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el papel 
es tuyo

y tratar de transmitir a partir de 
allí era algo que requería 
mucho compromiso y respeto por 
mi parte; amo a cada personaje 
que he representado y a todos 
les estoy muy agradecida”.

Actualmente, es conocida por 
su éxito en la televisión, pero 
también por dar a conocer el 
Síndrome de ASIA (Síndrome 
Autoinmune/auto inflamatorio 
Inducido por Adyuvantes), un 
conjunto de condiciones que 
son el resultado de una respuesta 
inmune a los adyuvantes o 
implantes corporales; estas 
condiciones aparecen después 
de un tiempo de latencia variable 
y ocurren como resultado de la 
interacción entre factores 
genéticos y ambientales.
Si bien se trata de una patología 
nueva, de acuerdo con el 
doctor Alan González, especialista 
en cirugía plástica y salud estética, 
en entrevista realizada para El 
Pa í s  de España:  “Sue le 
presentarse con mayor 
frecuencia en quienes se han 
realizado alguna cirugía estética 
que involucran los implantes de 
silicona, más que todo en las 
prótesis mamarias”, pero es 
importante destacar que no es 
una enfermedad muy común y 
que no solamente se presenta 
como resultado de este tipo de 
intervenciones.

Dios, familia y fe
Tras padecer de esta condición, Angeline Moncayo 
fundó ASIA Recovery, una organización sin fines de 
lucro que ha servido para dar a conocer más sobre 
este padecimiento; ahora siente que uno de sus 
propósitos de vida es ser la voz que aborde este 
tema. 
Conoce de cierto que de no ser la figura pública 
que es, posiblemente no hubiese sido tan escuchada, 
así que no cree en las casualidades; hoy siente que 
está usando todas las habilidades que aprendió en 

Por Sonríe Miami

Desde niña Angeline Moncayo 
supo lo que quería y más aun 
cuando se inició en el mundo 
de la actuación, pero su meta 
última no era lograr la fama y 
hasta la fecha no lo es; el arte 
es lo que la mueve y la anima. 

“Siempre lo he tenido en mis 
venas”, nos afirma.
 
Crear, imaginar y trasmitir eran 
sus metas en aquellos primeros 
días; anhelaba con todo su 
corazón ser actriz y recuerda  esos 
primeros castings; también 
tiene presentes las veces en las 
que recibió un “no” por 
respuesta; con estas experiencias 
negativas aprendió a tolerar 
positivamente el rechazo; pero 
sobre todo rememora las veces 
que le dijeron “el papel es 
tuyo”, esa frase es la que hoy la 
hace sentir emoción. 
Nos dice que siempre ha sido 
una adicta de las mentes y el 
poder sentarse a analizar un ser 
humano y deconstruirlo para 
volver a armarlo con todo lo 
que esto implica, le han llamado 
siempre su atención; de hecho, 
esa inclinación por las personas 
y sus acciones fue lo que en 
algún momento la llevó a 
pensar en ser psicóloga.
 
“Leía muchos libros sobre 
comportamiento humano y 
sobre cómo abordar un nuevo 
personaje, un nuevo proyecto 
siempre será retador; es una 
gran responsabilidad; una de 
las más grandes para mí fue el 
personaje de Marina en la 
novela Más sabe el diablo; 
entrar en el mundo transgénero 

su profesión para este proyecto, utilizando 
diferentes modalidades. 
Es muy creativa y siempre le ha llamado la 
atención el servicio, por eso considera que 
dejar un legado es importante y hoy lo es 
aún más como madre de una hija. “Ella y 
mi familia, son mi mayor motor , la mejor 
forma de enseñar es darle 
ejemplo y mostrarle un 
proyecto en el que trabajo 
mano a mano con otras 
mujeres, ayudándonos entre 
todas y dándonos un mensaje 
de aceptación y amor; 
espero que esta sea una 
gran lección para Ariadna, 
nuestra hija; es importante 
levantar nuestras voces 
como género; hay muchas 
cosas por arreglar para las 
nuevas generaciones”, nos 
afirma.
Cuando ella descubrió que sus problemas 
de salud estaban relacionados con el 
Síndrome de ASIA, se aferró a Dios; es creyente 
y asegura que es importante tener algún 
apoyo desde el punto de vista espiritual. 
“Esto te da estabilidad y protección; ser 
una persona positiva y tener hábitos que te 
ayuden a impactar positivamente tu sistema 
inmune, son elementos muy importantes”.

Angeline asegura que para las personas 
que atraviesan el Síndrome de ASIA todo se 
reduce a la medicina; lo que ven, leen, 
escuchan, comen y hasta las personas con 
las que hablan; para ella, el mayor apoyo 
que tuvo fue su familia. 

“Es una enfermedad complicada 
porque a veces ni nosotras 
mismas la entendemos, 
imagínate lo que significa 
eso para las personas que 
nos rodean; todo lo que 
sufrimos impacta todo nuestro 
entorno, de todas las 
formas posibles; por esta 
razón es indispensable que 
te crean y te den la mano 
cuando lo necesites”, 
señala. 
Su cruzada fue difícil pues 
cuando estaba en la peor 
etapa de su enfermedad 

tenía a su bebé en brazos, estaba pasando 
por el posparto y en esos días pensaba que 
no saldría viva porque no sabía qué estaba 
pasando con su cuerpo; cuando finalmente 
le dieron un diagnóstico cierto. este fue un 
momento de luz para ella “Fue literalmente 
como encontrar agua en medio del desierto”, 
asegura.
 
Con mucha firmeza nos dice que nunca 
imaginó que unos implantes mamarios 
pudieran causar tanto daño y agradeció el 
haber recibido respuesta a los malestares 
que sintió tales como la hinchazón y todos 
l o s  d e m á s  s í n t o m a s  q u e  e s t a b a  
experimentando. “De ahí en adelante la 
circunstancia de que mi familia me creyera 
y me apoyara desde todo punto de vista 
fue indispensable para mi proceso, de lo 
contrario no sé si hubiera sobrevivido; es 
una pesadilla que solamente la persona 
que la sufre sabe de qué hablo; tener razones 
para aferrarse a algo es indispensable o 
fácilmente se puede perder la batalla; las 
familias y los médicos que nos rodean 
juegan el papel más importante en esta 
historia”.

Angeline siempre se ha considerado un puente y le gustaría 
invitar a las personas a que enfrenten esta enfermedad 
como lo hizo ella, pues considera que se necesita un poco 
de empeño para hacer de este mundo un lugar mejor. “Si 
alguien necesita de nuestra ayuda y nosotros no tenemos 
la solución, de seguro conoceremos a alguien que sí la 
posee; solo tenemos que preguntar; desafortunadamente, 
siento que hoy en día debería ser mucho más fácil 
ayudar, pero la gente tiene menos interés en hacerlo; 
necesitamos reconectar con nosotros, con lo que somos, 
con lo bonito que tenemos por dentro, ser compasivos y 
empáticos, aprovechar toda la tecnología que tenemos 
para ver qué más podemos hacer por los demás, esto  no 
es difícil, siempre habrá algo que se pueda hacer”. 
Actualmente, su foco de interés es con Asia Recovery, la 
que ya cuenta con dos años de fundada; durante este 
tiempo ha logrado conectar con personas maravillosas 
dispuestas a acompañarla con su causa; también se 
graduó como Coach en salud y bienestar y lleva más de 
dos años haciendo consultorías con diferentes mujeres de 
todas partes del mundo, guiándolas en el camino para 
atravesar su experiencia por el Síndrome de ASIA.

“Tuve la oportunidad también de estar en TED hablando 
sobre mi proceso; gracias al trabajo que estamos haciendo, 
el proyecto ha sido mencionado en varios libros y hace 
poco tuve el honor de hacer el prólogo para el primer libro 
sobre el Síndrome de ASIA, enfocado en la comunidad 
médica”, nos cuenta.

Pero ella no se detendrá allí, al contrario, su idea de visibilizar 
esta causa la llevó a grabar el documental Tetas grandes” en 
coproducción con Fundación Cine Social; también está 
terminando un libro que tiene como público objetivo a los 
jóvenes adolescentes y a sus padres.
Cuenta con emoción todo lo que viene para ella: Viajará 
y será speaker en el encuentro internacional sobre el 
síndrome de ASIA y la enfermedad ocasionada por los 
implantes mamarios que se realizará por primera vez junto 
con el colombiano Dr.Alan González en la que se reunirá 
con las activistas más importantes sobre este tema en 
diferentes partes del mundo.
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y sus acciones fue lo que en 
algún momento la llevó a 
pensar en ser psicóloga.
 
“Leía muchos libros sobre 
comportamiento humano y 
sobre cómo abordar un nuevo 
personaje, un nuevo proyecto 
siempre será retador; es una 
gran responsabilidad; una de 
las más grandes para mí fue el 
personaje de Marina en la 
novela Más sabe el diablo; 
entrar en el mundo transgénero 

su profesión para este proyecto, utilizando 
diferentes modalidades. 
Es muy creativa y siempre le ha llamado la 
atención el servicio, por eso considera que 
dejar un legado es importante y hoy lo es 
aún más como madre de una hija. “Ella y 
mi familia, son mi mayor motor , la mejor 
forma de enseñar es darle 
ejemplo y mostrarle un 
proyecto en el que trabajo 
mano a mano con otras 
mujeres, ayudándonos entre 
todas y dándonos un mensaje 
de aceptación y amor; 
espero que esta sea una 
gran lección para Ariadna, 
nuestra hija; es importante 
levantar nuestras voces 
como género; hay muchas 
cosas por arreglar para las 
nuevas generaciones”, nos 
afirma.
Cuando ella descubrió que sus problemas 
de salud estaban relacionados con el 
Síndrome de ASIA, se aferró a Dios; es creyente 
y asegura que es importante tener algún 
apoyo desde el punto de vista espiritual. 
“Esto te da estabilidad y protección; ser 
una persona positiva y tener hábitos que te 
ayuden a impactar positivamente tu sistema 
inmune, son elementos muy importantes”.

Angeline asegura que para las personas 
que atraviesan el Síndrome de ASIA todo se 
reduce a la medicina; lo que ven, leen, 
escuchan, comen y hasta las personas con 
las que hablan; para ella, el mayor apoyo 
que tuvo fue su familia. 

“Es una enfermedad complicada 
porque a veces ni nosotras 
mismas la entendemos, 
imagínate lo que significa 
eso para las personas que 
nos rodean; todo lo que 
sufrimos impacta todo nuestro 
entorno, de todas las 
formas posibles; por esta 
razón es indispensable que 
te crean y te den la mano 
cuando lo necesites”, 
señala. 
Su cruzada fue difícil pues 
cuando estaba en la peor 
etapa de su enfermedad 

tenía a su bebé en brazos, estaba pasando 
por el posparto y en esos días pensaba que 
no saldría viva porque no sabía qué estaba 
pasando con su cuerpo; cuando finalmente 
le dieron un diagnóstico cierto. este fue un 
momento de luz para ella “Fue literalmente 
como encontrar agua en medio del desierto”, 
asegura.
 
Con mucha firmeza nos dice que nunca 
imaginó que unos implantes mamarios 
pudieran causar tanto daño y agradeció el 
haber recibido respuesta a los malestares 
que sintió tales como la hinchazón y todos 
l o s  d e m á s  s í n t o m a s  q u e  e s t a b a  
experimentando. “De ahí en adelante la 
circunstancia de que mi familia me creyera 
y me apoyara desde todo punto de vista 
fue indispensable para mi proceso, de lo 
contrario no sé si hubiera sobrevivido; es 
una pesadilla que solamente la persona 
que la sufre sabe de qué hablo; tener razones 
para aferrarse a algo es indispensable o 
fácilmente se puede perder la batalla; las 
familias y los médicos que nos rodean 
juegan el papel más importante en esta 
historia”.

“De ahí en adelante la 
circunstancia de que 
mi familia me creyera 
y me apoyara desde 
todo punto de vista 
fue indispensable para 
mi proceso”

Dios, familia y fe

Angeline siempre se ha considerado un puente y le gustaría 
invitar a las personas a que enfrenten esta enfermedad 
como lo hizo ella, pues considera que se necesita un poco 
de empeño para hacer de este mundo un lugar mejor. “Si 
alguien necesita de nuestra ayuda y nosotros no tenemos 
la solución, de seguro conoceremos a alguien que sí la 
posee; solo tenemos que preguntar; desafortunadamente, 
siento que hoy en día debería ser mucho más fácil 
ayudar, pero la gente tiene menos interés en hacerlo; 
necesitamos reconectar con nosotros, con lo que somos, 
con lo bonito que tenemos por dentro, ser compasivos y 
empáticos, aprovechar toda la tecnología que tenemos 
para ver qué más podemos hacer por los demás, esto  no 
es difícil, siempre habrá algo que se pueda hacer”. 
Actualmente, su foco de interés es con Asia Recovery, la 
que ya cuenta con dos años de fundada; durante este 
tiempo ha logrado conectar con personas maravillosas 
dispuestas a acompañarla con su causa; también se 
graduó como Coach en salud y bienestar y lleva más de 
dos años haciendo consultorías con diferentes mujeres de 
todas partes del mundo, guiándolas en el camino para 
atravesar su experiencia por el Síndrome de ASIA.

“Tuve la oportunidad también de estar en TED hablando 
sobre mi proceso; gracias al trabajo que estamos haciendo, 
el proyecto ha sido mencionado en varios libros y hace 
poco tuve el honor de hacer el prólogo para el primer libro 
sobre el Síndrome de ASIA, enfocado en la comunidad 
médica”, nos cuenta.

Pero ella no se detendrá allí, al contrario, su idea de visibilizar 
esta causa la llevó a grabar el documental Tetas grandes” en 
coproducción con Fundación Cine Social; también está 
terminando un libro que tiene como público objetivo a los 
jóvenes adolescentes y a sus padres.
Cuenta con emoción todo lo que viene para ella: Viajará 
y será speaker en el encuentro internacional sobre el 
síndrome de ASIA y la enfermedad ocasionada por los 
implantes mamarios que se realizará por primera vez junto 
con el colombiano Dr.Alan González en la que se reunirá 
con las activistas más importantes sobre este tema en 
diferentes partes del mundo.



AYUDAR

Un propósito: y tratar de transmitir a partir de 
allí era algo que requería 
mucho compromiso y respeto por 
mi parte; amo a cada personaje 
que he representado y a todos 
les estoy muy agradecida”.
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Dios, familia y fe
Tras padecer de esta condición, Angeline Moncayo 
fundó ASIA Recovery, una organización sin fines de 
lucro que ha servido para dar a conocer más sobre 
este padecimiento; ahora siente que uno de sus 
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poco tuve el honor de hacer el prólogo para el primer libro 
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“Vamos bien; estamos trabajando mucho para poder llegar a todos los rincones 
del mundo; hablar sobre esta enfermedad solo es la punta del iceberg, desde allí se 
desprenden muchos otros temas que como mujeres es muy importante empezar a 

tratar y a solucionar”.
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Síndrome de Asia: qué es y ¿cuál es su 
relación con las prótesis mamarias?

En 2011, los doctores Shoenfeld y 
Agmon-Levin acuñaron el término Síndrome 
Autoinmune Inducido por Adyuvantes 
(ASIA, por sus siglas en inglés) para describir 
la reacción del sistema inmunológico frente 
a la presencia de los implantes que consisten 
en la inserción de cualquier sustancia extraña 
al organismo en el cuerpo humano.
Aunque en la actualidad no hay suficiente 
evidencia científica para asegurar que las 
prótesis mamarias de silicona provocan por sí 
solas reacciones autoinmunes, la Administración 
de Alimentos y Medicamentos (FDA) alertó el 
pasado mes de septiembre a las mujeres que 
tienen implantes mamarios o que están pensando 
en utilizarlos; podrían sufrir ciertos cánceres que 
se desarrollan en el tejido cicatrizal   formado 
alrededor de los implantes; la FDA aclaró 
que las mujeres con implantes mamarios 
no tienen por qué alterar su monitoreo 
médico, sino simplemente estar atentas 
a los posibles síntomas que incluyen 
inflamación, bultos o cambios en la 
piel.

¿Cómo detectar el Síndrome de 
Asia?

La lista de sintomatología de los pacientes 
que presentan Síndrome de Asía es extensa. La 
FDA estableció que los síntomas más comunes 
reportados pueden ser:  cansancio, confusión, 
dolor en las coyunturas , ansiedad, pérdida de 
cabello , depresión, sarpullido , enfermedades 
autoinmunes, inflamación y problemas de 
peso. Sin embargo, debido a que los síntomas 
no se presentan de manera continua, el diagnóstico 
no es fácil; se debe efectuar un análisis integral 
en el que se tengan en cuenta la historia clínica 
del paciente, sus antecedentes, el conocimiento 
de una posible exposición a los estímulos externos, 
el tiempo de permanencia de los malestares 
además de otros datos analíticos. “El síndrome 
Asia es una afección no solo biológica, sino que 
incluye alteraciones psicológicas, del entorno 
familiar en temas laborales y sociales de quien 
lo padece” sostiene el Dr. Alan González.

Tratamiento
Cuando se confirma que el paciente 

tiene el Síndrome de ASIA, el  tratamiento 
consiste en retirar los implantes mamarios 
y observar durante un año si los síntomas 

que se han venido presentando disminuyen 
o desaparecen de manera completa y 

de esta forma se confirma que la paciente 
tiene el Síndrome de ASIA; sin embargo, 
no hay garantías de que al suprimir los 
implantes los síntomas desaparecerán; 
como se ha mencionado previamente, 

aún hay mucha información por conocer 
y estudios por realizar para conocer con 

exactitud las causas y tratamientos eficaces 
para atacar esta nueva enfermedad.



La marca Salvatore Ferragamo deja claro que el 
avance del mundo demanda “el enfoque de la 
elegancia rigurosa al casual refinado”, es por eso 
que la nueva colección de esta marca presenta 
prendas casuales que “se pueden hacer, elegir y 

usar con el mismo cuidado, distinción, calidad 
e ironía de un esmoquin o un vestido 

de noche”.
La nueva colección de esta marca 
para la temporada Otoño-Invierno 
contempla bolsos “con detalles 
perfectos que incluyen el exclusivo 
broche Gancini, studs luminosos y 
acabados hípicos. Sneakers con 
suela arcoíris, modelos pensados 
  para todo tipo de terrenos y 
formas plegables y deconstruidas 
siguen el ritmo informal de la 
temporada”.

Por Sonríe Miami
Los días calurosos comienzan a despedirse para dar paso a la frescura 
del otoño y el invierno. Para lugares como Miami el cambio no es 
drástico, pero no está de más chequear las tendencias de moda y 
revisar esos atuendos que nos pueden servir para los días más fríos o si 
tenemos planeado un viaje a alguna ciudad en la cual el invierno se 
sienta intensamente, aquí te dejamos las tendencias que te harán 
lucir al día con la moda.

Prepárate:

Las botas son una prenda 
ideal para los días fríos no 
solo porque protegen tus pies 
sino porque además dan un 
toque de elegancia a todos 
los atuendos. Las vitrinas 
comienzan a llenarse de pares 
de botas para toda ocasión. La 
tienda Zara, por ejemplo, presenta 
esta temporada su modelo de 
tacón tipo botín en serraje con 
un detalle de tachas metálicas 
en los laterales y acabado en 
punta. Además estas prendas se 
producen utilizando tecnologías y 
materias primas que ayudan a 
reducir el impacto medioambiental 
en los productos de la marca 
española.
 

Naranjas, 
ocres y 
vino

Los vestidos de lana son prendas que 
no debes sacar de tu armario y menos 
en esta temporada, son piezas que te 
permiten tener la elegancia con la 
comodidad de un material que te 
mantendrá calentita. La marca Guess 
trae una variedad de modelos en 
colores naranja, ocres y vino que 
seguro te cautivarán. Son entallados, 
cómodos, con escote V y mangas 
cortas. El largo es hasta las rodillas y 

son 65% Viscosa, 35% Poliamida.

Massimo Dutti tiene en su página una 
hermosísima colección denominada 
Limited Fall Winter, en la que presentan 
desde abrigos de lana con un botón a 
la altura del pecho, pasando por camisetas 
con cuello alto y faldas debajo de la 
rodilla. Toda la colección es elegancia, 
con toques sobrios. Los colores van 
desde el ocre, amarillo, marrón y verde 
aceituna.

TENDENCIAS PARA EL
 OTOÑO E INVIERNO

Botas:
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sienta intensamente, aquí te dejamos las tendencias que te harán 
lucir al día con la moda.

Las botas son una prenda 
ideal para los días fríos no 
solo porque protegen tus pies 
sino porque además dan un 
toque de elegancia a todos 
los atuendos. Las vitrinas 
comienzan a llenarse de pares 
de botas para toda ocasión. La 
tienda Zara, por ejemplo, presenta 
esta temporada su modelo de 
tacón tipo botín en serraje con 
un detalle de tachas metálicas 
en los laterales y acabado en 
punta. Además estas prendas se 
producen utilizando tecnologías y 
materias primas que ayudan a 
reducir el impacto medioambiental 
en los productos de la marca 
española.
 

Naranjas, 
ocres y 
vino

Los vestidos de lana son prendas que 
no debes sacar de tu armario y menos 
en esta temporada, son piezas que te 
permiten tener la elegancia con la 
comodidad de un material que te 
mantendrá calentita. La marca Guess 
trae una variedad de modelos en 
colores naranja, ocres y vino que 
seguro te cautivarán. Son entallados, 
cómodos, con escote V y mangas 
cortas. El largo es hasta las rodillas y 

son 65% Viscosa, 35% Poliamida.

Massimo Dutti tiene en su página una 
hermosísima colección denominada 
Limited Fall Winter, en la que presentan 
desde abrigos de lana con un botón a 
la altura del pecho, pasando por camisetas 
con cuello alto y faldas debajo de la 
rodilla. Toda la colección es elegancia, 
con toques sobrios. Los colores van 
desde el ocre, amarillo, marrón y verde 
aceituna.

Cuellos altos, 
chaquetas y 
abrigos doble
 lana



Se acerca la época más “escalofriante” del año y para quienes lo celebran al mejor estilo 
americano o quienes buscan una excusa para celebrar un día festivo; en Sonríe Miami de 
la mano con @lacoveraoficial, te invitamos a que prepares estas divertidas y ricas recetas 
de Halloween y las disfrutes en familia, vecinos y amigos.

Recetas sencillas
para una noche

INGREDIENTES:
-Queso mozzarella tajado o queso en barritas.

-Palitos de pretzeles o palitos de pan.  
-Cebollín.

Escobas de brujas de queso

de Halloween

PREPARACIÓN:

Lavar y secar bien el cebollín. 
Utilizar solamente los palitos que 

estén enteros.  Cortar cada barrita 
de queso en 2 ó 3 porciones, de 

unos 4 o 5 cm de largo. Si es 
queso mozzarella, cortar por la 
mitad cada tajada y con un 

cuchillo de punta fina, hacerle 
cortes verticales desde la mitad 

del queso hasta el final.
Introduzca el palito de pretzel en 

el queso y gírelo con mucho 
cuidado para que no se parta. 

Atar el cebollín alrededor, cortando 
los extremos que sobren.

INGREDIENTES:
-Salchichas tipo Viena
-Masa de hojaldre
-Salsa de tomate o mostaza
-Mostaza
 
PREPARACIÓN:
Precalentar el horno a 180º C. Cortar la masa 
en tiras de aproximadamente 3 mm de ancho, 
estirarla un poco hasta que quede delgada. 
Enrollar la masa en las salchichas, dejando solo 
un hueco a la altura de lo que serán los ojos de 
las momias.
Una vez listas nuestras salchichas momias, las 
disponemos en una bandeja de horno, sobre 
papel mantequilla, para que no se peguen, y 
las pintamos con huevo batido (opcional). 
Cuando el horno alcance la temperatura 
adecuada, las introducimos y horneamos 
durante unos 8 minutos o hasta que la masa se 
dore.

Para elaborar los ojos, hacer unos pequeños agujeros con ayuda de un palillo y rellenarlos 
con la salsa que tengamos en casa, bien sea con mayonesa o con mostaza. Se le 
pueden poner ojos más escalofriantes usando semillas de sésamo.

INGREDIENTES:
-3 Tazas de harina de trigo
-250 Gr. de mantequilla derretida fría
-1/2 Cucharadita de sal
-1 Cucharadita de bicarbonato
-1 Taza de azúcar blanca
-1 Taza de azúcar morena
-2 Huevos
-1 Cucharadita de esencia de vainilla
-Galletas de chocolate molidas
-Chocolate blanco para derretir
-Chocolate negro para derretir

PREPARACIÓN:
En un contenedor, unir la harina con el 
bicarbonato y la sal. En otro contenedor 
mezclar azúcar blanca, azúcar morena, 
esencia de vainilla, mantequilla y después 
agregar los huevos. Unir las mezclas de 
los dos contenedores hasta que se 
tenga una masa homogénea. Dejar 
reposar la masa en la nevera.
Llevar la mezcla en un molde redondo 
no tan profundo y estirar hasta que 
quede de más o menos 1 cm de alto. 
Cubrir la masa con las galletas de 
chocolate molidas. Hornear en una 
bandeja con papel mantequilla a 180º C 
por 12 minutos o hasta que la masa esté 
dorada.

Cuando la galleta esté fría, derretir el chocolate blanco y chocolate negro de manera 
independiente. Hacer dibujos escalofriantes con la ayuda de un palito de madera. Si 
quiere puede hacerlos en forma de ojos para que la galleta sea aún más divertida, esperar a 
que se sequen los chocolates.

mitad de tal manera que se vea el color 
del relleno.
Créditos e imágenes: @lacoveraoficial
Imágenes: Pizza: Cocinarico.es

INGREDIENTES:
-Tortillas de harina de trigo o masa de pizza 
pre-lista
-Pasta de tomate
-Queso mozzarella rallado
-Jamón de cerdo cortado en cuadros
-Aceitunas rellenas
-Uvas pasas

PREPARACIÓN:
Untar con pasta de tomate la tortilla de 
harina o la masa de pizza. Agregar mucho 
queso rallado y el jamón. Llevar al horno a 
180º C . Decorar cada una de las pizzas con 
lo que se tenga en la nevera; pueden ser ojos 
hechos con aceitunas verdes cortadas a la 

https://www.instagram.com/lacoveraoficial/


Se acerca la época más “escalofriante” del año y para quienes lo celebran al mejor estilo 
americano o quienes buscan una excusa para celebrar un día festivo; en Sonríe Miami de 
la mano con @lacoveraoficial, te invitamos a que prepares estas divertidas y ricas recetas 
de Halloween y las disfrutes en familia, vecinos y amigos.

INGREDIENTES:
-Queso mozzarella tajado o queso en barritas.

-Palitos de pretzeles o palitos de pan.  
-Cebollín.

PREPARACIÓN:

Lavar y secar bien el cebollín. 
Utilizar solamente los palitos que 

estén enteros.  Cortar cada barrita 
de queso en 2 ó 3 porciones, de 

unos 4 o 5 cm de largo. Si es 
queso mozzarella, cortar por la 
mitad cada tajada y con un 

cuchillo de punta fina, hacerle 
cortes verticales desde la mitad 

del queso hasta el final.
Introduzca el palito de pretzel en 

el queso y gírelo con mucho 
cuidado para que no se parta. 

Atar el cebollín alrededor, cortando 
los extremos que sobren.

Momias de Salchicha

Halloween Cookie Pie

INGREDIENTES:
-Salchichas tipo Viena
-Masa de hojaldre
-Salsa de tomate o mostaza
-Mostaza
 
PREPARACIÓN:
Precalentar el horno a 180º C. Cortar la masa 
en tiras de aproximadamente 3 mm de ancho, 
estirarla un poco hasta que quede delgada. 
Enrollar la masa en las salchichas, dejando solo 
un hueco a la altura de lo que serán los ojos de 
las momias.
Una vez listas nuestras salchichas momias, las 
disponemos en una bandeja de horno, sobre 
papel mantequilla, para que no se peguen, y 
las pintamos con huevo batido (opcional). 
Cuando el horno alcance la temperatura 
adecuada, las introducimos y horneamos 
durante unos 8 minutos o hasta que la masa se 
dore.

Para elaborar los ojos, hacer unos pequeños agujeros con ayuda de un palillo y rellenarlos 
con la salsa que tengamos en casa, bien sea con mayonesa o con mostaza. Se le 
pueden poner ojos más escalofriantes usando semillas de sésamo.

INGREDIENTES:
-3 Tazas de harina de trigo
-250 Gr. de mantequilla derretida fría
-1/2 Cucharadita de sal
-1 Cucharadita de bicarbonato
-1 Taza de azúcar blanca
-1 Taza de azúcar morena
-2 Huevos
-1 Cucharadita de esencia de vainilla
-Galletas de chocolate molidas
-Chocolate blanco para derretir
-Chocolate negro para derretir

DRI
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PREPARACIÓN:
En un contenedor, unir la harina con el 
bicarbonato y la sal. En otro contenedor 
mezclar azúcar blanca, azúcar morena, 
esencia de vainilla, mantequilla y después 
agregar los huevos. Unir las mezclas de 
los dos contenedores hasta que se 
tenga una masa homogénea. Dejar 
reposar la masa en la nevera.
Llevar la mezcla en un molde redondo 
no tan profundo y estirar hasta que 
quede de más o menos 1 cm de alto. 
Cubrir la masa con las galletas de 
chocolate molidas. Hornear en una 
bandeja con papel mantequilla a 180º C 
por 12 minutos o hasta que la masa esté 
dorada.

Cuando la galleta esté fría, derretir el chocolate blanco y chocolate negro de manera 
independiente. Hacer dibujos escalofriantes con la ayuda de un palito de madera. Si 
quiere puede hacerlos en forma de ojos para que la galleta sea aún más divertida, esperar a 
que se sequen los chocolates.

mitad de tal manera que se vea el color 
del relleno.
Créditos e imágenes: @lacoveraoficial
Imágenes: Pizza: Cocinarico.es

INGREDIENTES:
-Tortillas de harina de trigo o masa de pizza 
pre-lista
-Pasta de tomate
-Queso mozzarella rallado
-Jamón de cerdo cortado en cuadros
-Aceitunas rellenas
-Uvas pasas

PREPARACIÓN:
Untar con pasta de tomate la tortilla de 
harina o la masa de pizza. Agregar mucho 
queso rallado y el jamón. Llevar al horno a 
180º C . Decorar cada una de las pizzas con 
lo que se tenga en la nevera; pueden ser ojos 
hechos con aceitunas verdes cortadas a la 



Se acerca la época más “escalofriante” del año y para quienes lo celebran al mejor estilo 
americano o quienes buscan una excusa para celebrar un día festivo; en Sonríe Miami de 
la mano con @lacoveraoficial, te invitamos a que prepares estas divertidas y ricas recetas 
de Halloween y las disfrutes en familia, vecinos y amigos.

INGREDIENTES:
-Queso mozzarella tajado o queso en barritas.

-Palitos de pretzeles o palitos de pan.  
-Cebollín.

PREPARACIÓN:

Lavar y secar bien el cebollín. 
Utilizar solamente los palitos que 

estén enteros.  Cortar cada barrita 
de queso en 2 ó 3 porciones, de 

unos 4 o 5 cm de largo. Si es 
queso mozzarella, cortar por la 
mitad cada tajada y con un 

cuchillo de punta fina, hacerle 
cortes verticales desde la mitad 

del queso hasta el final.
Introduzca el palito de pretzel en 

el queso y gírelo con mucho 
cuidado para que no se parta. 

Atar el cebollín alrededor, cortando 
los extremos que sobren.

Pizzas monstruosas

INGREDIENTES:
-Salchichas tipo Viena
-Masa de hojaldre
-Salsa de tomate o mostaza
-Mostaza
 
PREPARACIÓN:
Precalentar el horno a 180º C. Cortar la masa 
en tiras de aproximadamente 3 mm de ancho, 
estirarla un poco hasta que quede delgada. 
Enrollar la masa en las salchichas, dejando solo 
un hueco a la altura de lo que serán los ojos de 
las momias.
Una vez listas nuestras salchichas momias, las 
disponemos en una bandeja de horno, sobre 
papel mantequilla, para que no se peguen, y 
las pintamos con huevo batido (opcional). 
Cuando el horno alcance la temperatura 
adecuada, las introducimos y horneamos 
durante unos 8 minutos o hasta que la masa se 
dore.

Para elaborar los ojos, hacer unos pequeños agujeros con ayuda de un palillo y rellenarlos 
con la salsa que tengamos en casa, bien sea con mayonesa o con mostaza. Se le 
pueden poner ojos más escalofriantes usando semillas de sésamo.

INGREDIENTES:
-3 Tazas de harina de trigo
-250 Gr. de mantequilla derretida fría
-1/2 Cucharadita de sal
-1 Cucharadita de bicarbonato
-1 Taza de azúcar blanca
-1 Taza de azúcar morena
-2 Huevos
-1 Cucharadita de esencia de vainilla
-Galletas de chocolate molidas
-Chocolate blanco para derretir
-Chocolate negro para derretir

PREPARACIÓN:
En un contenedor, unir la harina con el 
bicarbonato y la sal. En otro contenedor 
mezclar azúcar blanca, azúcar morena, 
esencia de vainilla, mantequilla y después 
agregar los huevos. Unir las mezclas de 
los dos contenedores hasta que se 
tenga una masa homogénea. Dejar 
reposar la masa en la nevera.
Llevar la mezcla en un molde redondo 
no tan profundo y estirar hasta que 
quede de más o menos 1 cm de alto. 
Cubrir la masa con las galletas de 
chocolate molidas. Hornear en una 
bandeja con papel mantequilla a 180º C 
por 12 minutos o hasta que la masa esté 
dorada.

Cuando la galleta esté fría, derretir el chocolate blanco y chocolate negro de manera 
independiente. Hacer dibujos escalofriantes con la ayuda de un palito de madera. Si 
quiere puede hacerlos en forma de ojos para que la galleta sea aún más divertida, esperar a 
que se sequen los chocolates.

mitad de tal manera que se vea el color 
del relleno.
Créditos e imágenes: @lacoveraoficial
Imágenes: Pizza: Cocinarico.es

INGREDIENTES:
-Tortillas de harina de trigo o masa de pizza 
pre-lista
-Pasta de tomate
-Queso mozzarella rallado
-Jamón de cerdo cortado en cuadros
-Aceitunas rellenas
-Uvas pasas

PREPARACIÓN:
Untar con pasta de tomate la tortilla de 
harina o la masa de pizza. Agregar mucho 
queso rallado y el jamón. Llevar al horno a 
180º C . Decorar cada una de las pizzas con 
lo que se tenga en la nevera; pueden ser ojos 
hechos con aceitunas verdes cortadas a la 

https://www.instagram.com/lacoveraoficial/


EN ESTAS PLATAFORMAS:

ESCUCHA
NUESTRO PODCAST

WWW.SONRIESISEPUEDEPODCAST.COM

VISÍTANOS:

PODCAST

https://www.sonriesisepuedepodcast.com


Generalmente cuando llega el mes de 
Octubre, las temperaturas promedio 
bajan, pero el sol de la ciudad sigue 
brillando; nuestros días siguen siendo cálidos 
e iluminados.

No obstante, el ambiente empieza a 
contagiarse del espíritu otoñal, anunciando 
que ya pronto viene la época de 
celebraciones.

Los cafés fríos son la bebida perfecta para 
consumir en nuestro clima durante todo el 
año, y esta receta es perfecta para celebrar 
la llegada del otoño soleado de Miami.

LATTE,SPICE
ICED PUMPKIN

ingredientEs
2 shots de café expreso (½ tz de café 
colado muy fuerte)
1 taza de leche (puedes usar la leche de 
tu preferencia)
1 cda de puré de calabaza
2 cdas de sirop de maple
½ cdta de extracto de vainilla
¼ cdta de mezcla de especia de calabaza 
(Pumpkin Spice)
1 pizca de sal marina
Hielo
OPCIONAL: Crema batida



Generalmente cuando llega el mes de 
Octubre, las temperaturas promedio 
bajan, pero el sol de la ciudad sigue 
brillando; nuestros días siguen siendo cálidos 
e iluminados.

No obstante, el ambiente empieza a 
contagiarse del espíritu otoñal, anunciando 
que ya pronto viene la época de 
celebraciones.

Los cafés fríos son la bebida perfecta para 
consumir en nuestro clima durante todo el 
año, y esta receta es perfecta para celebrar 
la llegada del otoño soleado de Miami.

PREPARACIÓN
En el vaso de la licuadora combina todos 
los ingredientes, exceptuando el hielo y la 
crema batida.

Procesa hasta mezclar y prueba, si lo 
deseas puedes añadir un poco más de 
dulce para ajustarlo a tu gusto.

Sirve en un vaso largo lleno de hielo y 
corona con la crema batida, espolvorea un 
poco más de la mezcla de especias de 
calabaza y ¡a disfrutar!

Mezcla de especias  de calabaza: 
En un recipiente hermético combina 2 cdtas de 

½ cdta de 
nuez moscada, ½ cdta pimienta 
dulce (guayabita) y ¼ cdta de 
clavo molido. Esta mezcla 
puede utilizarse también en 
productos horneados de 
temporada para un toque 
festivo.

Pela y corta una calabaza en secciones 
pequeñas, l lévalas a un horno 
precalentado a 350° F por 45 mvinutos 
o hasta que estén tiernas cuando las 
pinches con un tenedor, procesa en la 
licuadora incorporando un poco de 
agua en caso de que sea necesario. 

Puré de calabaza: 
Usa inmediatamente o congela para uso 
futuro (Puedes colocar la medida necesaria 
del puré en bandejas para hielo y una vez 
congelado pasarlo a una bolsa hermética, 
tendrás perfectamente porcionado lo que 
necesitas para elaborar tu latte cuando así lo 
desees)

Nota: El puré de calabaza y la mezcla de especias de calabaza 
pueden conseguirse frecuentemente en supermercados y tiendas 

especializadas; también puedes elaborar los tuyas en casa y 
guardarlos para preparaciones futuras. Aquí te dejamos las recetas 
como bono para que puedas disfrutar siempre de tu café helado.



Por: Sonríe Miami

Quien fuera el ícono de los 
años 70´s, la actriz y cantante 
Olivia Newton-John, falleció 
a sus 73 años dejando un 
legado para toda una 
generación. Su participación 
en la película musical Grease 
rodada en 1978, marcó un 
hito en la historia del 
entretenimiento que sigue 
siendo muy apreciada en la 
época actual. Newton-John 
se convirtió en la dulce Sandy 
Olsson, quien, con una chaqueta 
de cuero, pantalones negros 
ajustados y tacones rojos, 
canta You’re The One That I 
Want, suspira por su amado y 
engominado Danny Zuko, 
interpretado por John Travolta.

In Memoriam

OLIVIA 
NEWTON 

JONES
(1948 – 2022):

más allá de 



Su nombre de pila era Dame Olivia Newton John 
Nació en Inglaterra y posteriormente se radicó en 
Melbourne, Australia, de allí su doble nacionalidad 
británica – australiana.

Olivia Newton-John era dueña de un registro 
vocal extraordinario, el que desde muy 
pequeña fue dado a conocer participando 
en el programa Eurovisión de 1974, donde 
representó al Reino Unido y ocupó el 
cuarto lugar. Grabó una veintena de 
discos, entre los cuales se destacan éxitos 
como Xanadu o Physical que siguen 
estando vigentes en las reuniones de 
karaoke alrededor del mundo entero.
Sin embargo, la vida de esta artista 
estuvo marcada por momentos de 
mucha dificultad pues que la que 
parecía ser una carrera artística que 
iba por buen camino, tuvo su primera 
dificultad en 1992 cuando le 
diagnosticaron cáncer de mama. 
Con una hija de 6 años, Olivia 
Newton-John tuvo un momento 
de pánico. Pero como ella 
mismo lo sostuvo en una 
entrevista en marzo de 2021,
 

tuve que tomar la decisión 
de que iba a estar bien, 
porque tenía una hija que 
levantar, desde entonces 
creo que la mente positiva 
tuvo una parte importante 
en mi recuperación.



El cáncer de mama marcó la carrera de Olivia Newton-John para siempre. En 2013 
nuevamente regresó el cáncer. En el 2017 le encontraron un tumor en la parte baja 
de la espalda y en 2018 la cantante anunció que el cáncer había regresado. 
Newton-John, reconocida por su capacidad de renacer de las cenizas como el 
Ave Fénix, y después de haberle dicho adiós a los escenarios, abrió una Fundación 
en Estados Unidos que lleva su nombre y desde donde realizó el mejor papel de 
su vida.

° Créditos: http://www.onjfoundationfund.org
° Infobae.com – El Mundo.es
° Créditos fotográficos: Instagram @therealonj

El interés por compartir su testimonio con otros pacientes que 
padecen cáncer la llevaron a investigar y encontrar en la 
medicina vegetal una posible inspiración curativa. Su labor fue 
reconocida en Melbourne, Australia, allí se encuentra el centro 
oncológico que lleva su nombre.

 

La Fundación Olivia Newton-John publica estudios sobre 
cómo las terapias naturales, basadas en plantas, ayudan a 

lidiar con la enfermedad. “No estoy diciendo que haya 
que reemplazar ninguna terapia. Solo quiero investigar si 

podemos curar el cáncer de una manera más 
suave, que estimule el sistema inmunológico, en 

lugar de destruirlo”, mencionó en 2021.
A Olivia Newton-John el mundo no sólo la reconocerá 
como aquella adolescente tierna y dulce que 
enamoró a más de uno en la película Grease 
sino como una luchadora por la vida como lo 
comentó su sobrina Totti Goldsmith en un 
canal de Australia al día siguiente de su 
muerte, ante la pregunta que le hizo: “¿Tienes 
miedo de morir?”, Olivia Newton John le 

respondió: 

“No tengo miedo. He hecho más en mi vida de 
lo que podría haber imaginado”.

“Mi sueño es que hagamos realidad un mundo 
más allá del cáncer.

¡Honestamente, creo que podemos lograrlo!”

- Dame Olivia Newton-John

https://www.instagram.com/therealonj/


https://apps.apple.com/us/app/sonrie-miami/id1600468374
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appswiz.sonrieymiamidibjig


En octubre, las carteleras de los cines, los 
servicios de streaming y las estanterías de 
las librerías se llenan de películas y libros 
de terror a propósito del Halloween. 
Existen los clásicos audiovisuales o literarios 
que no dejan de hacer presencia en 
cada año, pero también las grandes 
productoras de películas y los escritores 
quienes aprovechan esta ocasión para 

hacer sus lanzamientos y cautivar a los 
amantes de este género.
En Sonríe Miami te queremos compartir 
cinco libros y cinco películas que puedes 
buscar si te inclinas por el género del 
terror. Si de libros se trata, todos los de esta 
lista los puedes conseguir en Amazon, en 
versión física y digital y si estás buscando 
alguna película, te dejamos tips de lo que 
obtuvimos en Netflix.  

Cinco libros 
y cinco películas para disfrutar

Novela de terror publicada en 
1986 por el famoso escritor 
estadounidense de este género 
Stephen King. Con una temática 

que alterna la acción entre el pasado y el 
presente, cuenta la historia de un grupo 
de siete amigos que son perseguidos por 
una entidad sobrenatural, a la que denominan 
«Eso»,  que es capaz de cambiar su forma 
y se alimenta principalmente del terror 
que produce.

Libros It (1986), Stephen King

en este Halloween
Por Sonríe Miami

Los Cuentos de Poe son una colección de 
cuatro volúmenes lanzada recientemente, 
que recoge los relatos del gran escritor 
estadounidense del siglo diecinueve Edgar 
Allan Poe; las ediciones están en español y 

son ilustradas. Poe fue un escritor, poeta, crítico y periodista 
romántico; también fue un renovador de la novela 
gótica, muy recordado especialmente por sus cuentos 
de terror.

Novela original del escritor neoyorquino J.A. White, 
Historias de la Noche es un libro para niños de 9 a 12 
años. Trata de Alex, quien se queda atrapado en la 
casa de una bruja a quien le encantan las historias de 
miedo. Este sorprendente libro inspiró la película “Cuentos 
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El psicoanalista es una novela escrita por John Katzenbach, 
publicada en 2002, y trata sobre las vicisitudes de un psiquiatra 
que es amenazado de muerte por un demente asesino; este 
thriller psicológico es la novela más exitosa del autor y en 
2003 se publicó mediante edición española en España, 
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países en los cuales esta novela se mantuvo entre los libros más vendidos.
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l
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y peligrosa región bautizada como Área X, la cual  permanece 
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 Hotel Transylvania (2012)
l
Esta película animada se ha vuelto una de las favoritas de 
chicos y grandes, en ella se presenta la historia de como los 
monstruos más horripilantes de la historia se toman unas vacaciones 
en el lugar ideal para hacer de las suyas: El Hotel Transilvania, 
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El cadáver de la novia (2005)
l
Pelicula dirigida por Tim Burton y Mike Johnson y filmada en los 
Mills Studios utilizando la técnica stop motion, en ella Johnny 
Depp presta su voz al personaje principal Víctor Van Dort, junto 
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servicios de streaming y las estanterías de 
las librerías se llenan de películas y libros 
de terror a propósito del Halloween. 
Existen los clásicos audiovisuales o literarios 
que no dejan de hacer presencia en 
cada año, pero también las grandes 
productoras de películas y los escritores 
quienes aprovechan esta ocasión para 

hacer sus lanzamientos y cautivar a los 
amantes de este género.
En Sonríe Miami te queremos compartir 
cinco libros y cinco películas que puedes 
buscar si te inclinas por el género del 
terror. Si de libros se trata, todos los de esta 
lista los puedes conseguir en Amazon, en 
versión física y digital y si estás buscando 
alguna película, te dejamos tips de lo que 
obtuvimos en Netflix.  

Novela de terror publicada en 
1986 por el famoso escritor 
estadounidense de este género 
Stephen King. Con una temática 
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presente, cuenta la historia de un grupo 
de siete amigos que son perseguidos por 
una entidad sobrenatural, a la que denominan 
«Eso»,  que es capaz de cambiar su forma 
y se alimenta principalmente del terror 
que produce.

Los Cuentos de Poe son una colección de 
cuatro volúmenes lanzada recientemente, 
que recoge los relatos del gran escritor 
estadounidense del siglo diecinueve Edgar 
Allan Poe; las ediciones están en español y 

son ilustradas. Poe fue un escritor, poeta, crítico y periodista 
romántico; también fue un renovador de la novela 
gótica, muy recordado especialmente por sus cuentos 
de terror.

Cuentos de Poe(2022), Edgar Allan Poe

Historias de noche (2021), J.A. White

4.   El extraño caso del Dr. Jekyll y 
Mr. Hyde (1886)  de Robert Louis 
Stevenson

Novela original del escritor neoyorquino J.A. White, 
Historias de la Noche es un libro para niños de 9 a 12 
años. Trata de Alex, quien se queda atrapado en la 
casa de una bruja a quien le encantan las historias de 
miedo. Este sorprendente libro inspiró la película “Cuentos 

al caer la noche” en Netflix.

Novela corta que trata acerca de un 
abogado, Gabriel John Utterson, que 
investiga la extraña relación entre su viejo 
amigo, el Dr. Henry Jekyll, y el misántropo 
Edward Hyde. El libro es conocido por ser 
una representación vívida de un trastorno 
psiquiátrico en el que una misma persona 
tiene dos o más identidades con 
características opuestas entre sí.
 

2

3

4

El psicoanalista es una novela escrita por John Katzenbach, 
publicada en 2002, y trata sobre las vicisitudes de un psiquiatra 
que es amenazado de muerte por un demente asesino; este 
thriller psicológico es la novela más exitosa del autor y en 
2003 se publicó mediante edición española en España, 

Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, México, Uruguay y Ecuador, 
países en los cuales esta novela se mantuvo entre los libros más vendidos.

Aniquilación (2018)
l
Dirigida por Alex Garland y protagonizada por Natalie Portman 
y Oscar Isaac, relata la aventura de la expedición número 12 
integrada por un grupo de científicas en distintas áreas del 
saber integrado por una bióloga, una psicóloga, una geóloga, 
una física y una paramédica, quienes viajan a una deshabitada 
y peligrosa región bautizada como Área X, la cual  permanece 
fuertemente vigilada para evitar que nadie entre ni salga sin 
antes pasar por un control exhaustivo.

 

 Hotel Transylvania (2012)
l
Esta película animada se ha vuelto una de las favoritas de 
chicos y grandes, en ella se presenta la historia de como los 
monstruos más horripilantes de la historia se toman unas vacaciones 
en el lugar ideal para hacer de las suyas: El Hotel Transilvania, 
propiedad del Conde Drácula.
 
 

El cadáver de la novia (2005)
l
Pelicula dirigida por Tim Burton y Mike Johnson y filmada en los 
Mills Studios utilizando la técnica stop motion, en ella Johnny 
Depp presta su voz al personaje principal Víctor Van Dort, junto 
con Helena Bonham Carter quien da su voz a Emily, la novia 
cadáver. La película muestra el estilo y los temas clásicos de 
Tim Burton; la compleja interacción entre la luz y la oscuridad y 
el estar atrapado entre dos mundos irreconciliables.



En octubre, las carteleras de los cines, los 
servicios de streaming y las estanterías de 
las librerías se llenan de películas y libros 
de terror a propósito del Halloween. 
Existen los clásicos audiovisuales o literarios 
que no dejan de hacer presencia en 
cada año, pero también las grandes 
productoras de películas y los escritores 
quienes aprovechan esta ocasión para 

hacer sus lanzamientos y cautivar a los 
amantes de este género.
En Sonríe Miami te queremos compartir 
cinco libros y cinco películas que puedes 
buscar si te inclinas por el género del 
terror. Si de libros se trata, todos los de esta 
lista los puedes conseguir en Amazon, en 
versión física y digital y si estás buscando 
alguna película, te dejamos tips de lo que 
obtuvimos en Netflix.  

Novela de terror publicada en 
1986 por el famoso escritor 
estadounidense de este género 
Stephen King. Con una temática 

que alterna la acción entre el pasado y el 
presente, cuenta la historia de un grupo 
de siete amigos que son perseguidos por 
una entidad sobrenatural, a la que denominan 
«Eso»,  que es capaz de cambiar su forma 
y se alimenta principalmente del terror 
que produce.

Los Cuentos de Poe son una colección de 
cuatro volúmenes lanzada recientemente, 
que recoge los relatos del gran escritor 
estadounidense del siglo diecinueve Edgar 
Allan Poe; las ediciones están en español y 

son ilustradas. Poe fue un escritor, poeta, crítico y periodista 
romántico; también fue un renovador de la novela 
gótica, muy recordado especialmente por sus cuentos 
de terror.

Novela original del escritor neoyorquino J.A. White, 
Historias de la Noche es un libro para niños de 9 a 12 
años. Trata de Alex, quien se queda atrapado en la 
casa de una bruja a quien le encantan las historias de 
miedo. Este sorprendente libro inspiró la película “Cuentos 

al caer la noche” en Netflix.

Novela corta que trata acerca de un 
abogado, Gabriel John Utterson, que 
investiga la extraña relación entre su viejo 
amigo, el Dr. Henry Jekyll, y el misántropo 
Edward Hyde. El libro es conocido por ser 
una representación vívida de un trastorno 
psiquiátrico en el que una misma persona 
tiene dos o más identidades con 
características opuestas entre sí.
 

5El psicoanalista es una novela escrita por John Katzenbach, 
publicada en 2002, y trata sobre las vicisitudes de un psiquiatra 
que es amenazado de muerte por un demente asesino; este 
thriller psicológico es la novela más exitosa del autor y en 
2003 se publicó mediante edición española en España, 

Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, México, Uruguay y Ecuador, 
países en los cuales esta novela se mantuvo entre los libros más vendidos.

El Psicoanalista (2002), de John Katzenbach

Aniquilación (2018)
l
Dirigida por Alex Garland y protagonizada por Natalie Portman 
y Oscar Isaac, relata la aventura de la expedición número 12 
integrada por un grupo de científicas en distintas áreas del 
saber integrado por una bióloga, una psicóloga, una geóloga, 
una física y una paramédica, quienes viajan a una deshabitada 
y peligrosa región bautizada como Área X, la cual  permanece 
fuertemente vigilada para evitar que nadie entre ni salga sin 
antes pasar por un control exhaustivo.

 

 Hotel Transylvania (2012)
l
Esta película animada se ha vuelto una de las favoritas de 
chicos y grandes, en ella se presenta la historia de como los 
monstruos más horripilantes de la historia se toman unas vacaciones 
en el lugar ideal para hacer de las suyas: El Hotel Transilvania, 
propiedad del Conde Drácula.
 
 

El cadáver de la novia (2005)
l
Pelicula dirigida por Tim Burton y Mike Johnson y filmada en los 
Mills Studios utilizando la técnica stop motion, en ella Johnny 
Depp presta su voz al personaje principal Víctor Van Dort, junto 
con Helena Bonham Carter quien da su voz a Emily, la novia 
cadáver. La película muestra el estilo y los temas clásicos de 
Tim Burton; la compleja interacción entre la luz y la oscuridad y 
el estar atrapado entre dos mundos irreconciliables.

Películas
1

3

2



El Conjuro (2013)

Inspirada por un hecho real, Ed y 
Lorrain Warren, un par de expertos 
en fenómenos paranormales, se 
topan frente a frente con una 
entidad demoniaca en una 
granja de Rhode Island, donde la 
familia Perron ha sido aterrada 
por este ser de la oscuridad 
desde principios de los años 
setenta. El lugar se encuentra 
alejado de todo, y por tanto los 
investigadores estarán ante el 
caso más importante, pero a la 
vez más terrorífico de sus carreras.

4

5
No respires (2016)

Buscando la oportunidad de 
cometer el robo perfecto y el más 
fácil de sus carreras, unos ladrones 
deciden entrar a la casa de un 
hombre ciego, quien vive solo y 
guarda grandes riquezas. En el 
momento de ingresar al lugar se 
darán cuenta de que la misión no 
será tan sencilla como lo pensaron, 
percatándose que han cometido 
uno de los errores más graves de 
su vida, la que ahora está en peligro 
al encontrarse con un psicópata 
que los convirtió en su presa.
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La buena alimentación es fundamental 
para tener una buena salud y más aún 
para quienes pasan por tratamientos 
médicos. En el caso del cáncer de mama 
los expertos recomiendan una dieta sana y 
equilibrada que ayude a controlar los 
efectos secundarios, favorezca la 
recuperación y mejore la calidad de vida.

SOBRE NUTRICIÓN PARA PERSONAS 
CON CÁNCER DE MAMA

10 pautas básicas 
En el mes de la sensibilización sobre el 
cáncer de mama conversamos con María 
Alejandra Gómez, nutricionista oncológica 
de la Fundación Salud Querida en Colombia, 
quien nos dejó las 10 pautas básicas sobre 
la alimentación en estos procesos.

1 ES CLAVE DURANTE EL TRATAMIENTO MANTENER EL PESO

La doctora explica que muchas personas al enterarse de su diagnóstico eliminan 
harinas, azúcar y otros alimentos de su dieta; pero agrega que lo más importante 

es continuar con una dieta rica en nutrientes para mantener el peso y una buena 
masa muscular. “Si se nota una disminución de peso significativa o se tiene dificultad 
ingiriendo alimentos se debe buscar la ayuda de una nutricionista”, asevera.

SIEMPRE SE DEBEN INCLUIR PROTEÍNAS

Durante el tratamiento, los requerimientos de proteína 
aumentan por lo que se debe intentar incluir este 
grupo de alimentos en cada comida. Algunos 
ejemplos son la carne de res, el pollo, el pescado, el 
huevo, los lácteos, las semillas y los granos incluyendo 
entre estos últimos la soya; un consumo moderado, 
tomar dos a tres porciones de soya al día, es suficiente. 
No es necesario eliminar la carne de res por completo, el 
American Institute for Cancer Research recomienda no 
tomar más de 3 porciones que corresponden a ingerir de 12 a 
18 onzas a la semana.

ES NECESARIO MANTENERSE 
HIDRATADA

La hidratación es una parte 
fundamental para evitar la toxicidad 
durante el tratamiento y la 
deshidratación secundarias a 
vómitos y otros síntomas. Se 
recomienda tomar alrededor 
de 2 a 3 litros de líquidos al día; 
así mismo, son preferibles las bebidas 
libres de cafeína ya que estas 
pueden contribuir a la hidratación.

SE DEBEN CONSUMIR 
ALIMENTOS ALTOS EN FIBRA

Las harinas integrales son altas en 
polifenoles (sustancias antioxidantes), 
así como las vitaminas y minerales 
que son esenciales para el  
funcionamiento adecuado del 
cuerpo. Además, una ingesta alta 
en fibra apoya el mantenimiento 
de la flora bacteriana, mejora la 
digestión y se ha demostrado que 
podría ayudar a reducir el riesgo 
de cáncer de mama pre y post 
menopáusico; algunos ejemplos de 
estos alimentos son los granos, 
frutas, verduras y semillas.

ES IMPORTANTE INCLUIR FRUTAS Y 
VERDURAS

Las frutas y verduras también contienen poli-
fenoles, estos actúan en forma individual y sinérgica al 
combinarlas pues generan una gran variedad de 
beneficios para el cuerpo.  Los vegetales como brócoli, 
coliflor, kale, rábano, repollo y bock choy son 
especialmente altos en polifenoles y apoyan la función 
del hígado. Los polifenoles les dan el color a todos los alimentos 
provenientes de plantas y por consiguiente es importante 
incluirlos para dotar de gran variedad de colores a los platos.
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6 LAS GRASAS TAMBIÉN SON 
SALUDABLES

Es importante incluir grasas ricas en 
omega 3 para mantener un buen 

perfil de antioxidantes y proteger la salud 
cardíaca. De igual manera, ayudan a mejorar 
la constipación; un síntoma común durante el 
tratamiento. Incluir en las comidas aguacate, 
semillas, frutos secos y aceite de oliva son 
algunos ejemplos de estos productos; si se 
incluyen dos porciones de pescado graso a la 
semana por ejemplo el salmón, se cubrirán los 
requerimientos semanales de omega 3.

7 EVITAR CARNES PROCESADAS Y CURADAS

Las carnes procesadas y curadas contienen sustancias carcinógenas 
que han sido ligadas al cáncer colorrectal y de mama entre otros.



8 EVITAR BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS

Las bebidas alcohólicas están relacionadas 
con un aumento de riesgo en el cáncer 
de mama y otros tipos de cánceres. A 
pesar de que algunos estudios han 
demostrado que tomar una copa pequeña 
de vino al día apoya a la salud cardíaca, 
se sabe que el alcohol es carcinógeno y 
es mejor moderar su consumo. Estudios 
han demostrado que hasta ingerir tres 
bebidas alcohólicas a la semana puede 
aumentar el riesgo de cáncer de mama 
en un 15 por ciento.

9 DISCUTA LOS SUPLEMENTOS 
A LA DIETA CON EL 

EQUIPO MÉDICO

Al tener un diagnóstico de cáncer de 
mama, las personas son usualmente 
aconsejadas por familiares y amigos quienes 
les recomiendan tomar suplementos 
herbales entre otros. Antes de consumir un 
suplemento herbal o nutricional, se debe 
hablar con el equipo médico ya que 
éstos podrían interferir con el tratamiento.

10 ES MUY IMPORTANTE EL 
MANTENERSE ACTIVA

El mantenerse activa durante el 
tratamiento ha sido relacionado con una 
mejor calidad de vida; ello contribuye al 
mantenimiento de la masa muscular y a 
mejorar los niveles de energía. Además, 
se ha observado que, al realizar ejercicio, 
el cuerpo produce una sustancia que 
actúa como antioxidante. Se debe consultar 
con el equipo médico acerca de cuál 
rutina de ejercicio les recomiendan.
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El Halloween es una fecha que emociona a 
los niños, los dulces y decoraciones llenan 
las ciudades de Estados Unidos y de otras 
del mundo, pero las mascotas no se 
quedan afuera de estas fiestas, cada vez 
es más común que las familias busquen 
disfraces para sus perritos. ¡Verlos, encanta!
En Sonríe Miami nos contagiamos y quisimos 
compartirte algunos disfraces que están de 
moda.  Antes  de comenzar  a buscar  

Halloween
Por Sonríe Miami

DISFRACES PARA TUS 
PERRITOS EN

recuerda que debes escoger la talla 
correcta de tu peludo, en Ebay, por ejemplo, 
consigues desde la XXS hasta la XXL. 
Además, están organizadas por categorías 
o temáticas.
 
Échale un ojito a esa lista que te dejamos, 
porque seguro sacarás buenas ideas.

Star Wars

1¿Te imaginas que tu mascota esté 
vestida de alguno de los personajes 
de Star Wars? En Ebay consigues de 
la marca Rubies desde Darth Vader 
Dog hasta Yoda. Son de Polyester y 
cuestan entre 12 y 16 USD.



Los clásicos

2
Dibujos
Animados

3

Hay disfraces que jamás 
pasan de moda para las 
personas, y para los cachorros, 
tampoco. Grreat Choice te 
permite elegir entre policía, 
bombero, porrista, entre 
otros. Basta con buscar en la 
página web y elegir el de tu 
preferencia.

Seguramente te enternecería 
ver a tu cachorro vestido de 
Winnie the Pooh o de La Sirenita. 
Te impresionaría el nivel de 
detalle de estos pequeños 
trajes para los cuadrúpedos. Lo 
mejor es que en Halloween 
Costumes puedes pedirlo para 
que te llegue a tu casa.



¿Mascotas vestidas
 de comida

4

5

Imagina a tu perrito o perrita vestidos 
de Tacos mexicanos o de Hot dogs, 
estos disfraces son bastante comunes 
porque están hechos para que sea 
fácil vestir a tu mascota. Dependiendo 
del que escojas en Halloween Costumes 
te pueden costar alrededor de 30 
USD, pero seguro te fascinará cómo 
lucen sus atuendos.

Por un día puedes convertir a 
tu perrito en una araña o una 
mariposa, ¿por qué no? El 
Halloween da para eso y más. 
Revisa también en Amazon y 
podrás conseguir atuendos de 
diferentes animalitos.

Fotos: Cortesía Ebay, Amazon, 
Grreat Choice y Halloween 
Costumes 

¿Mascotas 
vestidas de 
animalitos
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Por Sonríe Miami

Si estás buscando unas vacaciones con todo
incluido en un lugar en el que puedas sentirte relajada, 
consentida, en el que no gastes todos tus ahorros, 
pero que tampoco te dejen con el recuerdo de 
un viaje que simplemente salió mal, no busques 
más; Breezes Bahamas es el sitio ideal para ti.
 
Las playas paradisíacas de Bahamas se encuentran 
a menos de una hora de vuelo desde el aeropuerto 
de la ciudad de Miami, los viajeros interesados en 
visitar la isla consiguen con frecuencia boletos a 
precios muy accesibles que salen de los aeropuertos 
más populares en el sur de la Florida.
Breezes Bahamas es una fabulosa alternativa en 
comparación con los resorts de la misma categoría 
cuyo precio oscila alrededor de los $500 por 
pareja y por noche. Sus tarifas son significativamente 
más económicas, sus amenidades, y su política de 
"propinas no permitidas" hacen de Breezes una opción 
con la que es difícil competir en lo que a vacaciones 
tropicales de lujo con precios asequibles se refiere.

Para el mes de octubre la tarifa promedio para 
ocupación doble es de $225 por noche; el clima 
además es ideal durante el mes, días soleados y 

noches frescas son la generalidad y aunque 
todavía está presente la temporada de 
huracanes, el nivel de amenaza es 
considerablemente bajo.

BREEZES 

LAS VACACIONES QUE TU ALMA, 
CUERPO Y BOLSILLO NECESITAN

Aquí podrás disfrutar de una ubicación 
privilegiada frente al mar, justo en el 
corazón de Cable Beach, la playa 
más prestigiosa de la isla. El resort es 
una mezcla de encanto natural y de 
las comodidades muy modernas 
para los hoteles de su estilo. Fue 
concebido para huéspedes mayores 
de 14 años acompañados de sus 
familias, parejas y solteros que quieren 
escaparse y disfrutar de un ambiente 
relajado, alejado de las multitudes, 
anhelando disfrutar de las piscinas 
del hotel y las aguas cálidas del 
caribe.

 
Actividades acuáticas y en tierra son el 
complemento perfecto si estás buscando 
un poco más de acción: kayak, windsurf, 
ski de agua, tenis, trampolines, basquetbol 
o voleibol playero pueden ser practicados 
durante tu estadía. Las clases de baile, 
de pintura corporal y la pared de escalar 
le ofrecen una personalidad única al 
lugar.
 Pero si lo que realmente quieres es unos 
días de descanso y atención, este es el 
destino ideal para ti. El menú de tratamientos 
disponibles en el Spa del hotel es cautivante 
y extenso y su oferta gastronómica te 
fascinara.

Por ejemplo, Banana Boat, el salón principal 
gastronómico del resort, sirve sus comidas al 
estilo buffet en un ambiente casual y elegante 
por igual; allí podrás disfrutar diariamente de 
desayunos, almuerzos y cenas, probar alguna 
especialidad local o darte un gusto con algo 
dulce.
 
Si estás buscando comidas a la carta, no 
puedes dejar de probar las opciones temáticas 
que sirven los restaurantes del resort para el 
menú de la cena.
 
Martinos ofrece a los huéspedes un festín italiano 
con un distintivo toque caribeño. También es 
conocido por albergar una bodega de vinos 
estelar. Opciones tradicionales como la lasaña, 
el linguini o la estación de antipasto no te 
decepcionarán.
 
Edén y Jardín del Edén son la mejor opción 
para degustar una cena "al fresco" en las 
noches caribeñas. Aquí podrás cenar en un 
jardín tropical, o si lo prefieres, puedes compartir 
un gazebo diseñado para recibir a una 
afortunada pareja. 

Asegúrate de guardar espacio para el 
Pie Decadente y Prohibido de Chocolate, 
postres emblemáticos del local.
 
Y si sientes antojo por la fusión asiática, 
entonces Munasan es el lugar para ti, 
además del salón principal, el restaurante 
cuenta con una barra perfecta para el 
último trago de la noche.

 
Si el ánimo y las fuerzas te lo 
permiten, Breezes también 
cuenta con una serie de 
opciones de entretenimiento 
nocturno para los que 
desean alargar la noche.
 
En Hurricane Disco podrás 
disfrutar de la pista de 
baile, escuchar bandas 
locales, asistir a un show de 
comedia o admirar la 
puesta del sol al compás 
de una noche musical.
 
Los casinos locales están a 
pocos minutos de distancia 
para aquellos que quieren 
probar suerte en el juego.
 

 
El Reggae Café ofrece opciones 
auténticas de la isla, así como 
hamburguesas, papas fritas y 
otros refrigerios durante el día; 
listos para cumplir cualquier 
antojo.
 
Una cena privada para dos en 
la playa puede ser coordinada 
por un costo adicional, la 
opción más romántica que 
podrás conseguir para cenar 
en pareja.
 
Si deseas degustar licores, 
cuatro bares están dispuestos 
para que pruebes desde un 
cóctel tropical hasta una 
copa de los mejores vinos 
incluidos en la carta.

Después de un largo 
día, las habitaciones 
de Breezes son ideales 
para  relajarse y recargar 
energías antes de 
regresar a la rutina 
diaria.
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BREEZES 

Después de un largo 
día, las habitaciones 
de Breezes son ideales 
para  relajarse y recargar 
energías antes de 
regresar a la rutina 
diaria.
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comparación con los resorts de la misma categoría 
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especialidad local o darte un gusto con algo 
dulce.
 
Si estás buscando comidas a la carta, no 
puedes dejar de probar las opciones temáticas 
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Martinos ofrece a los huéspedes un festín italiano 
con un distintivo toque caribeño. También es 
conocido por albergar una bodega de vinos 
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cuatro bares están dispuestos 
para que pruebes desde un 
cóctel tropical hasta una 
copa de los mejores vinos 
incluidos en la carta.
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una serie de opciones de 
entretenimiento nocturno 

para los que desean alargar 
la noche.

Después de un largo 
día, las habitaciones 
de Breezes son ideales 
para  relajarse y recargar 
energías antes de 
regresar a la rutina 
diaria.
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Juliana Wolff:

os procesos dolorosos en la vida 
siempre dejan un aprendizaje, 

esto lo sabe muy bien Juliana 
Morales Wolff, quien después de 
atravesar por un duro proceso de 
quimioterapia, radioterapia, una 
mastectomía radical y el vaciamiento 
de ganglios ve en el cáncer de 
seno una “apertura de conciencia” 
que la llevó a darle un vuelco total 
a su vida.
Ahora ayuda a los demás con 
mensajes positivos y herramientas 
de apoyo que transforman la vida 
de una comunidad de mujeres y 
hombres quienes han aceptado 
de la mano de Juliana que la 
enfermedad es el resultado de factores 
emocionales negativos acumulados 
a lo largo de la vida y deben, en 
consecuencia, ser liberados para 
siempre.

AUTOPERDÓN Y RECONEXIÓN

L

Esta colombiana hoy es empresaria, 
emprendedora y amante de la vida, 
pero como ella misma lo sostiene 
“esto no siempre fue así”. Desde que 
era pequeña vivía tocando fondo: 
sufría de depresión, aburrimiento, 
lloraba constantemente, ella se 
sentía como una persona extraña 
dentro de su cuerpo, desubicada y 
experimentaba una desconexión 
entre con su corazón y su propósito 
de vida. Esto le generó muchos 
conflictos familiares, con sus amigos, 
con sus compañeros de trabajo y 
con todo su entorno familiar y social, 
a tal punto que empezó a atraer 
relaciones tóxicas que le generaron 
un desasosiego sin perspectivas de 
un feliz retorno.
Fueron sus mismos deseos para salir 
de ese “hoyo”, como ella lo llama, lo 
que la llevó a buscar ayuda profesional 
e iniciar un proceso de sanación 
espiritual y mental por medio de 
terapias psicológicas que le 
permitieron reconocerse a sí misma y 
entender que no estaba sola y que 
sus estados de ánimo y pensamientos 
no eran solo de ella, sino que eran 
parte de la vida misma. Sin embargo, 
eso no fue suficiente, al poco tiempo 
volvió a caer en aquel fantasma del 
amor tóxico y con el paso del 
tiempo fue el detonante que la llevo 
a ser diagnosticada con cáncer de 
mama.

Claridad es poder

Juliana no dudó en aceptar en ese 
mismo momento que esa relación 
era la cereza que le hacía falta al 
pastel. “Analizando causas y efectos 
entendí que mi cáncer era un tema 
básicamente emocional”, menciona 
Juliana. Si bien lo más duro para ella 

fue hacer el duelo de perder una parte de su 
cuerpo, el pelo y la vitalidad; cuando lo aceptó 
sintió que lo más importante es que seguía viva.

 “Así pues, un día me levanté y me dije:
 

“sí yo voy a vivir hasta mañana, 
voy a hacer que valga la pena”.

 

Desde este momento, con determinación y 
claridad, decidió dejar a un lado su vida como 
profesional en el mundo corporativo, para iniciar 
un proceso de transformación que con el tiempo 
se convirtió en AlmaLab, una solución para un 

sinnúmero de problemas que hoy enfrenta 
la humanidad como la desmotivación, el 
estrés, la mala gestión en las emociones, las 
adicciones, la mala nutrición, las 
enfermedades y los conflictos internos que 
se presentan en cada persona.
Con la ayuda de un equipo de profesionales 
con diferentes enfoques y disciplinas, Juliana 
se ha convertido en un faro de luz para mostrar 
el camino que conecta el corazón con el 
ser de cada persona y de esta manera 
facilitar el cambio de sus vidas. Su testimonio 
ha sido fuente de inspiración para muchas 
personas que están pasando por situaciones 
similares a las de ella.

A través de su cuenta de Instagram, Juliana 
se acerca de manera permanente a sus 
seguidores con temas de bienestar, 
entregando herramientas y consejos que 
p r o v i e n e n  d e  s u  e x p e r i e n c i a  y  
conocimiento en temas de programación 
neurolingüística, bienestar y nutrición. Son 
casi 9.000 las personas en su comunidad 
que la han obligado a salir de las redes y 
llevar ese mensaje de manera directa en 
escenarios más grandes como lo será 
próximamente la alfombra roja High Ticket 
Latam que tendrá lugar en Medellín Colombia 
el día 11 de octubre.
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escenarios más grandes como lo será 
próximamente la alfombra roja High Ticket 
Latam que tendrá lugar en Medellín Colombia 
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“Vinimos a este mundo con 
un diseño perfecto para ser 
felices y estar saludables. Por 
alguna razón, nos perdimos 
en ese camino y se nos olvidó 
quienes éramos”.

https://www.instagram.com/julimoralesw/
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05 de octubre

Miami Marlins vs. Atlanta Braves
mie, 4:10 p.m.
Estadio De Los Marlins. 501 Marlins Way, Miami, FL, Estados Unidos
Información: https://bit.ly/3eV0UOz

Calendario 
eventos en

Miami
06 de octubre

Espacio Vogue 
jue, 6 oct 11:00 – dom, 9 oct 19:00
Paradise Plaza. 151 NE 41st St #3547, Miami.
Información: https://www.vogue.mx/micros/espacio-vogue-miami/

07de octubre

Gallery Nights at the Museum
jue, 6 oct 11:00 – dom, 9 oct 19:00
Paradise Plaza. 151 NE 41st St #3547, Miami.
Información: https://www.vogue.mx/micros/espacio-vogue-miami/

08 - 09  de octubre

Miami Carnival Desfile y Concierto
sab 19:00 a 23:00 / Dom, 11:00
10901 SW 24th St.Miami, Florida 33165
Información: https://miamicarnival.org/ Foto: WWW.FANSIDED.COM



NBA: Miami vs Houston

FTX Arena, Miami
Información:https://www.nba.com/game/hou-vs-mia-0012200045

Lun, 07:30 p.m. 

10 de octubre

Yoga by the Bay

750 Northeast 55th Terrace, Miami, FL
Información: https://www.yogawab.com/offerings

Mar, 16:00–17:00 Morningside Park

11 de octubre

The Bass Museum: Art for Kids 1 
– Working with Textiles

The Bass Museum of Art 2100 Collins 
Avenue Miami Beach.
Información: https://thebass.org/events/list/page/3/

Mier, 3:30 p.m. - 4:30 p.m.

12 de octubre

Conecta: Miami Arts present “Delirium” 
by Neher Jaqueline Briceño

MDCA On.Stage Black Box Theatre. 
2901 West Flagler St. Miami.
Información: https://bit.ly/3S59MPV

Jue, 08:00 p.m. 

13 de octubre

Stand-Up Comedy Show with 
Seetha Radhakrishnan

Villain Theater, 5865 Northeast 2nd 
Avenue, Miami
Información: https://bit.ly/3eV1ueV

Vie, 7:30 p.m a 9:00 p.m.

14 de octubre

Love-In Music Festival

Parque Greynolds. 17530 W Dixie Hwy, 
North Miami Beach, FL.
Información: https://bit.ly/3BL3O1m

dom, 10:00 a.m. a 06:00 p.m. 

16 de octubre

Yoga by the Bay

750 Northeast 55th Terrace, Miami, FL
Información: https://www.yogawab.com/offerings

Mar, 16:00–17:00 Morningside Park

17 de octubre

The Bass Museum: Art for Kids 1 
– Working with Textiles

The Bass Museum of Art 2100 Collins 
Avenue Miami Beach.
Información: https://thebass.org/events/list/page/3/

Mier, 3:30 p.m. - 4:30 p.m.

18 de octubre

Conecta: Miami Arts present “Delirium” 
by Neher Jaqueline Briceño

MDCA On.Stage Black Box Theatre. 
2901 West Flagler St. Miami.
Información: https://bit.ly/3S59MPV

Jue, 08:00 p.m. 

19 de octubre

2022 Miami International Auto 
Show

Miami Beach Convention Center. 1901 
Convention Center Dr. Miami Beach.
Información: https://www.miamiautoshows.com/

sab, 01:00 p.m. a 10:00 p.m 
(este evento culminará el 23 de octubre)

15 de octubre



NASCAR Dixie Vodka 400

Homestead-Miami Speedway
Información: https://bit.ly/3xrraGs

Dom, 09:00 a.m. 

23 de octubre

Rosalía, 2022 III Points - Saturday GA

Mana Wynwood. 2217 NW 5 Ave, 
Miami, FL 33127
Información: https://bit.ly/3BlkWt9

Dom, 03:00 p.m.

22 de octubre

Gorillaz: North America Tour 
2022

FTX Arena, Miami, FL
Información: https://bit.ly/3DrzXMD

Dom, 07:30 p.m

23 de octubre

Concierto de Piano Anastasiya 
Naplekova

1480 SW 9th Ave, 1480 Southwest 9th 
Avenue, Fort Lauderdale
Información: https://bit.ly/3BtVXnd

Lun, 06:00 p.m. 

24 de octubre

Greta Van Fleet

Hard Rock Live, Hollywood, FL
Información: https://bit.ly/3qLBR31

Mar, 07:00 p.m. 

25 de octubre

Magic Mike Live - The Tour - 
Miam

Marine Stadium 3501 Rickenbacker 
Causeway. Miami, FL 33149
Información: https://bit.ly/3LsO7Pp

Mie, 07:00 p.m. 

26 de octubre

Myriam Hernandez en concierto

James L. Knight Center. 400 SE 2nd Ave, 
Miami, FL
Información: https://bit.ly/3DI7fqG

Vie, 08:00 p.m. 

21 de octubre

Miami Home Design and 
Remodeling Show

Miami-Dade County Fair & Exposition, 
Inc. 10901 SW 24th St, Miami.
Información: https://homeshows.net/home-show-dates-miami/

Jue, 21:30 – dom,  06:00

20 - 23 de octubre

Foto: www.marca.com



NO (Movie Screening)

Paradise books & bread. 12831 W Dixie 
Hwy North Miami.
Información: https://www.mobilize.us/mobilize/event/498415/

Jue, 06:30 p.m. a 09:00 p.m. 

27 de octubre

Silvestre Dangond - 2022 Tour

FTX Arena, Miami, FL
Información: https://bit.ly/3BswgU6

Vie,  08:00 p.m.

28 de octubre

SanLuis - ILUSIONISTA TOUR

James L Knight Center, Miami, FL
Información: https://bit.ly/3S98bZa

Sab 08:00 p.m. 

29 de octubre

Demi Lovato - Holy Fvck Tour

Hard Rock Live, Hollywood, FL
Información: https://bit.ly/3RWvUwf

Dom, 7:00 p.m.

30 de octubre

Crucero de la mascarada de 
plata 2022

Cruise Terminal. 905 Port Blvd, Miami 
Beach, FL.
Información: https://bit.ly/3Dyv0BC

lun, 31 oct 17:00 – sáb, 5 nov 07:00

31 de octubre

Little Havana Food and Walking 
Tour in Miami

Tower Theater. 1508 SW 8th St, Miami, FL.
Información: https://bit.ly/3LrhK3u

Mar, 11:30–13:00

01 de noviembre

Los Espíritus
North Beach Concha Acústica 7275 
Collins Avenue. Miami Beach FL 33141
Información: https://bit.ly/3dsFloc

Mie, 08:00 p.m. 

02 de noviembre

Raphael - Tour 6.0

James L. Knight Center. 400 SE 2nd Ave, 
Miami, FL.
Información: https://bit.ly/3BupVYe

Vie, 08:00 p.m. 

04 de noviembre 

Jorge Drexler - Tinta y Tiempo

James L. Knight Center 400 SE 2nd Ave, 
Miami, FL.
Información: https://bit.ly/3DAIrBg

Jue, 08:00 p.m. 

03 de noviembre 

Asociación de escritores del sur de 
Florida "Voz del autor"

5835 suroeste de la calle 111 Pinecrest, 
FL 33156
Información: https://mdpls.org/event/6335180

Sab, 10:00 am - 12:00 pm

05 de noviembre

Miami City Ballet: Romeo and 
Juliet

Ft. Lauderdale, Broward Center.
Información: https://www.miamicityballet.org/romeo

Sab, 2:00 p.m.

06 de noviembre



Isidro Guerra
Cirugía estética: Ciencia y arte de 

la mano de Dios



uienes piensan que las pasiones no se 
pueden conectar y conjugar no conocen 

aún la historia del doctor Isidro Guerra. Él es 
cirujano estético, empresario y con un sentido 
social diferente que lo ha llevado a ser referente 
de una industria complicada como la belleza 

Q
Por Sonríe Miami

y la estética, además del altruismo que dirige 
su vida día con día. 
Lo primero que menciona el doctor Guerra 
cuando se le aborda es sobre cómo se 
puede mejorar la vida de las personas. Su 
objetivo es ofrecer acceso a la cirugía estética 
segura con un resultado que iguale o supere 
las más elevadas expectativas. Él nació en la 
hermosa ciudad de Guadalajara, en México, 
y desde allí emprende campañas para 
operar a mujeres de bajos recursos.

Fotos: Cortesía Isidro Guerra

@line_and_beauty

“Intervenimos entre 20 y 30 pacientes al 
mes. Somos una organización que busca 
apoyar a las personas y, además, invitamos 
a todos los pacientes para que nos colaboren 
en proyectos que buscan mejoras sociales”.
En su país es conocido por el éxito de sus 
p r o c e d i m i e n t o s  t a l e s  c o m o  l a  
abdominoplastia, la lipoescultura de alta 
definición y las cirugías faciales; también 
por la tecnología de punta con la que 
trabajan él y su equipo, el cual incluye a un 
personal metódico y cuidadoso encargado 
de que todo lo técnico y logístico esté al 
cien por ciento. Además, cuenta con un 
equipo postoperatorio que acompaña a 
las pacientes no solo de México, sino también 
a quienes vienen de Estados Unidos, 
Canadá y Colombia.
 

https://www.instagram.com/line_and_beauty/
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Cirujano, 
empresario 
y artista 

En Méxicopop el doctor Guerra ayuda en 
los diseños, aportando su visión artística...
Entrevistar al doctor Isidro es encantador 
porque rompe con los estereotipos de un 
médico convencional y en la conversación 
deja apreciar su personalidad, es roquero 
de corazón, pero sus gustos musicales son 
extensos; su playlist va desde Queen, 
pasando por Cristian Nodal e incluyendo 
un poco de reguetón. Sus ratos libres los 
aprovecha asistiendo al cine o disfrutando 
de una buena cena en un sitio agradable, 
sabe disfrutar de la vida como lo más valioso 
que tenemos, por eso lucha por preservarla 
con su trabajo y sus acciones.
 
Recuerda de dónde viene, lo que le costó 
llegar a ser el médico reconocido que es 
hoy y sobre quien ha sido su inspiración 
siempre menciona: 
  

"Mi mamá es un ejemplo de trabajo y dedicación  
para mí, es la persona más trabajadora y 
honesta que he conocido. Es maestra y ha 
trabajado mucho para ayudar a niños y 
jóvenes en escuelas de bajos recursos".
 
Hoy, luego de lograr el prestigio en su país, 
recibe pacientes de diferentes lugares del 
mundo, su fama se ha hecho eco para 
quienes desean una hermosa figura, moldeada 
con las manos de un artista de la medicina 
que busca el bienestar físico y espiritual de 
las personas.

Desde muy pequeño el doctor Guerra 
estuvo conectado al arte, su madre fue 
quien lo orientó a conectar con la sensibilidad 
social desde allí nos comenta: “Fui bailarín 
profesional a nivel local en el Ballet Folclórico 
de la Universidad de Guadalajara y en un 
espectáculo jarocho a nivel internacional, 
siendo este el mejor de México y resultando 
ganador en dos ocasiones en el magno 
evento Las Lunas del Auditorio Nacional en la 
Ciudad de México". También toca piano y 
guitarra gracias a sus estudios en el 
conservatorio de música. 
 
En medio del mundo artístico se dio cuenta 
de que es difícil progresar desde allí y decidió 
estudiar medicina. Pasó por varias etapas 
cuando estudiaba, quiso ser cirujano, ginecólogo, 
urólogo, y al final encontró su vocación 
realizando cirugía estética
 
Antes de decidirse por la cirugía, atravesó 
por situaciones difíciles y decidió adquirir un 
asilo al que denominó “Casa de Descanso 
El Bosque” en la que albergan a personas 
necesitadas para atenderlas y cuidarlas; 
también trabaja como perito certificando 
defunciones a domicilio.
 
Y aunque pudiéramos pensar que el doctor 
Guerra no tiene tiempo para alguna actividad 
más, nos sorprende contándonos: 

"Soy director y dueño de Méxicopop, 
marca de ropa quirúrgica para profesionales 
de salud", comenta. 



DANIEL ROSERO, 

EL PODER 
DE UNA 
SONRISA 
NATURAL



Por Sonríe Miami

Con casi 14 años de carrera, el odontólogo 
Daniel Rosero se ha convertido en el ángel 
de los dientes de pacientes de todas las 
edades que buscan en él un cambio de 
sonrisa único y natural.
Su especialidad en Operatoria Dental Estética 
de la Universidad Nacional de Colombia, 
sumada a su participación como conferencista 

en distintos escenarios odontológicos, lo 
han llevado a crear su propia técnica de 
diseño de sonrisa, por el que cientos de 
pacientes alrededor del mundo lo visitan, 
convirtiéndolo en uno de los líderes en 
tratamientos de odontología adhesiva y 
restauradora.

TINTES PARA 
DIENTES MÁS 
BLANCOS
El doctor Daniel Rosero realiza restauraciones 
directamente en la boca de los pacientes 
que son mínimamente invasivas. Los diseños 
se hacen con carillas o lentes que pueden 
ser de dos materiales: resina y cerámica. En 
la primera se manejan dos técnicas, una 
que es con tintes que dan un resultado 
mucho más natural y Cutback que es una 
técnica propia del doctor Rosero, que se 
realiza con masas para generar efectos de 
translucidez y textura. En la segunda se 
hace el manejo solo con tintes con el fin de 
lograr que el blanco se vea natural. 
Y es precisamente la aplicación de tintes lo 
que ha marcado su sello. Por medio de ellos 
se les da el grosor, tamaño, color, textura, 
translucidez y anatomía propia de un diente 
y a su vez espesores más delgados logrando 
restauraciones más naturales. 
En el caso de los pacientes que viajan del 
exterior, él recomienda hacer las carillas en 
cerámica porque son 10 veces más resistentes 
y tienen una estabilidad de color de por 
vida, al tiempo que les ahorra problemas 
en cuanto a mantenimiento y pequeños 
accidentes. Este procedimiento se realiza 
en alrededor de una semana directamente 
en su consultorio.

TRATAMIENTO 
INTEGRAL PARA 
CLIENTES 
FELICES
En la consulta del Dr. Daniel Rosero, los 
pacientes se encontrarán con una propuesta 
odontológica de vanguardia compuesta 
por un equipo multidisciplinario de especialistas 
en odontología, cirugía maxilofacial, periodoncia, 
ortodoncistas, entre otros.
“Ofrezco un tratamiento de acuerdo con 
la necesidad del paciente, lo que para 
unos es una sonrisa bonita, para otros no. Es 
así como hago un trabajo personalizado en 
donde identificamos qué le hace falta al 
paciente para lograr que esa sonrisa se 
destaque y sea parte de su personalidad”.
A los pacientes que están en el exterior, se 
les realiza previamente una cita virtual 
donde se le toman fotos, se les hace una 
guía de su estado dental y se les explica su 
situación actual de la boca. Posteriormente, 
se les muestra el diseño de sonrisa, cómo va 
a quedar la boca luego del tratamiento, se 
resuelven dudas e incluso se les hace una 
muestra de color y forma para que el 
paciente tenga la confianza y seguridad 
en su tratamiento.

 

“Gracias a la tecnología que tenemos, el 
paciente sabe de antemano cómo va a 

quedar su sonrisa antes de tomar un 
avión”.

La respuesta de los pacientes ha sido el 
gran motivador del Doctor Daniel Rosero. 
Son ellos quienes confían en su criterio y en 
su técnica. “Antes venían y me mostraban 
como querían quedar, hoy hacemos un 
trabajo en conjunto donde decidimos 
entre los dos como quieren quedar y cuál 
es la mejor técnica para lograrlo”. 

Fotos: Cortesía Doctor Daniel Rosero
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@dr.danielrosero
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Los pacientes buscan algo 
más natural, que se vea 

diferente, que cada detalle 
de sus dientes cuente.

https://www.instagram.com/dr.danielrosero/
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Colombia es un punto de referencia para 
salud y uno de los destinos por su nivel profesional 
de tratamientos odontológicos de primera 
calidad. El doctor Daniel Rosero se ha 
caracterizado por buscar espacios en donde 
pueda mostrar sus técnicas que se conviertan 
en un modelo para los demás odontólogos y 
para los pacientes.
En sus intervenciones académicas busca 
enseñar de qué manera se puede hacer un 
trabajo en los dientes que sea natural, sin 
caer en la moda de que los dientes tienen 
que ser blancos, cuadrados y grandes. 

Su conocimiento lo ha llevado a ser un miembro 
activo de la Asociación Colombiana de 
Operatoria Dental y Biomateriales – ACODEB –, 
mostrando la innovación en cuanto a las técnicas 
con tintes. Su conocimiento les brinda a los 
pacientes la seguridad de que el trabajo que 
está realizando es profesional, manteniéndose 
al día con las innovaciones en materia de 
técnicas, siempre buscando lo mejor para los 
pacientes.

ODONTÓLOGO 
DE TALLA 
INTERNACIONAL

“Con el diseño de sonrisa uno le cambia 
la vida a la gente porque aumenta su 

autoestima, los hace sentir bien, su 
manera de sonreír y su personalidad 

cambia, la seguridad de tener dientes 
sanos y perfectos les hace sentir bien”.



https://www.instagram.com/paulis_miamommy/


Por Sonríe Miami

Paula Zelaya, creadora de la Noche de 
Desmadre regresa con gran show este 
próximo 3 de noviembre en la ciudad de 
Miami.

“Hoy estamos felices de anunciarles que 
volvemos con un show increíble, 
además, ya es sold out con más de 300 
mujeres que se prometen una noche 
especial, llena de risas, buena música, 
mucho talento y un montón de sorpresas 
especiales”, nos cuenta Paula a Sonríe 
Miami.

Ella y su equipo se encontraban desde el 
último evento generando ideas y buscando 
la mejor forma de volver. En marzo de 
este año regresaron con un show 
totalmente sold out en menos de tres 
horas. 

La creadora de estas noches explicó que 
en marzo juntaron a más de 180 mamás en 
Miami, quienes se sintieron absolutamente 
feliz y disfrutaron de esa noche exclusiva 
para ellas.

“Esa noche fue muy importante para mí, 
pues me atreví a abrir con un stand up 
cómo el show central”, explica Zalaya.

Para dar ese gran paso de subirse al 
escenario se preparó: tomó clases de 
actuación, escribió su libreto y sobre 
todo soñó en grande.

“Me puse en el póster y soñé durante 
muchas noches estar parada ahí. Lo 
trabajé mucho, no se imaginan con 
cuántas ganas y con cuánto amor. Dejé 
los miedos, cómo dice Luz Maria Doria y 
decidí tener mi momento estelar, porque 
me lo debía a mi misma. Este siempre fue 
mi sueño y era hora de cumplírmelo”, 
recuerda.

Las espero con 
el corazón y la 

emoción 
enorme de 
volvernos a 

emparrandar 
juntas”

La Noche del Desmadre ya ha llenado 
11 shows en Miami y uno en Houston, 
cuentan con una audiencia de mujeres 
que lo sigue por la calidad de un evento 
que no solo las congrega y las divierte, 
sino que además las conecta con 
muchas otras mujeres valiosas.
 

Acciones con causa
Esta gran noche también tiene un sentido 
benéfico, Paula y su equipo destinarán 
parte de las ganancias de este evento a 
apoyar a la fundación Linked by a 
Dream (@linkedbyadream) y de esta 
forma apoyar en navidad a familias con 
necesidades especiales. 

@noche_de_desmadre

https://www.instagram.com/paulis_miamommy/
https://www.instagram.com/linkedbyadream/


La misión que se han propuesto es 
ayudar a más de 1000 familias esta navidad 
y este evento será una gran noche para 
lograrlo.

Es una noche mágica, de amigas y con 
un show que solo Paula puede crear y 
producir, acompañada de su equipo 
soñado, del cual forma parte la talentosa 
Patricia Borquez.

“Las espero con el corazón y la emoción 
enorme de volvernos a emparrandar 
juntas”, es la invitación que hace Paula a 
quienes todavía no han vivido esta 
maravillosa experiencia.

Fotografías: Cortesía Paula Zalaya

https://www.instagram.com/noche_de_desmadre/


EL P   DERDE LA

MANZANA
UN CAMINO DE APRENDIZAJES Y VICTORIAS

Isabel Restrepo presenta

https://www.amazon.com/-/es/Isabel-Restrepo-ebook/dp/B08WC5K7CL/ref=sr_1_1?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1G8ECEWFZF0YT&keywords=el+poder+de+la+manzana&qid=1654526302&sprefix=el+poder+de+la+manzana%2Caps%2C132&sr=8-1


Por Sonríe Miami

Hay libros que vienen cargados de mensajes 
impactantes y maravillosos que pueden cambiar 
vidas, así es El Poder de la manzana, escrito 
por la periodista Isabel Restrepo. Esta 
pieza literaria será presentada el 
próximo 3 de noviembre en el 
marco del evento La Noche del 
Desmadre, donde se congregarán 
a más de 300 mujeres.

El Poder de la manzana recuerda 
que todas las mujeres somos Eva y 
surgen las preguntas sobre ¿qué pasaría 
si cambiamos nuestra forma de pensar 
y soltamos la culpabilidad?

A lo largo de este texto se exponen las 
reflexiones y experiencias de Eva, una mujer 
promedio que vivió bajo la sombra de la 
culpa durante mucho tiempo, pero que - con 
diferentes ayudas, principalmente la de Dios y 
la Virgen María - descubrió el poder de la manzana 
y empezó a realizar sus sueños, creyendo y 
creando una realidad diferente.

El propósito de este texto es impulsar a las personas, 
especialmente a las mujeres, a que suelten la culpa 
y se atrevan a soñar, a ser libres y a cumplir sus metas.

La autora explica que en su vida ha pasado por 
muchas etapas: “Me he arriesgado a hacer cosas que 
hasta suenan ilógicas cuando las cuento, he fracasado 
miles de veces, he emprendido diez mil ideas, soy 
independiente, esposa, mamá e hija. Soy una mujer que a 
lo largo de los años se ha convencido de que nosotras somos 
nuestro único límite”. Y a raíz de su experiencia y la de 
muchas, decidió compartir una pieza escrita que viene 
cargada de sentimiento y honestidad.

no�tras �mos nue�ro único límite

“Amo ser mujer, aun cuando entiendo lo 
complejo de serlo. He llorado, reído, odiado, 

amado y en fin, he vivido todas esas crisis 
que las mujeres vivimos en diferentes etapas 

y edades. En este libro quiero invitarlas a 
dejar atrás esa culpabilidad que cae sobre 

nosotras desde el pecado de Eva y a 
empoderarse con El Poder de la Manzana”.

Sobre la autora:

Isabel Restrepo es una periodista, escritora, 
locutora, TV host y productora colombiana que 
migró en 2006 a Estados Unidos de la mano de 
su esposo.

Con más de 17 años de experiencia, en su rol 
de esposa, mamá, presentadora y empresaria, 
Isa Restrepo ha ganado nombre en Florida 
y ha entrevistado a las mujeres más famosas 
de Latinoamérica.

Es la fundadora de la agencia de marketing 
digital So Marketing Agency, las plataformas 
de entretenimiento digital Sonríe Miami, 
Sonríe Sí se Puede Podcast, Por culpa de 
Eva, Fórmula pi y autora del libro El poder 
de la manzana.

Este libro estará disponible a través de Amazon. 
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