sur de España. Aún se 
emociona cuando habla de esos días y es, 
dentro de sus recuerdos del inicio, el que más 
atesora. Era de esperar que con ese éxito 
otras disqueras giraran a verla, Warner Music 
no desaprovechó su talento y con ellos en 
2016 lanzó su segundo álbum: Vértigo.

Luego de probar las mieles del éxito, 
decidió tomarse un tiempo, cambiar de aires 
y mudarse a Madrid. “De vez en cuando hay 
que parar”, dice, aunque esa pausa era más 
bien una época de preparación, de 
conectar con la capital, estar en contacto 
con nuevas experiencias, y por supuesto, 
nuevas historias para componer. “Allí 
comencé con el acústico y volví a sentirme 
segura del sonido que quería”.

 UNA GADITANA EN TIERRA AZTECA

Estando en Madrid, la compositora de Bailar 
bajo la lluvia soñó con México, sabía que ese 
era el momento de dar el salto, en su interior 
algo le conectaba con esa cultura, una 
corazonada, quizás, y fue por ella. “En México 
se me abrieron muchísimas puertas. No sé si 
por las ganas con las que llegué”, explica. Allí 
conectó con la gente precisa que vibraba en 
el tono que necesitaba para armar su nuevo 
trabajo. Le atinó.  

Aunque la experiencia de migrar algunas 
veces no es fácil, se adaptó rápido y quedó 
fascinada con una cultura que no solo le 
estaba abriendo las puertas a la 
internacionalización, sino que le ha dejado un 
sinfín de experiencias y anécdotas que la han 
nutrido. Pero, sin duda, lo que más destaca es 

la conexión con las personas. “Aquí la gente 
es muy cariñosa, eso me atrae. Me recuerda 
al sur de mi país. Me hicieron sentir cómoda 
desde el primer momento. Además, la comida 
y los colores de México me encantan. Este 
país me da alegría y me atrapa mucho su 
energía, acá hay un espíritu entusiasta y una 
energía fascinante”.

Allí nació su más reciente sencillo: Amores 
de un rato, que vino acompañado por un 
videoclip con el que rompió sus propios 
paradigmas. Una historia que habla de 
amores fugaces, anécdotas de amigos que 
se han subido a la ola de la tecnología y las 
citas por aplicaciones. También le abonó un 
poco con su propia historia. El video es color, 
con una Sara que baila con sensualidad y 
deja ver otra faceta que se ha disfrutado. La 
respuesta del público fue a su favor, 
triplicando sus expectativas: medio millón de 
vistas en Youtube y más de 24 mil oyentes por 
mes en Spotify.

 “Amores de un rato se terminó de grabar a 
distancia. Por la pandemia me tuve que ir 

“Tu actitud es importante

unos meses a Madrid. La canción nace de 
esas anécdotas y la lanzamos en septiembre. 
Tuve muy buena acogida del público y en los 
medios. Me han tratado genial”, agrega. 
Ahora prepara su nuevo sencillo. Una canción 
que habla de amor y que espera tenga el 
recibimiento su último sencillo.

CUANDO SE QUIERE, SE PUEDE

La carrera de Sara va en ascenso no solo 
porque tiene clara su vocación, sino porque 
desde pequeña sus referentes, papá y mamá, 
le dijeron que no había límites para soñar. 
Habla de ellos con orgullo, son sus pilares, el 
puerto seguro al que vuelve siempre para 
recargar energías.

“Desde pequeñita mis padres me dijeron: 
puedes hacer lo que tú quieras. Lucha, es 
válido todo. Cuando les dije: Voy a estudiar 
psicología, me apoyaron. Cuando les dije: 
Estoy en una banda de Pop, me apoyaron. En 
ningún momento me han dejado que me 
caiga. Gracias a ellos siento que este sueño 
de ser artista es accesible y posible. Son mis 
modelos a seguir”.

Conocer a Sara es sentir que conversas con 
alguien que conoces desde siempre. Es 
auténtica y disfruta de las cosas sencillas 
como el olor a tierra mojada y a pan caliente, 
porque la trasladan a sus raíces. Viaja siempre 
con Lupita, su guitarra. Le gusta leer a Joe 
Dispenza, algún autor de Psicología y textos 
relacionados con la cultura egipcia.

Tiene las manías propias de un músico: 
siempre sube al escenario con un anillo que 
atesora y con dos púas (una en cada bolsillo). 
Conecta con el rojo, tal vez porque ese es el 
color de la pasión, algo que la define, y cree 
que el amor es sinónimo de equipo, de 
personas que se cuidan.

Se denomina feminista y siente que su 
propósito como mujer es demostrar que 
cuando se quiere, se puede, porque está 

consciente de que la industria en la que se 
desenvuelve hay más hombres que mujeres, 
que en muchos casos se cosifica a la mujer y 
que se juzga por las decisiones que ellas 
toman al mostrarse como desean.

“Yo estoy rompiendo mis propios bloqueos. 
Cada paso que estoy dando, lo hago porque 
me gusta. Me estoy arriesgando a hacer cosas 
distintas y marcar esa línea de que cada una  
tiene la posibilidad de conquistar lo que 
desea”, señala. Para Sara el feminismo se 
traduce en igualdad y no duda en alzar la voz 
por esa lucha, porque es terca o como ella 
dice: cabezona. Y su positivismo la lleva a 
pensar que los cambios a favor de la sociedad 
son posibles.
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Desde muy pequeña Esther 
Peña tuvo una inclinación por la 
artesanía: “Me gustaba el arte de 
crear con mis manos y hacer 
negocios”, cuenta. Solía hacer 
cintillos de niñas, ropa para 
muñecas y collares de mostacillas. 

 
Esa pasión por la artesanía tuvo 

que ser suspendida cuando creció. 
Inicio una carrera universitaria, que 
era su prioridad en aquel momento, 
y por un tiempo tuvo que dejar de 
lado las manualidades.

 
Pero los sueños genuinos no se 

borran de la mente y del corazón 
de las personas. Cuando se 
convirtió en mamá y su tiempo 
estaba dedicado cien por ciento al 
hogar, recordó su pasión, aquellas 
cajas de mostacillas y los utensilios 
que usaba desde joven, la 
llamaban de alguna manera.

ESTHER PEÑA:

 Así que decidió prepararse y se inscribió 
en un curso que impartían en la Escuela 
María Trinidad Sánchez, en Santo Domingo, 
República Dominicana. Allí se enamoró de 
una técnica conocida como El Peyote, 
mediante la cual se hace bisutería con 
cuentas, especialmente con mostacillas y 
perlas. También se utiliza el maravilloso 
miyuki, cuentitas muy diminutas que vienen 
directamente del Japón. El Peyote es una 
puntada que le aporta un acabado muy 
original y elegante a las creaciones. ¡Y allí 
inició todo! Buscó más información y 
aprendió bien la técnica; el sueño de Esther 
comenzó a tomar forma.

 
Después de dos años, en los cuales estuve 

orando a Dios para que me inspirara el 
nombre que daría  a mi negocio y me 
mostrara el camino para iniciar este 
proyecto que tanto anhelaba, llego a mi 
mente el nombre “Entre Perlas y Gemas”; 
abrí una tienda virtual con accesorios 
artesanales, denominada Zirconio Cúbica, 
dedicada a la venta de ellos, y también a la 
elaboración y  venta de sandalias y carteras.

 
Esther habla de su sueño sin dejar a un 

lado su espiritualidad, su tienda en línea 
marchaba bien pero ella continuaba con su 
sueño de expandirse. “Mientras esperaba 
esa respuesta, Dios me confirmó que yo 
podía tener mi tienda física. Una amiga a 
quien no veía desde hace años me dijo que 
tuvo un sueño donde me veía como dueña 
de mi tienda en una plaza muy linda, y que 
tenía las llaves del local en mis manos. 
Nunca olvidaré ese mensaje, porque fue la 
confirmación de que Dios está caminando 
conmigo en todo este proceso”.

MODELOS ÚNICOS
 
Esther explica que el concepto de su 

tienda es no hacer más de dos piezas del 
mismo accesorio, para que sus clientas se 
sientan únicas y diferentes.

 
Aún recuerda sus inicios, no se desanimaba 

cuando participaba en bazares en diferentes 
plazas de su país y no vendía sus creaciones; 
por eso revisó sus objetivos y luego de una 
gran investigación de mercado y de varias 
conversaciones con su esposo, comenzó a 
conocer más a su público y se dio cuenta de 
que estaba en el lugar equivocado. Esos días 
fueron de aprendizaje, de entender que en 
el camino al éxito puede haber tropiezos, 
pero cuando la meta es clara, no debe 
haber espacio para el desánimo.

Arte Entre Perlas y Gemas

Después de este proceso, arrancó con 
más fuerza el proyecto Entre Perlas y 
Gemas. Claro que hubo momentos de 
dudas, pensé que se quedaría todo en 
sueño, pero con mi fe en Dios comencé a 
reestructurar mi marca. He tenido una 
ayuda constante de mi esposo, que 
siempre ha creído en mí, y la 
colaboración constante de amigos que 
apoyan mi proyecto con sus talentos: 
fotografía, diseño gráfico y manejo de 
social media. Ha sido todo un equipo que 
ha trabajado con fe y esto hace más 
grande mi proyecto”.

 
Esther sabe bien cuál es su propósito como 

emprendedora y en diez años se visualiza en 
el Blue Mall en Punta Cana, en donde se 
exhiben las mejores marcas. Ya tiene muy 
claras sus nuevas metas.

 
Seguimos trabajando; continúo agarradita 

de la mano de Dios, quien me ha dado la 
sabiduría para avanzar adelante 
conformando un equipo con mi gran 
compañero de vida, mi esposo, quien siempre 
ha sido mi soporte y guía en esta empresa.

 
Esther es un claro ejemplo de que los 

sueños algunas veces parecen detenerse y 
para alcanzarlos es necesario ser persistente, 
prepararse, trabajar con ahínco y añadirles 
una buena dosis de fe. Sus manos son 
creadoras de belleza para otros y sus 
capacidades la han llevado a sentirse 
realizada y a creer en sí misma. Su 
experiencia debe ser inspiración para 
quienes tienen talento y no desvían la mirada 
de sus metas. 



Desde muy pequeña Esther 
Peña tuvo una inclinación por la 
artesanía: “Me gustaba el arte de 
crear con mis manos y hacer 
negocios”, cuenta. Solía hacer 
cintillos de niñas, ropa para 
muñecas y collares de mostacillas. 

 
Esa pasión por la artesanía tuvo 

que ser suspendida cuando creció. 
Inicio una carrera universitaria, que 
era su prioridad en aquel momento, 
y por un tiempo tuvo que dejar de 
lado las manualidades.

 
Pero los sueños genuinos no se 

borran de la mente y del corazón 
de las personas. Cuando se 
convirtió en mamá y su tiempo 
estaba dedicado cien por ciento al 
hogar, recordó su pasión, aquellas 
cajas de mostacillas y los utensilios 
que usaba desde joven, la 
llamaban de alguna manera.

 Así que decidió prepararse y se inscribió 
en un curso que impartían en la Escuela 
María Trinidad Sánchez, en Santo Domingo, 
República Dominicana. Allí se enamoró de 
una técnica conocida como El Peyote, 
mediante la cual se hace bisutería con 
cuentas, especialmente con mostacillas y 
perlas. También se utiliza el maravilloso 
miyuki, cuentitas muy diminutas que vienen 
directamente del Japón. El Peyote es una 
puntada que le aporta un acabado muy 
original y elegante a las creaciones. ¡Y allí 
inició todo! Buscó más información y 
aprendió bien la técnica; el sueño de Esther 
comenzó a tomar forma.

 
Después de dos años, en los cuales estuve 

orando a Dios para que me inspirara el 
nombre que daría  a mi negocio y me 
mostrara el camino para iniciar este 
proyecto que tanto anhelaba, llego a mi 
mente el nombre “Entre Perlas y Gemas”; 
abrí una tienda virtual con accesorios 
artesanales, denominada Zirconio Cúbica, 
dedicada a la venta de ellos, y también a la 
elaboración y  venta de sandalias y carteras.

 
Esther habla de su sueño sin dejar a un 

lado su espiritualidad, su tienda en línea 
marchaba bien pero ella continuaba con su 
sueño de expandirse. “Mientras esperaba 
esa respuesta, Dios me confirmó que yo 
podía tener mi tienda física. Una amiga a 
quien no veía desde hace años me dijo que 
tuvo un sueño donde me veía como dueña 
de mi tienda en una plaza muy linda, y que 
tenía las llaves del local en mis manos. 
Nunca olvidaré ese mensaje, porque fue la 
confirmación de que Dios está caminando 
conmigo en todo este proceso”.

MODELOS ÚNICOS
 
Esther explica que el concepto de su 

tienda es no hacer más de dos piezas del 
mismo accesorio, para que sus clientas se 
sientan únicas y diferentes.

 
Aún recuerda sus inicios, no se desanimaba 

cuando participaba en bazares en diferentes 
plazas de su país y no vendía sus creaciones; 
por eso revisó sus objetivos y luego de una 
gran investigación de mercado y de varias 
conversaciones con su esposo, comenzó a 
conocer más a su público y se dio cuenta de 
que estaba en el lugar equivocado. Esos días 
fueron de aprendizaje, de entender que en 
el camino al éxito puede haber tropiezos, 
pero cuando la meta es clara, no debe 
haber espacio para el desánimo.

Después de este proceso, arrancó con 
más fuerza el proyecto Entre Perlas y 
Gemas. Claro que hubo momentos de 
dudas, pensé que se quedaría todo en 
sueño, pero con mi fe en Dios comencé a 
reestructurar mi marca. He tenido una 
ayuda constante de mi esposo, que 
siempre ha creído en mí, y la 
colaboración constante de amigos que 
apoyan mi proyecto con sus talentos: 
fotografía, diseño gráfico y manejo de 
social media. Ha sido todo un equipo que 
ha trabajado con fe y esto hace más 
grande mi proyecto”.

 
Esther sabe bien cuál es su propósito como 

emprendedora y en diez años se visualiza en 
el Blue Mall en Punta Cana, en donde se 
exhiben las mejores marcas. Ya tiene muy 
claras sus nuevas metas.

 
Seguimos trabajando; continúo agarradita 

de la mano de Dios, quien me ha dado la 
sabiduría para avanzar adelante 
conformando un equipo con mi gran 
compañero de vida, mi esposo, quien siempre 
ha sido mi soporte y guía en esta empresa.

 
Esther es un claro ejemplo de que los 

sueños algunas veces parecen detenerse y 
para alcanzarlos es necesario ser persistente, 
prepararse, trabajar con ahínco y añadirles 
una buena dosis de fe. Sus manos son 
creadoras de belleza para otros y sus 
capacidades la han llevado a sentirse 
realizada y a creer en sí misma. Su 
experiencia debe ser inspiración para 
quienes tienen talento y no desvían la mirada 
de sus metas. 



¡Contáctame!

@entreperlasygemas

Desde muy pequeña Esther 
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crear con mis manos y hacer 
negocios”, cuenta. Solía hacer 
cintillos de niñas, ropa para 
muñecas y collares de mostacillas. 

 
Esa pasión por la artesanía tuvo 

que ser suspendida cuando creció. 
Inicio una carrera universitaria, que 
era su prioridad en aquel momento, 
y por un tiempo tuvo que dejar de 
lado las manualidades.

 
Pero los sueños genuinos no se 

borran de la mente y del corazón 
de las personas. Cuando se 
convirtió en mamá y su tiempo 
estaba dedicado cien por ciento al 
hogar, recordó su pasión, aquellas 
cajas de mostacillas y los utensilios 
que usaba desde joven, la 
llamaban de alguna manera.

 Así que decidió prepararse y se inscribió 
en un curso que impartían en la Escuela 
María Trinidad Sánchez, en Santo Domingo, 
República Dominicana. Allí se enamoró de 
una técnica conocida como El Peyote, 
mediante la cual se hace bisutería con 
cuentas, especialmente con mostacillas y 
perlas. También se utiliza el maravilloso 
miyuki, cuentitas muy diminutas que vienen 
directamente del Japón. El Peyote es una 
puntada que le aporta un acabado muy 
original y elegante a las creaciones. ¡Y allí 
inició todo! Buscó más información y 
aprendió bien la técnica; el sueño de Esther 
comenzó a tomar forma.

 
Después de dos años, en los cuales estuve 

orando a Dios para que me inspirara el 
nombre que daría  a mi negocio y me 
mostrara el camino para iniciar este 
proyecto que tanto anhelaba, llego a mi 
mente el nombre “Entre Perlas y Gemas”; 
abrí una tienda virtual con accesorios 
artesanales, denominada Zirconio Cúbica, 
dedicada a la venta de ellos, y también a la 
elaboración y  venta de sandalias y carteras.

 
Esther habla de su sueño sin dejar a un 

lado su espiritualidad, su tienda en línea 
marchaba bien pero ella continuaba con su 
sueño de expandirse. “Mientras esperaba 
esa respuesta, Dios me confirmó que yo 
podía tener mi tienda física. Una amiga a 
quien no veía desde hace años me dijo que 
tuvo un sueño donde me veía como dueña 
de mi tienda en una plaza muy linda, y que 
tenía las llaves del local en mis manos. 
Nunca olvidaré ese mensaje, porque fue la 
confirmación de que Dios está caminando 
conmigo en todo este proceso”.

MODELOS ÚNICOS
 
Esther explica que el concepto de su 

tienda es no hacer más de dos piezas del 
mismo accesorio, para que sus clientas se 
sientan únicas y diferentes.

 
Aún recuerda sus inicios, no se desanimaba 

cuando participaba en bazares en diferentes 
plazas de su país y no vendía sus creaciones; 
por eso revisó sus objetivos y luego de una 
gran investigación de mercado y de varias 
conversaciones con su esposo, comenzó a 
conocer más a su público y se dio cuenta de 
que estaba en el lugar equivocado. Esos días 
fueron de aprendizaje, de entender que en 
el camino al éxito puede haber tropiezos, 
pero cuando la meta es clara, no debe 
haber espacio para el desánimo.

Después de este proceso, arrancó con 
más fuerza el proyecto Entre Perlas y 
Gemas. Claro que hubo momentos de 
dudas, pensé que se quedaría todo en 
sueño, pero con mi fe en Dios comencé a 
reestructurar mi marca. He tenido una 
ayuda constante de mi esposo, que 
siempre ha creído en mí, y la 
colaboración constante de amigos que 
apoyan mi proyecto con sus talentos: 
fotografía, diseño gráfico y manejo de 
social media. Ha sido todo un equipo que 
ha trabajado con fe y esto hace más 
grande mi proyecto”.

 
Esther sabe bien cuál es su propósito como 

emprendedora y en diez años se visualiza en 
el Blue Mall en Punta Cana, en donde se 
exhiben las mejores marcas. Ya tiene muy 
claras sus nuevas metas.

 
Seguimos trabajando; continúo agarradita 

de la mano de Dios, quien me ha dado la 
sabiduría para avanzar adelante 
conformando un equipo con mi gran 
compañero de vida, mi esposo, quien siempre 
ha sido mi soporte y guía en esta empresa.

 
Esther es un claro ejemplo de que los 

sueños algunas veces parecen detenerse y 
para alcanzarlos es necesario ser persistente, 
prepararse, trabajar con ahínco y añadirles 
una buena dosis de fe. Sus manos son 
creadoras de belleza para otros y sus 
capacidades la han llevado a sentirse 
realizada y a creer en sí misma. Su 
experiencia debe ser inspiración para 
quienes tienen talento y no desvían la mirada 
de sus metas. 

@entreperlasygemas
1-829-842-1710

https://www.instagram.com/entreperlasygemas/
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MUJER CON PROPÓSITO
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Todos los
SÁBADOS

7:00 pm

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

¡Ver Ahora!

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


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

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

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

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

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

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

¡Sonríe
PODCAST

Sí, se puede!



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

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

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

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

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

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

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

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

1
2

3

@sonriesisepuedepodcast
¡Clic Aquí!

¡Clic Aquí!

Isabel Restrepo 
PERIODISTA MOTIVADORA

WWW.SONRIESISEPUEDEPODCAST.COM

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


PODCAST

Tu PODCASTFeliz
C O N D U C E

INV ITADOS EXPERTOS EN

WWW.SONRIES I S EPUED EPO D CAS T .COM

motivación, crecimiento y

D I S P O N I B L E  E N :

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

éxito personal.

https://www.sonriesisepuedepodcast.com
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