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W I L M A R
C A M A C H O :

+8.000 Intervenciones

Sabía que el camino sería largo y

que iba a requerir no solo de la

técnica, totalmente adquirible con

esfuerzo y constancia, pero

también de un espíritu de servicio.

Con eso nació y también con la

capacidad de entregarse de lleno

a quien lo necesitara.

Luego de graduarse como médico

y cirujano en Bogotá, Colombia,

comenzó un largo camino hacia la

especialización en el área de la

cirugía plástica, estética y

reparadora. También realizó

estudios en Argentina y Brasil. Allí,

además de realizar fellow, culminó

maestrías y diplomados, todos

estos estudios le permitieron

trabajar y conectar con personas

de diferentes continentes.

En esos primeros años su meta era

clara: cambiar vidas, generar la

mayor cantidad de sonrisas

posibles y ser apoyo para quienes

han pasado por situaciones

traumáticas después de someterse

a una cirugía. 

Aquellos días de

universidad en los que el

doctor Wilmar Camacho

devoraba libros soñaba con

que su conocimiento fuera

útil y causara un verdadero

impacto en la vida de las

personas.



E n t r e g a  T o t a l

Además de reconstruir partes del cuerpo, comenzó a
reconstruir almas con la cercanía; así se ganó su
apodo: El cirujano de almas.
 
Hoy, después de más de 8,000 intervenciones, podemos
decir que su propósito inicial sigue vigente, que no ha
escatimado recursos ni tiempo para mejorar su técnica y
que además es generoso, porque transmite a los demás
tanto su conocimiento quirúrgico como su crecimiento
personal; así lo señala Lina Monsalve, quien lo conoce
desde hace 10 años y es su instrumentadora quirúrgica.

El Dr. Will, como también es conocido, lleva consigo la
fuerza de un roble y una energía que pareciera
inagotable. Sus jornadas comienzan muy temprano. Entra
al hospital con una sonrisa, un saludo ameno y está
pendiente de todo: cómo sigue cada paciente, el
funcionamiento de cada máquina e incluso cómo se
sienten los miembros de su equipo en lo laboral,
profesional e incluso en lo personal. Por eso no faltan las
preguntas a cada uno: ¿Cómo estás?, ¿Cómo va ese tema
que te tenía preocupado?, es su manera de hacerse
presente y demostrar que su gente es más que un equipo
con el que coincide en lo laboral.

Por lo general trabaja hasta tarde en la semana porque los fines de semana se los dedica a su
Fundación Cirujano de Almas, que está divida en dos objetivos: el beneficio quirúrgico a
pacientes olvidados por el sistema de salud y un departamento de intervención contra el maltrato y
abandono animal.

Sus amigos cercanos coinciden en que el Dr. Will es carismático, en que a pesar de todo lo que se
ha preparado y el éxito que ha logrado, jamás habla desde la arrogancia o la superioridad, es más,  

@wilmarcamacho

https://www.instagram.com/wilmarcamacho/
https://www.instagram.com/wilmarcamacho/


prefiere que una conversación se centre en lo
que necesitan de él las personas, en que
puede hacer para dar a los demás un remanso
de paz y tranquilidad cuando lo necesitan. Se
enfoca en hablar de las características
positivas, físicas y psicológicas de sus
pacientes y de las áreas de oportunidad que él
sabe todos tenemos.
 
Así que cuando una persona llega con una
complicación él les habla con la verdad, les
explica lo que deben hacer y cuál será el
procedimiento que se debe llevar a cabo.
Sobre todo cuando se trata de
biopolímeros, ya que él es pionero y
reconocido mundialmente en el retiro de
este material.
Jamás es fatalista, ni busca que el paciente
caiga en la desesperación, tiene como
filosofía de vida el afrontar las situaciones
complejas de la vida con resiliencia y
esperanza.
 
“Es un reparador de vidas, le da esperanza a
quienes la pierden por una situación clínica y
física que los destruye mentalmente”, cuentan
las integrantes de su equipo médico.

Medicina con sentido social
¿Quién conoce más que un médico sobre
las dificultades humanas? ¿Acerca de lo
difícil que puede ser para algunos
necesitar una cirugía y no contar con los
recursos o los medios para llevarla a cabo?
Desde esa óptica, el Dr. Will ha dedicado
parte de su tiempo para apoyar a las personas
menos favorecidas. Para él todas y todos son
importantes y su manera de agradecer a Dios
el conocimiento que ha podido adquirir, las
puertas que se le han abierto y el éxito que ha
alcanzado a través del servicio de llevar salud
y tranquilidad a quienes lo necesitan.

De eso poco habla; se reserva para sí un
trabajo que hace siguiendo su vocación y su
necesidad por buscar el bienestar común.

Cuando llega a mencionar esta parte de su vida, lo
hace con respeto y con la intención de captar
adeptos a la causa, de sensibilizar a sus colegas y
amigos a ser partícipes del apoyo, cada uno desde
su campo profesional. Para él hacer el bien es más
que trabajar honestamente, es aportar, sumar y
empatizar con quienes acuden a él; su lucha va del
discurso a la acción.
 
Su preparación profesional va de la mano con la
espiritual, con la personal y con la física. Aprovecha
para sacarle una sonrisa con algún chiste a sus
pacientes, a sus compañeros de trabajo, a quienes le
prestan un servicio. Busca el tiempo para estar con
sus mascotas, son también su refugio, compañía y
parte de sus alegrías.
 
Dentro de sus hobbies está la pintura, que lo distrae,
lo anima y le sirve como una forma de expresión.
Pero él va más allá, el producto de esos días de arte
los convierte en instrumentos que abonan a su causa
benéfica. 



DA CLIC AQUÍ! 

Quien obtiene uno de sus cuadros,

está aportando a su fundación.

También se toma el tiempo de escribir,

en pequeños fragmentos estilo recetas

médicas regala un bálsamo a sus amigos

y seguidores en las redes sociales, son

definitivamente recetas para el alma.

 

Indagando un poco en su vida personal

podemos ver que el Dr. Will sabe

atesorar a los amigos, cultiva sus

relaciones personales con dedicación y

largas conversaciones llenas de risa y de

fondo, una buena canción.

 

Sabe de cierto que la esperanza mueve

al mundo, que las dificultades se

enfrentan con fe y con una sonrisa. No ha

perdido el entusiasmo del muchacho que

entró hace dos décadas a la Universidad

Juan N. Corpas para estudiar medicina

con la idea no sólo de sanar las

dolencias físicas, sino de hacer que cada

persona que llegue a su consultorio, que

pase por sus manos y que lo conozca, se

vaya más feliz y esperanzada.

¿Quieres
contactar al
Dr. Will? 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflJw8Cqd8EB2fou49g1CjY0GrfWS8eWSnIb71jgD05T4nI6g/viewform


Maquetación
Edición (inglés)
Traducción
Diseño portada 
y contraportada
Publicación digital y física
Publicidad digital

Producción de entrevistas 
( YouTube y Podcast),
Publicidad para su cuenta 
personal sobre la entrevista 
y  blog con respecto al 
autor y/o  su obra.
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386-898-6053  

linktr.ee/enseriobooks

https://linktr.ee/enseriobooks
https://api.whatsapp.com/send?phone=13868986053
https://api.whatsapp.com/send?phone=13868986053


Eben Ezer es una expresión 
hebrea del Antiguo Testamento 
que significa “roca del socorro”, 
se refiere a un pasaje que relata 
cómo el pueblo israelita venció 
sobre los filisteos bajo el liderazgo 
espiritual de Samuel. También es 
el nombre del Centro especializado 
para bajar de peso, con servicios 
de Sueroterapia y Tratamientos 
Estéticos, dirigido por Andrés Jara 
y Eliana Chia.

La elección del nombre de este 
centro está vinculada al trabajo 
que hacen la pareja de esposos y 
su equipo en pro del bienestar de 
las personas, en búsqueda de 
cuidados preventivos y en la 
asesoría psicológica y física para 
crear buenos hábitos.

ARMONÍA Y EQUILIBRIO CORPORAL

EBENEZER
ESTHETIC CENTER 

Por Sonríe Miami

 A nivel emocional nos movemos sobre la 
ansiedad, que es exceso de futuro, y la 
depresión, que es exceso de pasado. 
Pero en Ebenezer creemos que solo tenemos 
24 horas. Ayudamos a nuestros pacientes 
a soltar las cargas de lo que ya han vivido 
y a no preocuparse por lo que aún no ha 
llegado”, explica Jara.

Les recuerdan a los pacientes la 
importancia del momento que están 
viviendo y eso, explican, hace que el 
organismo funcione de una mejor 
manera. “Queremos implantar invierte en 

tu salud antes de que te enfermes”, detalla 
el director comercial. 

La búsqueda por el bienestar de la gente 
inició hace seis años, cuando Jara tuvo 
un episodio difícil en su vida y al reponerse 
decidió que su misión era ayudar a otros. 
Él sabe bien que de la crisis pueden venir 
grandes oportunidades, porque en 
medio de la pandemia se terminó de 
materializar el sueño del consultorio que 
tienen ahora en la Calle 31 # 13A-51 Oficina 
308 del Edificio Panorama.

En Ebenezer se respira un ambiente 
de paz. Todos son recibidos con 
cordialidad y se les dedica el 
tiempo necesario para que reciban 
un diagnóstico acertado. Trabajan 
bajo la filosofía de que “los pacientes 
son lo más importante. Son amis-
tad, son incondicionalidad, son 
amor, son servicio”.

Una buena cantidad de personas 
los contactan por el tratamiento 
de reprogramación metabólica, 
con el que bajan de peso y 
transforman su cuerpo de manera 
saludable, segura y sin efecto 
rebote.

También por el suero de refuerzo 
inmunológico, que aporta al 
organismo, medicamentos de 
origen natural, ricos en vitaminas, 
minerales y antioxidantes vía 
intravenosa, que hace que el 
cuerpo reaccione de manera más 
rápida a posibles enfermedades.

“Esta opción ayuda en la 
producción de glóbulos blancos, 
que son las defensas del organismo 
y, por lo tanto, son los encargados 
de la respuesta inmunitaria. Por 
este motivo, se favorece el 
aumento de las defensas y se 
mejora la acción del organismo 
frente a cualquier bacteria, virus o 
microorganismo que pueda 
dañarlo”, explican.
Además, ofrecen charlas que 
producen en los pacientes la 
conciencia de preveni r  
enfermedades y condiciones 
médicas. 

CENTRO MEDICO PRESTADOR DE 
SERVICIOS PARA BAJAR DE PESO, 
REPROGRAMAR EL METABOLISMO, 
SUEROTERAPIAS, TRATAMIENTOS 

ESTETICOS FACIALES Y CORPORALES 
QUE BUSCAN MEJORAR LA SALUD 

INTEGRAL.
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“Logramos un cambio de
 actitud para que lo irreversible, 

pueda ser reversible”.
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“una sonrisa 
puede hacer 
maravillas y 

lograr milagros”

B&S Perfección Oral tiene una excelente 
reputación no solo en Colombia, el trabajo del 
doctor Barragán y su equipo ha traspasado 
fronteras. Hoy cuentan con pacientes que los 
visitan desde distintas partes del mundo.
 

¿A qué se debe esto? A que manejan una 
excelente calidad en los materiales y precios 
mucho más accesibles a lo que se podría 
pagar un paciente en Estados Unidos, por 
ejemplo.

Por Sonríe Miami

El escritor inglés William Hazlitt decía 
que “una sonrisa puede hacer maravillas y 
lograr milagros”, a través de ella las 
personas comunican y transmiten 
emociones, por eso para muchos lucir 
una dentadura sana y estética es de 
gran importancia y esto lo sabe muy 
bien el doctor Andrés Barragán Sandoval.
 
En su clínica B&S Perfección Oral, él y su 
equipo se han enfocado en transmitir 
la importancia de un buen cuidado 
bucal, en ser punta de lanza en tecnología 
odontológica, pero sobre todo en ofrecer 
un servicio premium que han notado 
no solo los colombianos, en Cali, 
-donde están ubicados-; sino también 
los pacientes que los visitan desde Estados 
Unidos, México, Panamá, Canadá y 
algunos otros países.
 
Ofrecen servicios de Odontología 
General, Diseño de Sonrisa, Implantología 
y Periodoncia, Ortodoncia Estética, 
Endodoncia y Cirugía Oral. Cuando un 
paciente llega con ellos hay dos factores 
importantes que les hacen saber: 
primero, que lo primordial es la salud 
oral, por eso antes de cualquier 
tratamiento estético hacen un diagnóstico. 
Lo segundo es un diseño estético facial 
que logra crear la sonrisa más natural 
posible.

El doctor Barragán explica que el punto 
diferenciador de B&S cuando de estética 
facial se trata es que no hacen ningún daño 
en la dentadura del paciente: “El secreto de 
un buen diseño de sonrisa es que no se 
note, usamos una técnica preservativa y 
guiamos al paciente para que tenga un 
tratamiento ideal”.
 
Con respecto a las tendencias actuales 
comenta que todo parte de lo que el 
paciente desee. Ellos cuentan con varios 
tipos de materiales para que las personas 
tengan opciones. Por eso, cada paciente es 
tratado con enfoque a sus necesidades, 
presupuesto y objetivos: “Nos adaptamos a 
cada persona, pero siempre los asesoro y los 
concientizo en que antepongan la durabilidad 
a la economía, porque cuando se trata de 
estética y salud dental, lo ideal es pensar a 
futuro y que el trabajo perdure”.

Para quienes buscan un diseño de sonrisa 
ofrecen las carillas Lumineers, que son 
láminas con un grosor similar al de un 
lente de contacto, así que no es necesario 
limar el diente del paciente, ni alterar su 
forma natural. También trabajan con 
Disilicato de Litio, un material que combina 
la cerámica con el vidrio y es altamente 
resistente y a la vez flexible.

Con respecto a la ortodoncia también están a la vanguardia, ofrecen alineadores que 
son placas que se ponen en los dientes y se cambian cada 15 días, dependiendo de la 
intensidad en que se quiera hacer el tratamiento. “El resultado lo da la constancia del 
paciente”, explica el doctor.

Receptores de pacientes 
de todo el mundo

Colombia
(602) 3451317
(57) 301 7180304
Ed. Vida, Cll. 5D # 38A–35 Torre 1, Cons. 433. 
Cali, Colombia.
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además del servicio y los precios, le prestamos un 
seguimiento riguroso. Cuando ellos hacen un análisis se 
dan cuenta de que un tratamiento que en sus lugares 
de origen les pueden costar desde 55,000 a 75,000 
dólares; con nosotros el presupuesto podría rondar por 
los 15,000 dólares, todo depende de lo que necesiten y 
deseen”.
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Propósito: Multiplicarsonrisas
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a la economía, porque cuando se trata de 
estética y salud dental, lo ideal es pensar a 
futuro y que el trabajo perdure”.

Para quienes buscan un diseño de sonrisa 
ofrecen las carillas Lumineers, que son 
láminas con un grosor similar al de un 
lente de contacto, así que no es necesario 
limar el diente del paciente, ni alterar su 
forma natural. También trabajan con 
Disilicato de Litio, un material que combina 
la cerámica con el vidrio y es altamente 
resistente y a la vez flexible.

“Comenzamos a recibir pacientes de Miami, Houston, 
Nueva York, Canadá, incluso de Europa, porque 
además del servicio y los precios, le prestamos un 
seguimiento riguroso. Cuando ellos hacen un análisis se 
dan cuenta de que un tratamiento que en sus lugares 
de origen les pueden costar desde 55,000 a 75,000 
dólares; con nosotros el presupuesto podría rondar por 
los 15,000 dólares, todo depende de lo que necesiten y 
deseen”.

Con respecto a la ortodoncia también están a la vanguardia, ofrecen alineadores que 
son placas que se ponen en los dientes y se cambian cada 15 días, dependiendo de la 
intensidad en que se quiera hacer el tratamiento. “El resultado lo da la constancia del 
paciente”, explica el doctor.

Receptores de pacientes 
de todo el mundo

Colombia
(602) 3451317
(57) 301 7180304
Ed. Vida, Cll. 5D # 38A–35 Torre 1, Cons. 433. 
Cali, Colombia.
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B&S Perfección Oral tiene una excelente 
reputación no solo en Colombia, el trabajo del 
doctor Barragán y su equipo ha traspasado 
fronteras. Hoy cuentan con pacientes que los 
visitan desde distintas partes del mundo.
 

¿A qué se debe esto? A que manejan una 
excelente calidad en los materiales y precios 
mucho más accesibles a lo que se podría 
pagar un paciente en Estados Unidos, por 
ejemplo.

Por Sonríe Miami

El escritor inglés William Hazlitt decía 
que “una sonrisa puede hacer maravillas y 
lograr milagros”, a través de ella las 
personas comunican y transmiten 
emociones, por eso para muchos lucir 
una dentadura sana y estética es de 
gran importancia y esto lo sabe muy 
bien el doctor Andrés Barragán Sandoval.
 
En su clínica B&S Perfección Oral, él y su 
equipo se han enfocado en transmitir 
la importancia de un buen cuidado 
bucal, en ser punta de lanza en tecnología 
odontológica, pero sobre todo en ofrecer 
un servicio premium que han notado 
no solo los colombianos, en Cali, 
-donde están ubicados-; sino también 
los pacientes que los visitan desde Estados 
Unidos, México, Panamá, Canadá y 
algunos otros países.
 
Ofrecen servicios de Odontología 
General, Diseño de Sonrisa, Implantología 
y Periodoncia, Ortodoncia Estética, 
Endodoncia y Cirugía Oral. Cuando un 
paciente llega con ellos hay dos factores 
importantes que les hacen saber: 
primero, que lo primordial es la salud 
oral, por eso antes de cualquier 
tratamiento estético hacen un diagnóstico. 
Lo segundo es un diseño estético facial 
que logra crear la sonrisa más natural 
posible.

El doctor Barragán explica que el punto 
diferenciador de B&S cuando de estética 
facial se trata es que no hacen ningún daño 
en la dentadura del paciente: “El secreto de 
un buen diseño de sonrisa es que no se 
note, usamos una técnica preservativa y 
guiamos al paciente para que tenga un 
tratamiento ideal”.
 
Con respecto a las tendencias actuales 
comenta que todo parte de lo que el 
paciente desee. Ellos cuentan con varios 
tipos de materiales para que las personas 
tengan opciones. Por eso, cada paciente es 
tratado con enfoque a sus necesidades, 
presupuesto y objetivos: “Nos adaptamos a 
cada persona, pero siempre los asesoro y los 
concientizo en que antepongan la durabilidad 
a la economía, porque cuando se trata de 
estética y salud dental, lo ideal es pensar a 
futuro y que el trabajo perdure”.

Para quienes buscan un diseño de sonrisa 
ofrecen las carillas Lumineers, que son 
láminas con un grosor similar al de un 
lente de contacto, así que no es necesario 
limar el diente del paciente, ni alterar su 
forma natural. También trabajan con 
Disilicato de Litio, un material que combina 
la cerámica con el vidrio y es altamente 
resistente y a la vez flexible.

Además, el doctor Barragán señala otras bondades nada despreciables de viajar hasta 
Cali: “Conocen la cultura, tienen la oportunidad de hacer turismo y aprovechan de disfrutar 
de la gastronomía y las bondades de nuestra ciudad”.

 

Propósito: Multiplicarsonrisas

B&S Perfección Oral es una marca 
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sanos y hermosos.
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Con respecto a la ortodoncia también están a la vanguardia, ofrecen alineadores que 
son placas que se ponen en los dientes y se cambian cada 15 días, dependiendo de la 
intensidad en que se quiera hacer el tratamiento. “El resultado lo da la constancia del 
paciente”, explica el doctor.
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gran importancia y esto lo sabe muy 
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-donde están ubicados-; sino también 
los pacientes que los visitan desde Estados 
Unidos, México, Panamá, Canadá y 
algunos otros países.
 
Ofrecen servicios de Odontología 
General, Diseño de Sonrisa, Implantología 
y Periodoncia, Ortodoncia Estética, 
Endodoncia y Cirugía Oral. Cuando un 
paciente llega con ellos hay dos factores 
importantes que les hacen saber: 
primero, que lo primordial es la salud 
oral, por eso antes de cualquier 
tratamiento estético hacen un diagnóstico. 
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EL AUTOESTIMA Y LAS CIRUGÍAS 
ESTÉTICAS: HACIENDO LAS PACES

Por Eugenia León | Psicoterapeuta



mpecemos este artículo recordando conceptos 
básicos sobre la autoestima. ¿Qué es la 

autoestima? A mí personalmente me gusta 
mucho la definición de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). La OMS destaca que es un 
estado completo de bienestar y que tiene en 
cuenta tanto el aspecto social de un individuo 
como el físico o el psicológico.

Cuando hablamos de tener una
AUTOESTIMA SANA nos referimos a la valoración, 
generalmente positiva, de uno mismo.

Para la psicología, se trata de la opinión emocional que los individuos tienen de sí mismos; 
en pocas palabras, la autoestima es un sentimiento valorativo de nuestro conjunto de rasgos 
corporales, mentales y espirituales, que forman la personalidad. 

Love Yourself

Es una forma de pensar positivamente, 
una motivación para experimentar diferentes 
perspectivas de la vida, de enfrentar retos, 
de sentir y actuar, que implica que los individuos 
se acepten, se respeten, confíen y crean 
en ellos mismos. Palabras más, palabras 
menos, es nuestra propia Auto-Valoración.
 
Una vez aclarado el punto de qué es tener 
una autoestima sana, ya serás libre de 
recurrir a la cirugía plástica o estética 
porque ya has evaluado desde el “adulto 
responsable” -con tiempo, con cuidado y 
tranquilidad-, cuáles son tus motivaciones 
para realizarte los cambios físicos deseados 
y estar seguro de que tu motivación no se 
debe a nada externo.

Hay que desmontar el prejuicio en torno a 
las personas que recurren a tratamientos 
de cirugía estética, estereotipándolos 
como personas obsesionadas con su físico 
y excesivamente superficiales, que caen 
en la frivolidad.
 
Hay muchas razones por las cuales millones 
de personas se someten a la cirugía cosmética 
o cirugía plástica cada año.

Una de las razones es para sentirse mejor 
con uno mismo.

Está comprobado que las personas que 
tienen una alta autoestima son más seguras, 
les va mejor en el trabajo, en las situaciones 
sociales y tienen relaciones estables.

Por eso, muchos especialistas 
consideran la cirugía plástica
como una 
porque afecta el estado 
emocional.

“cirugía psicológica”
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Numerosos estudios demuestran que la cirugía 
estética tiene la capacidad de reforzar 
positivamente la autoestima del paciente, 
resultando esto en una mayor facilidad para 
socializar y entablar relaciones personales, 
mejorando incluso la propia percepción de 
su atractivo y suponiendo una notable mejoría 
también en sus relaciones interpersonales.
 
Evidentemente, obsesionarse con el físico 
nunca es bueno y hay que evitar caer en la 
trampa de que una nueva imagen vaya a 
solucionar todos los problemas de una persona.
Si usted puede acudir a un buen cirujano 

plástico y darse un “regalito” a usted mismo, 
hágalo, es increíble cómo los efectos de 
algo aparentemente tan sencillo cambian 
la calidad de vida de una persona. Entendiendo 
que todo el que goza de autoestima disfruta 
de una buena calidad de vida, ya que una 
autoestima adecuada tiene influencia sobre 
prácticamente cada paso que se da. Una 
vida social plena y sin complejos, un mayor 
positivismo que permite afrontar retos con 
mejor predisposición.

Hay quien busca recuperar la autoestima 
perdida en una operación, y ese no es el 
lugar adecuado para encontrarla.
Si usted no goza de una autoestima sana, 
busque un profesional en salud mental.
 
Si usted goza o posee una autoestima 
sana, haga las paces con la cirugía plástica 
y/o estética. Busque un excelente cirujano 
plástico.

“Quiero verme mejffl” 
"No me gusta nada de mi cuerpo”

 “Quiero cambiar algo de mí para amarme más”

"Quiero cambiar algo de mí para empezar 
a amarme”
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Procedimientos  realizados por el doctor 
Sergio Sánchez

Médico Epecialista certificado y miembro 
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tas en medicina estética, (Socolme).
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Para algunas personas es muy 
tedioso tener que depilarse 
constantemente y han buscado 
alternativas como la depilación 
láser definitiva, este método 
actualmente es el más eficaz 
para acabar con las afeitadoras 
y las ceras. Sus beneficios son 
múltiples: ahorro de dinero, 
ahorro de tiempo y erradicación 
de las molestias que causan los 
demás métodos para quitar el 
vello en las diferentes partes 
del cuerpo.
 
De acuerdo con la clínica 
médica Corporación Capilar, 
“este es uno de los tratamientos 
más efectivos para la eliminación 
del vello”. Pero para conseguir 
que sea realmente eficaz es 
necesario realizar una historia 
médica previa del paciente, 
usar el láser adecuado en 
función de diversos factores y 
realizarlo siempre bajo supervisión 
médica. Cada paciente es 
único, ya que tiene diferentes tipos 
de vello y distintas características 
de crecimiento.

Cinco 
consejos 
para una 
depilación 
láser efectiva

Los expertos de esta clínica han comprobado que 

un 70% de los pacientes que se aplican este método 
desconocen  o carecen de suficiente información al momento 

de realizarse un tratamiento láser de depilación.
 

Además, no todas las personas saben lo que deben hacer para que este procedimiento 
sea efectivo. En Sonríe Miami nos propusimos a revisar lo que dicen los expertos y recogimos 
cinco recomendaciones que debes conocer 
si estás pensando optar por la depilación 
láser definitiva.



Para algunas personas es muy 
tedioso tener que depilarse 
constantemente y han buscado 
alternativas como la depilación 
láser definitiva, este método 
actualmente es el más eficaz 
para acabar con las afeitadoras 
y las ceras. Sus beneficios son 
múltiples: ahorro de dinero, 
ahorro de tiempo y erradicación 
de las molestias que causan los 
demás métodos para quitar el 
vello en las diferentes partes 
del cuerpo.
 
De acuerdo con la clínica 
médica Corporación Capilar, 
“este es uno de los tratamientos 
más efectivos para la eliminación 
del vello”. Pero para conseguir 
que sea realmente eficaz es 
necesario realizar una historia 
médica previa del paciente, 
usar el láser adecuado en 
función de diversos factores y 
realizarlo siempre bajo supervisión 
médica. Cada paciente es 
único, ya que tiene diferentes tipos 
de vello y distintas características 
de crecimiento.

Si ya tomaste la decisión de depilarte de 
manera definitiva, se recomienda que 
evites exponerte al sol antes del tratamiento. 
De hecho, es preferible que lo hagas en 
invierno, en el caso de que vivas en un país 
con estaciones.

2. Deja algo de vello

3.  Ayuda al proceso

Aunque pueda ser un poco incómodo, es 
aconsejable no depilarse o rasurarse antes 
de la sesión láser. Lo ideal es que el pelo 
esté comenzando a salir para que absorba 
mejor la luz y la misma incida en el folículo.

Luego de que hayas iniciado tu tratamiento, 
seguramente saldrán algunos vellos y lo 
recomendable es que entre sesión y sesión 
uses cuchillas o cremas para eliminarlos, 
eso te permitirá esperar más tiempo para 
que el vello vuelva a estar en estado activo 
posteriormente pueda ser tratado con el 
láser.

4.Hidrata tu piel
Generalmente, después de una sesión 
de láser la piel podría irritarse, en ese 
caso puedes usar cremas calmantes, 
de aloe vera o hidratantes.

No es necesario esperar períodos de tiempo largos para tomar el sol 
después de una sesión de depilación láser, pero no olvides usar un protector 
solar.

Los expertos de esta clínica han comprobado que 

un 70% de los pacientes que se aplican este método 
desconocen  o carecen de suficiente información al momento 

de realizarse un tratamiento láser de depilación.
 

Además, no todas las personas saben lo que deben hacer para que este procedimiento 
sea efectivo. En Sonríe Miami nos propusimos a revisar lo que dicen los expertos y recogimos 
cinco recomendaciones que debes conocer 
si estás pensando optar por la depilación 
láser definitiva.

1. Cuidate del sol



Generalmente, después de una sesión 
de láser la piel podría irritarse, en ese 
caso puedes usar cremas calmantes, 
de aloe vera o hidratantes.

5.Sol días después de la depilación 
láser
No es necesario esperar períodos de tiempo largos para tomar el sol 
después de una sesión de depilación láser, pero no olvides usar un protector 
solar.
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Por Sonríe Miami

Bótox y el
Ácido Hialurónico

Todo lo que debes saber del



Cuando comenzamos a envejecer, nuestra 

cara pierde grasa subcutánea, lo que provoca 

arrugas y el deterioro de la dermis. Pero el 

paso del tiempo no es la única causa de daño 

en el rostro, hay otros factores externos que 

nos afectan como la exposición al sol sin 

protector solar y el llevar una alimentación 

poco saludable.

Es importante buscar a especialistas que nos orienten sobre 

cuáles son los mejores procedimientos para tener un rostro 

lozano, pero en esta edición queremos contarte sobre el Bótox y el 

Ácido Hialurónico.

Los especialistas de Opción Médica, establecimiento 

clínico ubicado en España y especializada en estos 

procedimientos, señalan que el Bótox o Toxina 

Botulínica es el tratamiento más demandado para 

eliminar  las  arrugas,  pero  no siempre será el 

indicado por el médico especialista.

“Este es un tratamiento que consigue atenuar las 

arrugas de expresión, ya que bloquea la transmisión 

nerviosa, lo cual logra que la musculatura no se 

contraiga, se paralice. El resultado es la atenuación 

de las arrugas, el rejuvenecimiento del rostro,

el levantamiento de la mirada y el aspecto facial 

descansado”, señalan en sus archivos documentales 

de la website.

 

Es importante saber que el Bótox solo puede 

utilizarse en la parte superior de la cara, es decir, 

frente, entrecejo y patas de gallo y que el resultado 

tiene una duración aproximada de tres a cinco 

meses.
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Entre las ventajas del Bótox está principalmente el que evita una 

cirugía más invasiva, además, se puede aplicar en cualquier época 

del año, es una técnica prácticamente indolora y sus efectos son 

inmediatos.

 

Por su parte, el Ácido Hialurónico es un tipo de azúcar que se 

encuentra de forma natural en nuestro organismo. Esta sustancia 

tiene la capacidad de atraer y retener el agua, lo que hace que los 

tejidos  estén  en  óptimas  condiciones  y está completamente 

demostrada  su  capacidad para mantener hidratada la piel y 

aportarle elasticidad.

Dicho esto, podemos mencionar que también es un tratamiento 

que ayuda a combatir tanto las arrugas como los surcos, tras este 

procedimiento  la  zona  tratada queda  visiblemente más lisa, 

rejuvenecida y luminosa. También ayuda en la calidad de la piel 

gracias a la síntesis de colágeno.



Se aplica en el tercio medio e inferior de la 

cara (surco nasogeniano, código de barras, 

mentón y labios), pero también puede aplicarse 

en la parte superior (entrecejo, patas de gallo, 

elevación de cejas y ojeras) así como en cuello 

escote y manos. Tiene una duración de entre 8 

y 18 meses.

¿Cuáles son las diferencias entre el Bótox y el Ácido Hialurónico?

Entonces, ¿cuál de los dos procedimientos escoger? Como te comentamos, esto te lo 

indicará un especialista, pero por lo pronto podrás conocer en qué se parecen y en qué se 

diferencian, así irás con más conocimientos si deseas optar por un retoque en la cara.

De acuerdo con el especialista en aplicación de bótox, 

Arturo Joloy, el Bótox es correctivo y preventivo, mientras 

que el Ácido Hialurónico solamente corrige.

 

Similitudes:

-Ambos aportan un efecto rejuvenecedor sobre la piel.

-Se pueden aplicar en hombres y mujeres.

-Los  dos  procedimientos  se  aplican  a   través   de 

microinyecciones.

-El efecto es temporal.

-Siempre deben ser aplicados por un médico especialista.

Diferencias:

-El Bótox paraliza los músculos y evita la aparición de 

arrugas por movimientos faciales repetitivos. El Ácido 

Hialurónico rellena arrugas por heridas o marcas de 

acné.

-El Ácido Hialurónico dura hasta 12 meses y el Bótox 

hasta 9 meses.

-El Bótox suele utilizarse en la parte superior del rostro 

y el Ácido Hialurónico en la parte inferior, incluídas las 

manos.

-El   Bótox  no  puede  inyectarse  en    mujeres 

embarazadas.
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Las cinco cirugías
MÁS BUSCADAS 
por los hombres



Hace ya muchos años que las cirugías estéticas dejaron de ser un tabú y menos para los 
caballeros. Tal es el crecimiento del número de hombres que se han hecho cirugía que la 
Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética (SECPRE) contabilizó que 
entre un 10% - 15% del total de este tipo de intervenciones en los últimos años son efectuadas 
a personas del género masculino. Así que en Sonríe Miami decidimos compartirte el top 
cinco de las operaciones estéticas más buscadas por ellos. 

5. Reducción de pecho en hombres 
por ginecomastia

Se la realizan aquellos hombres que tienen 
un agrandamiento excesivo del tejido glandular 
de los pechos, esta es una patología que 
aparece tanto en niños como en adultos de 
la tercera edad y sucede debido a 
desequilibrios en los niveles muy altos de 
estrógenos (hormona femenina) y muy 
bajos de testosterona (hormona masculina).

4. Otoplastia
La otoplastia o cirugía de orejas se enfoca 
en corregir la posición de las orejas. 
Habitualmente es realizada a pacientes 
jóvenes. Aunque es una operación 
relativamente sencilla, durante el primer 
mes después de la operación el paciente 
debe usar una banda ancha de pelo 
sobre las orejas para dormir y se puede 
llevar vida relativamente normal al día 
siguiente de la operación. Lo que no 
recomiendan los médicos es el ejercicio 
físico, este puede ser retomando de 2 a 4 
semanas después de la operación.

3. Blefaroplastia o cirugía de párpados

Esta operación se realiza para eliminar el 
exceso de piel y grasa tanto de los párpados 
superiores como de los inferiores. Es muy 
buscada por hombres mayores que 
desean ver menos cansados, tristes o de 

mal humor. En algunos casos se 
suele combinar con la elevación 
de cejas, lo que da un resultado 
mucho más visible en lo que 
respecta a un cambio. 

2. Reducción de papada

La papada puede comenzar a 
notarse por diferentes causas: 
sobrepeso, envejecimiento o 
incluso por genética. Antes la 
papada solo se podía reducir 
con liposucción, pero hoy día se 
puede disminuir esta zona con 
distintos procedimientos, como 
la disolución de la grasa existente 
bajo la barbilla sin intervención 
quirúrgica.

1. Liposucción
La cirugía estética más demandada 
por los hombres es la liposucción, 
con la que se busca reducir la 
grasa localizada en zonas difíciles 
y que no se ha logrado ni al 
ejercicio físico ni a las dietas. Los 
efectos de la cirugía se ven 
aproximadamente al tercer mes 
después de la operación. 

Las cirugías estéticas 
dejaron de ser un tabú y 
menos para los hombres. 



Hace ya muchos años que las cirugías estéticas dejaron de ser un tabú y menos para los 
caballeros. Tal es el crecimiento del número de hombres que se han hecho cirugía que la 
Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética (SECPRE) contabilizó que 
entre un 10% - 15% del total de este tipo de intervenciones en los últimos años son efectuadas 
a personas del género masculino. Así que en Sonríe Miami decidimos compartirte el top 
cinco de las operaciones estéticas más buscadas por ellos. 

5. Reducción de pecho en hombres 
por ginecomastia

Se la realizan aquellos hombres que tienen 
un agrandamiento excesivo del tejido glandular 
de los pechos, esta es una patología que 
aparece tanto en niños como en adultos de 
la tercera edad y sucede debido a 
desequilibrios en los niveles muy altos de 
estrógenos (hormona femenina) y muy 
bajos de testosterona (hormona masculina).

4. Otoplastia
La otoplastia o cirugía de orejas se enfoca 
en corregir la posición de las orejas. 
Habitualmente es realizada a pacientes 
jóvenes. Aunque es una operación 
relativamente sencilla, durante el primer 
mes después de la operación el paciente 
debe usar una banda ancha de pelo 
sobre las orejas para dormir y se puede 
llevar vida relativamente normal al día 
siguiente de la operación. Lo que no 
recomiendan los médicos es el ejercicio 
físico, este puede ser retomando de 2 a 4 
semanas después de la operación.

3. Blefaroplastia o cirugía de párpados

Esta operación se realiza para eliminar el 
exceso de piel y grasa tanto de los párpados 
superiores como de los inferiores. Es muy 
buscada por hombres mayores que 
desean ver menos cansados, tristes o de 

mal humor. En algunos casos se 
suele combinar con la elevación 
de cejas, lo que da un resultado 
mucho más visible en lo que 
respecta a un cambio. 

2. Reducción de papada

La papada puede comenzar a 
notarse por diferentes causas: 
sobrepeso, envejecimiento o 
incluso por genética. Antes la 
papada solo se podía reducir 
con liposucción, pero hoy día se 
puede disminuir esta zona con 
distintos procedimientos, como 
la disolución de la grasa existente 
bajo la barbilla sin intervención 
quirúrgica.

1. Liposucción
La cirugía estética más demandada 
por los hombres es la liposucción, 
con la que se busca reducir la 
grasa localizada en zonas difíciles 
y que no se ha logrado ni al 
ejercicio físico ni a las dietas. Los 
efectos de la cirugía se ven 
aproximadamente al tercer mes 
después de la operación. 

Plus: La rinoplastia

No podíamos dejar por fuera la rinoplastia. Quienes buscan este tipo de 
cirugía esperan cambios de tamaño, deformidad o en su nariz. Es una 
operación relativamente sencilla y rápida, se aplica anestesia general y 
posteriormente el paciente puede hacer vida normal cuando haya 
pasado una semana, siempre y cuando se sigan los consejos preventivos 
facilitados por el especialista.
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Tips para el
cuidado de
la piel
Podríamos pensar que tener una piel sana y 
hermosa es muy difícil, y que requiere una 
inversión muy grande de dinero o tiempo. 
Pero la verdad es cuestión de crear una rutina 
diaria que ofrezca firmeza en la piel y sobre 
todo que refleje salud.

Por Sonríe Miami



aseguran que para mantener nuestra piel firme y sana no existen fórmulas 
mágicas. “La constancia en rutinas saludables es lo que nos permite 
conservar nuestro cuerpo en buen estado y de esta forma, tener una mejor 
calidad de vida”.

Te queremos compartir algunos consejos para ser constantes en el cuidado 
de la piel, obtener buenos resultados y sobre todo para que te puedas sentir 
mejor.

Los expertos
de la marca Vichy

Consume suficiente agua
¡Toma agua! Mantenerse hidratado es de gran 
importancia porque nuestro organismo está 
compuesto por 70% de agua. Es necesario que 
bebamos al menos dos litros diarios, incluso puedes 
aumentar esta cantidad si practicas alguna 
actividad física o si te expones mucho al sol.

Aliméntate bien
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 
una dieta adecuada es clave para mantener nutrido 
nuestro organismo y para prevenir graves 
enfermedades. Nuestra dieta debe contener frutas, 
verduras, cereales, carnes blancas y rojas.

¡Entrena!
Practicar algún deporte o ejercicio nos ayuda a 
tonificar los músculos y es clave para que la piel que 
los recubre se vea más firme. Hacer ejercicios todos 
los días evita que acumulemos grasas y previene la 
flacidez. También nos mantiene con una muy buena 
y positiva actitud.
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Toma sol con precaución
Tomar un poco de sol es bueno para nuestra piel, 
siempre y cuando no olvides usar protector solar en 
todas las estaciones del año.

Más costo no significa una 
mejor calidad
Es importante que escojas bien tus productos del 
cuidado de la piel como las cremas, el protector y los 
líquidos de limpieza, pero esto no tiene por qué 
representar un gasto enorme de dinero. De acuerdo 
con el doctor Joshua Zeichner, director de 
investigación cosmética y clínica en el 
Departamento de Dermatología del Hospital Mount 
Sinai, hay muchos productos disponibles justo en tu 
farmacia local, que pueden funcionar tan bien si no 
mejor que los de la competencia, y cuestan la mitad 
de otros productos que ofrecen igual efectividad.

No te olvides de descansar
Los expertos de Vichy aseguran que “un buen 
descanso garantiza una piel vital, con buena 
textura y color”. Es importante que duermas unas 
ocho horas al día para darle un respiro a tu piel y 
descansar de las obligaciones diarias.
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Los orígenes
de la cirugía plástica

¿Alguna vez te has preguntado desde cuándo comenzaron a 
hacerse las cirugías estéticas? Comencemos por conocer de 
dónde viene la palabra estética, esta deriva del latín 
moderno aestheticus, y esta del griego aisthētikós, que 
significa “percepción o sensibilidad a través de los sentidos”. 
Concretamente, el término se basa en la percepción de lo 
bello.

Norma Acerbi Cremades, Profesora Consulto en Universidad 
Nacional de Córdoba-Facultad de Ciencias Médicas, explica 
en su trabajo de investigación Origens of plastic surgery. 
Fathers, pioneers ans others, que los atributos del cirujano 
que practica esta rama de la cirugía fueron muy bien 
definidos por el Prof. Pascual Magaldi de Buenos Aires:

“Un buen especialista de Cirugía Estética debe poseer un 
poco de la magia del escultor; los fundamentos teóricos del 
arquitecto y la pulida técnica quirúrgica del mejor cirujano 
general. Cuando un individuo logra reunir estas condiciones 
será, sin lugar a duda, dueño del secreto del éxito”.
 
La académica también señala que, en el Siglo XXI, la 
especialidad quirúrgica ha tomado un verdadero auge y se 
han eliminado los prejuicios pasados.

Sonríe MiamiPor



En la civilización romana se apreciaba el 
trabajo del cirujano que disimulaba las 
cicatrices “F y “K”, grabados realizados con 
un hierro caliente sobre esclavos, fugitivos o 
calumniadores.
Más adelante, en el Renacimiento,      Gaspar    
Tagliacozzi, considerado el padre de la 
cirugía    plástica    moderna,     usó    sus 
conocimientos     anatómicos       y      sus 
habilidades quirúrgicas para llevar a cabo 
no        solamente       rinoplastias,      sino 
intervenciones en las orejas y en los labios.

Fue solamente hasta el siglo XVIII cuando 
se   publicó   en    Inglaterra     la  revista 
Gentleman’s Magazine, allí se informaba 
que, con el apoyo del rey Jorge IV, la cirugía 
plástica estaba permitida para todos 
aquellos que la necesitaran. En el resto de 
Europa, la cirugía estética se retomó en 
1822, cuando J. F. Dieffenbach, profesor de 
la  Universidad  de  Berlín  y cirujano 
innovador de la especialidad, publicó sus 
obras sobre el tema.

“Si antes los pacientes que habían recibido los beneficios de las intervenciones estéticas se 
callaban o lo ocultaban, en la actualidad, pregonan, vanaglorian y enfatizan los logros 
alcanzados. Ya no es una cirugía solo para las elites, ni tampoco únicamente para mujeres. 
Por el contrario, se practica en los hospitales públicos; es para ambos sexos; sin límite de 
edad y asequible a personas con pocos recursos económicos. Por estas razones, nadie carga 
con el peso de los defectos que pueden ser causa del aislamiento del individuo ante su 
familia, sociedad o ámbito laboral en el que se desempeña. Al ser humano le gusta tener una 
presencia física, armoniosa y equilibrada”.

Los orígenes de la cirugía plástica se remontan hasta el segundo milenio antes de Cristo, las 
primeras operaciones eran para corregir el aspecto de las heridas producidas por la 
naturaleza o por otros hombres, todo eso está documentado en el papiro egipcio de Ebers, 
datado 1500 años antes de nuestra era.

En una investigación realizada por el 
equipo de documentación de la Clínica 
Fernández, en España, se puede 
conocer que la intención primordial de 
las primeras cirugías era mejorar la 
calidad de vida tras las amputaciones, 
uno de los castigos más habituales en 
las civilizaciones antiguas. 

"Los primeros ejemplos datan de los 
reinos de la India, cuando 
acostumbraban a amputar la nariz y las 
orejas como castigo por ciertos delitos. 
En Susruta Samhita, una colección de 
tratados médicos que data de entre los 
años 800 y 400 A.C, recoge ya algunas 
de las primeras intervenciones 
quirúrgicas realizadas, como la 
rinoplastia y la queiloplastia".



Finalmente, fue hasta la Primera Guerra Mundial cuando la cirugía plástica tomó la relevancia 
que tiene hoy día, debido al gran número de soldados mutilados y desfigurados, esto hizo 
necesaria la creación de centros especializados en cirugía plástica y reconstructiva.

-Carlos Fernando Von Graefe, introdujo la cirugía del labio leporino en 1816.

-Louis Xavier Ollier inventó el injerto dermoepidérmico.

-Carl Thiersch introdujo en la especialidad el injerto.

-Jacques Louis Reverdin aportó el método de injerto epidérmico.

-Eugen Hollander ideó la técnica del lifting en 1912.

-Charles Conrad Miller aplicó los primeros implantes en los tejidos faciales con materiales 
ajenos a los cirujanos de su época.

-Gerard Yves Illouz inició la técnica de la liposucción en 1977.

Pioneros en
la cirugía plástica:



Algunas famosas que han pasado por el bisturí prefieren que esos retoques o cambios se 
queden entre el cirujano y ellas, otras hablan abiertamente de sus procedimientos estéticos 
y permiten contarles a sus seguidores cómo se sintieron en el proceso. Hoy algunas de ellas, 
que se sienten orgullosas de sus resultados, nos los comentan.

Chrissy Teigen

a modelo estadounidense 
Chrissy Teigen jamás ha 
tenido inconvenientes en 

contar sobre los procedimientos 
a los que se somete y por lo 
general los da a conocer en 
su cuenta de Instagram. En 
2019 les contó a sus seguidores 
que se había aplicado botox 
en las axilas para dejar de 
sudar. En 2021 les hizo saber 
que se había realizado una 
bichectomía para afilar su 
rostro y eliminar la grasa de 
las mejillas y que se realizó un 
trasplante de cejas. 
“Nunca uso maquillaje si 
puedo evitarlo, así que 
estaba muy emocionada 
con mi cirugía de 
trasplante de cejas”, contó 
en una de sus publicaciones.

L

Ellas se 
operaron: 
Mujeres que lucen con orgullo sus cambios

@chrissyteigen

Jacky Bracamontes

La actriz mexicana dio a conocer que se sometió a varias cirugías estéticas en 2019 para 
corregir varios aspectos de su cuerpo que no la tenían satisfecha. A través de su cuenta de 
Instagram compartió no solo las noticias, sino también cómo fue su experiencia.
 
"Tiempo de hojalatería y pintura! ¡Bisturí, ven a mí!  Con mucho gusto les quiero compartir 
que he decidido consentirme con algunos arreglitos justos y necesarios... después de 4 embarazos 
Uff, era urgente!!! ¡¡¡Gracias por sus oraciones y su apoyo siempre!!! ¡Les contaré cómo me 
va! ¡Aunque el doctor dice que lo voy a odiar una semana entera! Gracias mi @mft07 por 
estar a mi lado y siempre apoyarme y consentirme!!!", escribió.

Olga Tañón

La conocida y carismática 
Olga Tañón se ha caracterizado 
por ser honesta y frontal con su 
audiencia y por ello no tuvo 
reparo en contar que se hizo 
una cirugía bariátrica para 
bajar de peso, incluso bromeó 
con respecto a los comentarios 
que le hicieron sobre un 
supuesto relleno en el rostro.
"Aquí la Tañón sin filtros en la 
mañana, a todas las chismosas, 
¿qué cirugías en la cara, ni qué 
relleno? ¡De qué están hablando 
ustedes si esto es una belleza 
tropical!", dijo en tono de 
broma y aclaró que lo único 
que se operó fue la nariz. "Solo 
la nariz. Esto (sus cachetes) es 
arroz y habichuelas", dijo.

Gabriela Spanic

La actriz venezolana, recordada por la telenovela La Usurpadora, 
jamás ha negado que se operó el busto y en 2016 comentó que 
se realizó una liposucción. Además, 
en 2021 contó que volvió al quirófano 
para levantar los glúteos y afinar su 
cintura.
“Me levanté como si nada, con un 
poco de dolor, normal, pero estoy 
bien, solo un poco inflamada, pero 
los resultados se verán pronto”, 
contó para ese entonces en su 
cuenta de Instagram.

https://www.instagram.com/chrissyteigen/


Algunas famosas que han pasado por el bisturí prefieren que esos retoques o cambios se 
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Chrissy Teigen

a modelo estadounidense 
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La actriz mexicana dio a conocer que se sometió a varias cirugías estéticas en 2019 para 
corregir varios aspectos de su cuerpo que no la tenían satisfecha. A través de su cuenta de 
Instagram compartió no solo las noticias, sino también cómo fue su experiencia.
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va! ¡Aunque el doctor dice que lo voy a odiar una semana entera! Gracias mi @mft07 por 
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Olga Tañón

La conocida y carismática 
Olga Tañón se ha caracterizado 
por ser honesta y frontal con su 
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ustedes si esto es una belleza 
tropical!", dijo en tono de 
broma y aclaró que lo único 
que se operó fue la nariz. "Solo 
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La actriz venezolana, recordada por la telenovela La Usurpadora, 
jamás ha negado que se operó el busto y en 2016 comentó que 
se realizó una liposucción. Además, 
en 2021 contó que volvió al quirófano 
para levantar los glúteos y afinar su 
cintura.
“Me levanté como si nada, con un 
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bien, solo un poco inflamada, pero 
los resultados se verán pronto”, 
contó para ese entonces en su 
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y permiten contarles a sus seguidores cómo se sintieron en el proceso. Hoy algunas de ellas, 
que se sienten orgullosas de sus resultados, nos los comentan.

Chrissy Teigen

a modelo estadounidense 
Chrissy Teigen jamás ha 
tenido inconvenientes en 

contar sobre los procedimientos 
a los que se somete y por lo 
general los da a conocer en 
su cuenta de Instagram. En 
2019 les contó a sus seguidores 
que se había aplicado botox 
en las axilas para dejar de 
sudar. En 2021 les hizo saber 
que se había realizado una 
bichectomía para afilar su 
rostro y eliminar la grasa de 
las mejillas y que se realizó un 
trasplante de cejas. 
“Nunca uso maquillaje si 
puedo evitarlo, así que 
estaba muy emocionada 
con mi cirugía de 
trasplante de cejas”, contó 
en una de sus publicaciones.

@olgatanonofficial

@gabyspanictv

Jacky Bracamontes

La actriz mexicana dio a conocer que se sometió a varias cirugías estéticas en 2019 para 
corregir varios aspectos de su cuerpo que no la tenían satisfecha. A través de su cuenta de 
Instagram compartió no solo las noticias, sino también cómo fue su experiencia.
 
"Tiempo de hojalatería y pintura! ¡Bisturí, ven a mí!  Con mucho gusto les quiero compartir 
que he decidido consentirme con algunos arreglitos justos y necesarios... después de 4 embarazos 
Uff, era urgente!!! ¡¡¡Gracias por sus oraciones y su apoyo siempre!!! ¡Les contaré cómo me 
va! ¡Aunque el doctor dice que lo voy a odiar una semana entera! Gracias mi @mft07 por 
estar a mi lado y siempre apoyarme y consentirme!!!", escribió.

Olga Tañón

La conocida y carismática 
Olga Tañón se ha caracterizado 
por ser honesta y frontal con su 
audiencia y por ello no tuvo 
reparo en contar que se hizo 
una cirugía bariátrica para 
bajar de peso, incluso bromeó 
con respecto a los comentarios 
que le hicieron sobre un 
supuesto relleno en el rostro.
"Aquí la Tañón sin filtros en la 
mañana, a todas las chismosas, 
¿qué cirugías en la cara, ni qué 
relleno? ¡De qué están hablando 
ustedes si esto es una belleza 
tropical!", dijo en tono de 
broma y aclaró que lo único 
que se operó fue la nariz. "Solo 
la nariz. Esto (sus cachetes) es 
arroz y habichuelas", dijo.

Gabriela Spanic

La actriz venezolana, recordada por la telenovela La Usurpadora, 
jamás ha negado que se operó el busto y en 2016 comentó que 
se realizó una liposucción. Además, 
en 2021 contó que volvió al quirófano 
para levantar los glúteos y afinar su 
cintura.
“Me levanté como si nada, con un 
poco de dolor, normal, pero estoy 
bien, solo un poco inflamada, pero 
los resultados se verán pronto”, 
contó para ese entonces en su 
cuenta de Instagram.

https://www.instagram.com/olgatanonofficial/
https://www.instagram.com/gabyspanictv/


@luciamendezof

Lucía Méndez

La actriz y cantante mexicana 
Lucía Méndez siempre ha sido 
un ícono de belleza, aun así, 
ella decidió en 2015 someterse 
a una rinoplastia porque no 
estaba a gusto con cómo se 
veía. 
“No me gustaba la punta de 
mi nariz, era muy ancha y me 
la hice como más finita, como 
más parecida a mi madre”, 
señaló en una entrevista de 
televisión.

https://www.instagram.com/luciamendezof/
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Juddy Santos:

onocer la historia de Juddy 
Santos es comprender, 

desde el primer instante, que es 
una guerrera, que no sabe de límites 
cuando sueña y que tiene claro 
que a través de la educación 
puede ayudar a que las mujeres se 
empoderen. “Yo nunca me he sentido 
perdedora, porque de todo lo 
vivido en mi vida siempre gano o 
aprendo”, asegura, enfática y con 
una energía que atrae y convence.
 
Ella enseña, es empresaria y dueña 
de Juddy Nails Beauty & Spa, un 
salón de belleza en Filadelfia. Pero 
su historia comenzó mucho antes, 
en el municipio Río San Juan, en 
República Dominicana. 

EMPRESARIA

SIN LÍMITES

C

Allí, desde los 13 años, comenzó a 
trabajar en el salón de belleza con 
una tía.
 
Siempre supo lo que quiso, por eso 
cuando su tía decidió emigrar a 
Italia, le dejó la estética para que 
ella se hiciera cargo, para entonces 
tenía 16 años y ya había formado 
una familia con el amor de su vida.
 
“Yo vivía en una zona rural, me 
mudé a la ciudad de Santiago, la 
segunda capital de mi país, y abrí 
mi centro de belleza. Pasé por un 
sinnúmero de cosas y cuando 
conocí a mi esposo en 2016, él me 
pide que sea su esposa y que me 
mude a EE.UU. Así que llegué a 
este país en 2017, y cansada de 
estar en el ramo de la estética, 
decidí dedicarme a trabajar en 
una bodega de mi esposo”, 
cuenta mientras recuerda como si 
todo hubiese sucedido ayer.
 
Antes de convertirse en migrante, 
Juddy tuvo un gran gesto: le regaló 
su estética a una de sus colaboradoras. 
En el fondo, ella sabía que tenía las 
capacidades para volver a levantar 
un negocio.
 
 “Llegué a los Estados Unidos un 8 
de mayo y el 9 ya estaba trabajando 
con mi esposo. Desde siempre él 
ha sido mi motivador para seguir 
creciendo en lo laboral”.
 
El talento y la pasión la 
siguieron
 
Pero cuando tenía cuatro meses 
trabajando con su pareja, se 
comenzó a dar cuenta de que la 
vida de migrante era retadora, 
complicada y muy arriba. 

Llegó persiguiendo el tan llamado “sueño 
americano”, dejando atrás una trayectoria en el 
área estética y se permitió vivir los cambios necesarios 
para surgir, pero vino el desgaste.
 
“Me levantaba a las 05:00 de la mañana para 
enfrentarme a una larga jornada. Me di cuenta de 
que vivir en EE.UU. no era como lo pintan. Todo eso 
empieza a despertar en mí interrogantes y es 
cuando decidí que tenía que hacer algo diferente 
para generar ingresos”.

Recuerda que siempre buscaba personas 
que le hicieran las uñas y era una labor 
titánica, porque no había tantos profesionales 
de esta área en la ciudad en la que vive. Así 
que un día le dijo a su esposo: “Aquí la gente 
no hace uñas. Me voy a ir a hacer un curso 
a (República) Dominica a aprender”. Tomó 
un avión, estudió la parte de la estética que 
le faltaba y regresó a los 15 días con el 
conocimiento y con la idea de abrir un 
espacio propio para ofrecer este servicio. Y 
sin perder tiempo, arrancó. Seguramente en 
esos días recordaba la frase que se repite 
constantemente: “Merezco lo que estoy 
viviendo y soy capaz de seguir logrando 
grandes cosas”.
 
Su rutina era pesada, se levantaba a las 5:00 
a.m., trabajaba con su esposo de 07:00 a 
2:00 y se dedicaba a su proyecto personal 
hasta muy tarde. Al poco tiempo rentó otro 
espacio un poco más grande y más apropiado.
 
“Ahí es donde empieza todo”, señala con 
entusiasmo. Su estética estaba creciendo 
tanto que dejó el trabajo de la bodega con 
su esposo y se dedicó exclusivamente a su 
negocio.
 
Multiplicar el conocimiento
 
Cuando ya tenía ocho meses con su local, 
Juddy escuchó de un casting para ser 
educadora y como ella había ofrecido 
talleres y adiestrado a una gran cantidad 
de mujeres en su país, se dio la oportunidad 
de alistarse para enseñar el arte de las uñas.
 
Empezó a preparar a un sinnúmero de 
chicas y ahora dondequiera hay un hispano 
haciendo uñas gracias a que ella se preparó 
y le dio la oportunidad a otras chicas. Al 
tiempo, su esposo vendió la bodega, y 
luego vino la pandemia, en la que a 
muchas personas les fue mal, pero ellos 
aprovecharon esos días turbios para crecer.
“Compramos el negocio y comenzamos a 

trabajar juntos como pareja, me enfoqué 
en mi carrera y me convertí en una educadora 
y empresaria, al punto de ser reconocida 
por mi labor. Ya he graduado a más de 
500 mujeres en la industria de las uñas y 
de tener un pequeño salón, pasamos a 
uno más grande hasta que hace tres 
meses fundamos Juddy Nails Beauty & 
Spa”.

Cuando le preguntamos a Juddy por 
qué volvió al mundo de la estética después 
de haberlo dejado, responde sin titubeo: 
“Volví porque me hacía falta, pero 
también para ayudar a otras personas 
a que pudieran adquirir un conocimiento 
útil”.
 
Ahora se sigue preparando, porque su 
espíritu de docente se lo pide y sobre 
todo porque, aunque tiene su negocio, 
no ve la formación a otras personas 
como una competencia. Dice que su 
mundo es sanador, porque cuando la 
visitan, las personas no solo son tratadas 
bien, sino también escuchadas. Ella 
considera que las peluqueras y 
manicuristas tienen un poco de psicólogas. 
“Cuando tú empiezas a hablar con esa 
persona y empieza a desahogarse, es un 
espacio único de conexión entre el 
cliente y la profesional”.

Su meta es seguir creciendo como educadora, 
dándole la oportunidad a las personas, 
ayudando a muchas chicas que no cuentan 
con el recurso para costearse un curso. Se 
autodenomina “empresaria sin límites” y 
ciertamente lo es, porque fue la primera latina 
en tener un salón de belleza que ofrece todos 
los servicios en Filadelfia.
 
Precisamente, su objetivo como mujer latina es 
ayudar a ese gran número de mujeres que 
llegan sin documentos, sin recursos para 
aprender algún oficio y sin esperanzas, a que 
consigan una profesión y crezcan emocionalmente.
 
“Todos siempre dicen que en la vida hay límites 
y precisamente es allí donde nos damos 
cuenta de que somos nosotros mismos quienes 
nos frenamos, la vida es hoy y mereces todo lo 
bueno que te esté pasando”.
 
Su equipo conoce su mensaje, se dice y les 
dice
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en mi carrera y me convertí en una educadora 
y empresaria, al punto de ser reconocida 
por mi labor. Ya he graduado a más de 
500 mujeres en la industria de las uñas y 
de tener un pequeño salón, pasamos a 
uno más grande hasta que hace tres 
meses fundamos Juddy Nails Beauty & 
Spa”.

Cuando le preguntamos a Juddy por 
qué volvió al mundo de la estética después 
de haberlo dejado, responde sin titubeo: 
“Volví porque me hacía falta, pero 
también para ayudar a otras personas 
a que pudieran adquirir un conocimiento 
útil”.
 
Ahora se sigue preparando, porque su 
espíritu de docente se lo pide y sobre 
todo porque, aunque tiene su negocio, 
no ve la formación a otras personas 
como una competencia. Dice que su 
mundo es sanador, porque cuando la 
visitan, las personas no solo son tratadas 
bien, sino también escuchadas. Ella 
considera que las peluqueras y 
manicuristas tienen un poco de psicólogas. 
“Cuando tú empiezas a hablar con esa 
persona y empieza a desahogarse, es un 
espacio único de conexión entre el 
cliente y la profesional”.

Su meta es seguir creciendo como educadora, 
dándole la oportunidad a las personas, 
ayudando a muchas chicas que no cuentan 
con el recurso para costearse un curso. Se 
autodenomina “empresaria sin límites” y 
ciertamente lo es, porque fue la primera latina 
en tener un salón de belleza que ofrece todos 
los servicios en Filadelfia.
 
Precisamente, su objetivo como mujer latina es 
ayudar a ese gran número de mujeres que 
llegan sin documentos, sin recursos para 
aprender algún oficio y sin esperanzas, a que 
consigan una profesión y crezcan emocionalmente.
 
“Todos siempre dicen que en la vida hay límites 
y precisamente es allí donde nos damos 
cuenta de que somos nosotros mismos quienes 
nos frenamos, la vida es hoy y mereces todo lo 
bueno que te esté pasando”.
 
Su equipo conoce su mensaje, se dice y les 
dice



onocer la historia de Juddy 
Santos es comprender, 

desde el primer instante, que es 
una guerrera, que no sabe de límites 
cuando sueña y que tiene claro 
que a través de la educación 
puede ayudar a que las mujeres se 
empoderen. “Yo nunca me he sentido 
perdedora, porque de todo lo 
vivido en mi vida siempre gano o 
aprendo”, asegura, enfática y con 
una energía que atrae y convence.
 
Ella enseña, es empresaria y dueña 
de Juddy Nails Beauty & Spa, un 
salón de belleza en Filadelfia. Pero 
su historia comenzó mucho antes, 
en el municipio Río San Juan, en 
República Dominicana. 

Allí, desde los 13 años, comenzó a 
trabajar en el salón de belleza con 
una tía.
 
Siempre supo lo que quiso, por eso 
cuando su tía decidió emigrar a 
Italia, le dejó la estética para que 
ella se hiciera cargo, para entonces 
tenía 16 años y ya había formado 
una familia con el amor de su vida.
 
“Yo vivía en una zona rural, me 
mudé a la ciudad de Santiago, la 
segunda capital de mi país, y abrí 
mi centro de belleza. Pasé por un 
sinnúmero de cosas y cuando 
conocí a mi esposo en 2016, él me 
pide que sea su esposa y que me 
mude a EE.UU. Así que llegué a 
este país en 2017, y cansada de 
estar en el ramo de la estética, 
decidí dedicarme a trabajar en 
una bodega de mi esposo”, 
cuenta mientras recuerda como si 
todo hubiese sucedido ayer.
 
Antes de convertirse en migrante, 
Juddy tuvo un gran gesto: le regaló 
su estética a una de sus colaboradoras. 
En el fondo, ella sabía que tenía las 
capacidades para volver a levantar 
un negocio.
 
 “Llegué a los Estados Unidos un 8 
de mayo y el 9 ya estaba trabajando 
con mi esposo. Desde siempre él 
ha sido mi motivador para seguir 
creciendo en lo laboral”.
 
El talento y la pasión la 
siguieron
 
Pero cuando tenía cuatro meses 
trabajando con su pareja, se 
comenzó a dar cuenta de que la 
vida de migrante era retadora, 
complicada y muy arriba. 

Llegó persiguiendo el tan llamado “sueño 
americano”, dejando atrás una trayectoria en el 
área estética y se permitió vivir los cambios necesarios 
para surgir, pero vino el desgaste.
 
“Me levantaba a las 05:00 de la mañana para 
enfrentarme a una larga jornada. Me di cuenta de 
que vivir en EE.UU. no era como lo pintan. Todo eso 
empieza a despertar en mí interrogantes y es 
cuando decidí que tenía que hacer algo diferente 
para generar ingresos”.

Recuerda que siempre buscaba personas 
que le hicieran las uñas y era una labor 
titánica, porque no había tantos profesionales 
de esta área en la ciudad en la que vive. Así 
que un día le dijo a su esposo: “Aquí la gente 
no hace uñas. Me voy a ir a hacer un curso 
a (República) Dominica a aprender”. Tomó 
un avión, estudió la parte de la estética que 
le faltaba y regresó a los 15 días con el 
conocimiento y con la idea de abrir un 
espacio propio para ofrecer este servicio. Y 
sin perder tiempo, arrancó. Seguramente en 
esos días recordaba la frase que se repite 
constantemente: “Merezco lo que estoy 
viviendo y soy capaz de seguir logrando 
grandes cosas”.
 
Su rutina era pesada, se levantaba a las 5:00 
a.m., trabajaba con su esposo de 07:00 a 
2:00 y se dedicaba a su proyecto personal 
hasta muy tarde. Al poco tiempo rentó otro 
espacio un poco más grande y más apropiado.
 
“Ahí es donde empieza todo”, señala con 
entusiasmo. Su estética estaba creciendo 
tanto que dejó el trabajo de la bodega con 
su esposo y se dedicó exclusivamente a su 
negocio.
 
Multiplicar el conocimiento
 
Cuando ya tenía ocho meses con su local, 
Juddy escuchó de un casting para ser 
educadora y como ella había ofrecido 
talleres y adiestrado a una gran cantidad 
de mujeres en su país, se dio la oportunidad 
de alistarse para enseñar el arte de las uñas.
 
Empezó a preparar a un sinnúmero de 
chicas y ahora dondequiera hay un hispano 
haciendo uñas gracias a que ella se preparó 
y le dio la oportunidad a otras chicas. Al 
tiempo, su esposo vendió la bodega, y 
luego vino la pandemia, en la que a 
muchas personas les fue mal, pero ellos 
aprovecharon esos días turbios para crecer.
“Compramos el negocio y comenzamos a 

trabajar juntos como pareja, me enfoqué 
en mi carrera y me convertí en una educadora 
y empresaria, al punto de ser reconocida 
por mi labor. Ya he graduado a más de 
500 mujeres en la industria de las uñas y 
de tener un pequeño salón, pasamos a 
uno más grande hasta que hace tres 
meses fundamos Juddy Nails Beauty & 
Spa”.

Cuando le preguntamos a Juddy por 
qué volvió al mundo de la estética después 
de haberlo dejado, responde sin titubeo: 
“Volví porque me hacía falta, pero 
también para ayudar a otras personas 
a que pudieran adquirir un conocimiento 
útil”.
 
Ahora se sigue preparando, porque su 
espíritu de docente se lo pide y sobre 
todo porque, aunque tiene su negocio, 
no ve la formación a otras personas 
como una competencia. Dice que su 
mundo es sanador, porque cuando la 
visitan, las personas no solo son tratadas 
bien, sino también escuchadas. Ella 
considera que las peluqueras y 
manicuristas tienen un poco de psicólogas. 
“Cuando tú empiezas a hablar con esa 
persona y empieza a desahogarse, es un 
espacio único de conexión entre el 
cliente y la profesional”.

Su meta es seguir creciendo como educadora, 
dándole la oportunidad a las personas, 
ayudando a muchas chicas que no cuentan 
con el recurso para costearse un curso. Se 
autodenomina “empresaria sin límites” y 
ciertamente lo es, porque fue la primera latina 
en tener un salón de belleza que ofrece todos 
los servicios en Filadelfia.
 
Precisamente, su objetivo como mujer latina es 
ayudar a ese gran número de mujeres que 
llegan sin documentos, sin recursos para 
aprender algún oficio y sin esperanzas, a que 
consigan una profesión y crezcan emocionalmente.
 
“Todos siempre dicen que en la vida hay límites 
y precisamente es allí donde nos damos 
cuenta de que somos nosotros mismos quienes 
nos frenamos, la vida es hoy y mereces todo lo 
bueno que te esté pasando”.
 
Su equipo conoce su mensaje, se dice y les 
dice
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levántate y mírate en el 
espejo, hoy es el día de 

construir el camino hacia tus 
sueños.
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Kat González:

e Corbusier decía que “la casa 
debe ser el estuche de la vida, 

la máquina de felicidad”; y si esos 
espacios tienen que ser acogedores, 
organizados, bien estructurados y 
que nos transmitan paz, con más 
razón los hospitales y centros de 
salud. Esto lo sabe muy bien 
Kathylka González Ramírez, o Kat, 
como le dicen sus amigos y conocidos.
 
Ella es arquitecta y ha dedicado 
gran parte de su vida a obras y 
proyectos que conectan su profesión 
con el bienestar, la salud y la 
seguridad. “Nuestra pasión es 
transformar la vida de las personas 
a través del diseño”, se lee en su 
perfil, y este propósito tiene mucho 
sentido cuando conoces su historia.

“Estoy contribuyendo a que las personas 
salgan de sus espacios de trabajo 

MENOS ESTRESADOS”

L

De pequeña quería ser médico 
porque viene de una familia de 
galenos, pero en el camino una 
serie de sucesos causaron que se 
inclinara por la arquitectura. Ella lo 
resume de una manera simple y 
hermosa: “Me enamoré de la 
gente en sus espacios”.
 
Sus diseños conectan con la 
universalidad, pero su meta principal 
es ayudar a los pacientes a sanar, 
a sentirse mejor, a que si por 
alguna razón tienen que ir a un 
hospital, bien sea por un chequeo 
de rutina, alguna cirugía o alguna 
enfermedad, tengan una mejor 
experiencia y un mejor servicio.
 
Pero la misma magia que le imprime 
a su trabajo en los hospitales y 
consultorios, se la imprime a los 
espacios de trabajo, ayudándolos 
a ser más eficientes, a aumentar su 
productividad y a trabajar mitigando 
el estrés. Todo esto trae un beneficio 
para el empleado y las empresas, 
porque se crea además una fidelidad 
de los colaboradores.
 
“Los empleados se dan cuenta de 
que se hacen cosas para su 
bienestar, para que mantengan 
una excelente salud de cuerpo y 
mente”, explica.
 

UNA HISTORIA DE EMPATÍA
 
Kat comenzó por el sector salud y 
no se había percatado de que su 
inclinación a conectar desde allí 
con la arquitectura estaba 
relacionado con su tía Ivonne, quien 
padecía Osteogénesis Imperfecta, 
conocida como la enfermedad de 
los huesos de cristal.
 

“Crecimos viéndola en silla de ruedas, así que yo 
no veía su enfermedad como algo extraño. 
Aunque esta es una enfermedad compleja, crecí 
viéndola llevar una vida normal, no era algo que la 
estigmatizara, nos ayudó a criar a todos, cooperaba 
con todas sus cuñadas y era una persona que, 
aunque físicamente estaba totalmente limitada, 
estaba llena de vida”, recuerda.
 
Ella creció viendo a su tía sin ningún tipo de 
complejos por su enfermedad, pero cuando 
tenían algún paseo se daba cuenta de que era 
difícil movilizarla, porque el diseño de algunos lugares 
no eran inclusivos. Así que poco a poco fue 
despertándose en Kat un deseo de organizar los 
espacios para que todas las personas que tenían 
algún tipo de limitación física pudieran llevar una 
vida más cómoda.
 
Estudió, se preparó y con seis años de graduada 
de arquitecta, explica, fue invitada por una tía que 
era médico a renovar un centro asistencial.
 

“Podemos decir que aunque ya tenía una 
sensibilidad por trabajar con estructuras 
ligadas al sector salud, llegué ahí por 
casualidad cuando mi tía me explicó que 
en el hospital donde trabajaba ya habían 
hecho una gran inversión de dinero para 
remodelar el espacio, pero no lograban 
hacer que estos fueran funcionales y al 
mismo tiempo le brindaran a los pacientes 
la tranquilidad que necesitaban”, señala.
 
Transformó un espacio con poco presupuesto, 
se encargó de estrategias básicas: luz natural, 
una ambientación con palmas que hicieran 
el espacio más agradable, todo en función 
de optimizar los recursos para que la de 
espera de los pacientes fuera amena.
 
No olvida cada detalle de esa experiencia. 
Comenzó a revisar estudios e investigaciones 
que comprobaban cómo la luz, la organización 
de los espacios y los colores beneficiaba a 
la paz mental. Creó un espacio agradable 
con un cambió de distribución, que también 
tuvo un impacto positivo en la acústica, 
pero lo que fue realmente impresionante 
para ella fue que pacientes que no debían 
estar en esa sala de espera, se quedaban y 
decían: “aquí me siento bien”.
 
Ahí fue cuando dijo, “verdaderamente 
puedo ayudar a contribuir con las personas”. 
Tiene claro que no quiere hacer más nada 
que diseñar en pro de la salud, bien sea en 
un hospital o en una empresa para el bienestar 
de los empleados. No fue fácil, no faltó 
quien le dijera que el foco que le estaba 
dando a su profesión no era el adecuado.
 
“Mucha gente me dijo que me iba a morir 
de hambre, que eso no existía, que dónde 
me iban a contratar, que mis servicios no 
iban a ser necesarios. ¡Cuántas voces en 
contra!, pero la pasión era tan grande que 
no importaba lo que me dijeran”.

 
SE CONVIRTIÓ EN UNA PIONERA

 
Kat fue la primera dominicana en 
acreditarse para crear espacios de 
trabajo que benefician la salud física y 
mental de las personas. Hoy es la CEO de 
1a1 Arquitectura de Health and Wellness 
Strategist. Trabaja en pro de la gente, 
crea espacios estratégicamente organizados 
para evitar el estrés y las enfermedades 
crónicas producto de este.

Estoy contribuyendo a un grupo 
de personas que van a salir de sus  
espacios de trabajo menos estresados. 
Los espacios constantemente nos 
están hablando, y no es neutro, nos 
sanan o nos enferman           ,señala.
 
No solo es una persona que busca el 
bienestar de los demás, aplica lo que 
predica con una vida equilibrada: 
sigue en constante preparación, le 
dedica tiempo a su familia, toca el 
piano y comenzó a cuidar su 
alimentación como un acto de amor 
propio.
 
Se permite darle un mensaje a las 
mujeres que como ella están luchando 
por sus sueños. “No olviden que los 
no son combustibles para lograr los 
sueños, nos hacen trabajar mejor por 
lo que si queremos”.
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no veía su enfermedad como algo extraño. 
Aunque esta es una enfermedad compleja, crecí 
viéndola llevar una vida normal, no era algo que la 
estigmatizara, nos ayudó a criar a todos, cooperaba 
con todas sus cuñadas y era una persona que, 
aunque físicamente estaba totalmente limitada, 
estaba llena de vida”, recuerda.
 
Ella creció viendo a su tía sin ningún tipo de 
complejos por su enfermedad, pero cuando 
tenían algún paseo se daba cuenta de que era 
difícil movilizarla, porque el diseño de algunos lugares 
no eran inclusivos. Así que poco a poco fue 
despertándose en Kat un deseo de organizar los 
espacios para que todas las personas que tenían 
algún tipo de limitación física pudieran llevar una 
vida más cómoda.
 
Estudió, se preparó y con seis años de graduada 
de arquitecta, explica, fue invitada por una tía que 
era médico a renovar un centro asistencial.
 

“Podemos decir que aunque ya tenía una 
sensibilidad por trabajar con estructuras 
ligadas al sector salud, llegué ahí por 
casualidad cuando mi tía me explicó que 
en el hospital donde trabajaba ya habían 
hecho una gran inversión de dinero para 
remodelar el espacio, pero no lograban 
hacer que estos fueran funcionales y al 
mismo tiempo le brindaran a los pacientes 
la tranquilidad que necesitaban”, señala.
 
Transformó un espacio con poco presupuesto, 
se encargó de estrategias básicas: luz natural, 
una ambientación con palmas que hicieran 
el espacio más agradable, todo en función 
de optimizar los recursos para que la de 
espera de los pacientes fuera amena.
 
No olvida cada detalle de esa experiencia. 
Comenzó a revisar estudios e investigaciones 
que comprobaban cómo la luz, la organización 
de los espacios y los colores beneficiaba a 
la paz mental. Creó un espacio agradable 
con un cambió de distribución, que también 
tuvo un impacto positivo en la acústica, 
pero lo que fue realmente impresionante 
para ella fue que pacientes que no debían 
estar en esa sala de espera, se quedaban y 
decían: “aquí me siento bien”.
 
Ahí fue cuando dijo, “verdaderamente 
puedo ayudar a contribuir con las personas”. 
Tiene claro que no quiere hacer más nada 
que diseñar en pro de la salud, bien sea en 
un hospital o en una empresa para el bienestar 
de los empleados. No fue fácil, no faltó 
quien le dijera que el foco que le estaba 
dando a su profesión no era el adecuado.
 
“Mucha gente me dijo que me iba a morir 
de hambre, que eso no existía, que dónde 
me iban a contratar, que mis servicios no 
iban a ser necesarios. ¡Cuántas voces en 
contra!, pero la pasión era tan grande que 
no importaba lo que me dijeran”.

 
SE CONVIRTIÓ EN UNA PIONERA

 
Kat fue la primera dominicana en 
acreditarse para crear espacios de 
trabajo que benefician la salud física y 
mental de las personas. Hoy es la CEO de 
1a1 Arquitectura de Health and Wellness 
Strategist. Trabaja en pro de la gente, 
crea espacios estratégicamente organizados 
para evitar el estrés y las enfermedades 
crónicas producto de este.

Estoy contribuyendo a un grupo 
de personas que van a salir de sus  
espacios de trabajo menos estresados. 
Los espacios constantemente nos 
están hablando, y no es neutro, nos 
sanan o nos enferman           ,señala.
 
No solo es una persona que busca el 
bienestar de los demás, aplica lo que 
predica con una vida equilibrada: 
sigue en constante preparación, le 
dedica tiempo a su familia, toca el 
piano y comenzó a cuidar su 
alimentación como un acto de amor 
propio.
 
Se permite darle un mensaje a las 
mujeres que como ella están luchando 
por sus sueños. “No olviden que los 
no son combustibles para lograr los 
sueños, nos hacen trabajar mejor por 
lo que si queremos”.



e Corbusier decía que “la casa 
debe ser el estuche de la vida, 

la máquina de felicidad”; y si esos 
espacios tienen que ser acogedores, 
organizados, bien estructurados y 
que nos transmitan paz, con más 
razón los hospitales y centros de 
salud. Esto lo sabe muy bien 
Kathylka González Ramírez, o Kat, 
como le dicen sus amigos y conocidos.
 
Ella es arquitecta y ha dedicado 
gran parte de su vida a obras y 
proyectos que conectan su profesión 
con el bienestar, la salud y la 
seguridad. “Nuestra pasión es 
transformar la vida de las personas 
a través del diseño”, se lee en su 
perfil, y este propósito tiene mucho 
sentido cuando conoces su historia.

De pequeña quería ser médico 
porque viene de una familia de 
galenos, pero en el camino una 
serie de sucesos causaron que se 
inclinara por la arquitectura. Ella lo 
resume de una manera simple y 
hermosa: “Me enamoré de la 
gente en sus espacios”.
 
Sus diseños conectan con la 
universalidad, pero su meta principal 
es ayudar a los pacientes a sanar, 
a sentirse mejor, a que si por 
alguna razón tienen que ir a un 
hospital, bien sea por un chequeo 
de rutina, alguna cirugía o alguna 
enfermedad, tengan una mejor 
experiencia y un mejor servicio.
 
Pero la misma magia que le imprime 
a su trabajo en los hospitales y 
consultorios, se la imprime a los 
espacios de trabajo, ayudándolos 
a ser más eficientes, a aumentar su 
productividad y a trabajar mitigando 
el estrés. Todo esto trae un beneficio 
para el empleado y las empresas, 
porque se crea además una fidelidad 
de los colaboradores.
 
“Los empleados se dan cuenta de 
que se hacen cosas para su 
bienestar, para que mantengan 
una excelente salud de cuerpo y 
mente”, explica.
 

UNA HISTORIA DE EMPATÍA
 
Kat comenzó por el sector salud y 
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alguna razón tienen que ir a un 
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experiencia y un mejor servicio.
 
Pero la misma magia que le imprime 
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a ser más eficientes, a aumentar su 
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bienestar, para que mantengan 
una excelente salud de cuerpo y 
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no se había percatado de que su 
inclinación a conectar desde allí 
con la arquitectura estaba 
relacionado con su tía Ivonne, quien 
padecía Osteogénesis Imperfecta, 
conocida como la enfermedad de 
los huesos de cristal.
 

“Crecimos viéndola en silla de ruedas, así que yo 
no veía su enfermedad como algo extraño. 
Aunque esta es una enfermedad compleja, crecí 
viéndola llevar una vida normal, no era algo que la 
estigmatizara, nos ayudó a criar a todos, cooperaba 
con todas sus cuñadas y era una persona que, 
aunque físicamente estaba totalmente limitada, 
estaba llena de vida”, recuerda.
 
Ella creció viendo a su tía sin ningún tipo de 
complejos por su enfermedad, pero cuando 
tenían algún paseo se daba cuenta de que era 
difícil movilizarla, porque el diseño de algunos lugares 
no eran inclusivos. Así que poco a poco fue 
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espacios para que todas las personas que tenían 
algún tipo de limitación física pudieran llevar una 
vida más cómoda.
 
Estudió, se preparó y con seis años de graduada 
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¡Contáctame!
Arquitecta de Bienestar y Salud.

@katgonzalezhealth
¡ Da clic aquí!

“Podemos decir que aunque ya tenía una 
sensibilidad por trabajar con estructuras 
ligadas al sector salud, llegué ahí por 
casualidad cuando mi tía me explicó que 
en el hospital donde trabajaba ya habían 
hecho una gran inversión de dinero para 
remodelar el espacio, pero no lograban 
hacer que estos fueran funcionales y al 
mismo tiempo le brindaran a los pacientes 
la tranquilidad que necesitaban”, señala.
 
Transformó un espacio con poco presupuesto, 
se encargó de estrategias básicas: luz natural, 
una ambientación con palmas que hicieran 
el espacio más agradable, todo en función 
de optimizar los recursos para que la de 
espera de los pacientes fuera amena.
 
No olvida cada detalle de esa experiencia. 
Comenzó a revisar estudios e investigaciones 
que comprobaban cómo la luz, la organización 
de los espacios y los colores beneficiaba a 
la paz mental. Creó un espacio agradable 
con un cambió de distribución, que también 
tuvo un impacto positivo en la acústica, 
pero lo que fue realmente impresionante 
para ella fue que pacientes que no debían 
estar en esa sala de espera, se quedaban y 
decían: “aquí me siento bien”.
 
Ahí fue cuando dijo, “verdaderamente 
puedo ayudar a contribuir con las personas”. 
Tiene claro que no quiere hacer más nada 
que diseñar en pro de la salud, bien sea en 
un hospital o en una empresa para el bienestar 
de los empleados. No fue fácil, no faltó 
quien le dijera que el foco que le estaba 
dando a su profesión no era el adecuado.
 
“Mucha gente me dijo que me iba a morir 
de hambre, que eso no existía, que dónde 
me iban a contratar, que mis servicios no 
iban a ser necesarios. ¡Cuántas voces en 
contra!, pero la pasión era tan grande que 
no importaba lo que me dijeran”.

 
SE CONVIRTIÓ EN UNA PIONERA

 
Kat fue la primera dominicana en 
acreditarse para crear espacios de 
trabajo que benefician la salud física y 
mental de las personas. Hoy es la CEO de 
1a1 Arquitectura de Health and Wellness 
Strategist. Trabaja en pro de la gente, 
crea espacios estratégicamente organizados 
para evitar el estrés y las enfermedades 
crónicas producto de este.

Estoy contribuyendo a un grupo 
de personas que van a salir de sus  
espacios de trabajo menos estresados. 
Los espacios constantemente nos 
están hablando, y no es neutro, nos 
sanan o nos enferman           ,señala.
 
No solo es una persona que busca el 
bienestar de los demás, aplica lo que 
predica con una vida equilibrada: 
sigue en constante preparación, le 
dedica tiempo a su familia, toca el 
piano y comenzó a cuidar su 
alimentación como un acto de amor 
propio.
 
Se permite darle un mensaje a las 
mujeres que como ella están luchando 
por sus sueños. “No olviden que los 
no son combustibles para lograr los 
sueños, nos hacen trabajar mejor por 
lo que si queremos”.

The Wellness Architect

https://www.instagram.com/katgonzalezhealth/
https://www.instagram.com/katgonzalezhealth/
https://open.spotify.com/show/4dUX5u6BkETPYuTbgf46Al?si=ktExlCdJQXaiTfaxfCKDaQ
https://open.spotify.com/show/4dUX5u6BkETPYuTbgf46Al?si=ktExlCdJQXaiTfaxfCKDaQ
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5 de septiembre

Stand Up Comedy Course for Beginners

lun, 19:00–21:00
Take One Acting Studio 7340 SW 48th St #103.

6 de septiembre

Free Wine Tasting

mar,18:30–20:30

Happy Wine Calle Ocho
5792 SW 8th St.

8 de septiembre

Miami Beach Food and Art Deco Walking Tour
Cortadito Coffee House Lincoln Road
1656 Meridian Ave, Miami Beach

7 de septiembre

mié, 18:00–21:00

Glass & Vine
2820 McFarlane Rd.

Jazz in the Park - Glass and Vine

9 de septiembre

STORY
136 Collins Ave, Miami Beach

Lil Jon

jue, 17:00–20:00

vie, 9 sept 11:00 – sáb, 10 sept 05:00
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11 de  septiembre

dom, 13:00–17:00

Sun Life Stadium
347 Don Shula Dr, Miami Gardens.

Miami Dolphins vs. New 
England Patriots

12 de septiembre

lun, 17:00–20:00

Midway Crossings
7795 W Flagler St, Miami.

After School Art Classes for 
Kids and Teens

13 de  septiembre

mar, 19:30–23:30

FTX Arena
601 Biscayne Blvd, Miami

The Killers

16 de septiembre

vie, 16 sept 20:00 – sáb, 17 sept 00:00

FTX Arena
601 Biscayne Blvd, Miami

Prince Royce - Classic Tour

14 de septiembre

mié, 18:00–21:00

Glass & Vine
2820 McFarlane Rd, Miami

Jazz in the Park - Glass and Vine

15 de septiembre 

Watsco Center
1245 Dauer Dr, Coral Gables
jue, 19:00–23:00

Disney On Ice presents 
Frozen & Encanto

dom, 16:00–18:30

20 de septiembre

Books & Books
265 Aragon Ave, Coral Gables

En-Persona: Una Noche con 
Justo Planas y Reynaldo Lastre

mar, 19:30

Miami Beach Bandshell
7275 Collins Ave, Miami Beach

Feel Good Music Festival
18 de septiembre

24 de agosto

Estadio De Los Marlins
501 Marlins Way, Miami
lun, 18:40–20:40

Miami Marlins vs. Chicago 
19 de septiembre

24 de agosto

100 SW 3rd Ave, Fort Lauderdale
mié, 19:00–23:00

Ken Car$on

21 de septiembre

24 de agosto

Miami Beach Bandshell
7275 Collins Ave, Miami Beach
sáb, 17:00–22:00

Miami Beach Salsa Fest - Feat. 
Melina Almodóvar

24 de septiembre

24 de agosto

Miami Beach Bandshell
7275 Collins Ave, Miami Beach
dom, 19:00–22:00

Flamenco: Cielo y Arena
25 de septiembre

24 de agosto

Estadio De Los Marlins
501 Marlins Way, Miami
vie, 18:40–23:40

Miami Marlins vs. Washington 
Nationals

23 de septiembre

sáb, 10 sept 20:00 – dom, 11 sept 20:00

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

Servando y Florentino en Miami
10 de septiembre
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27 de  septiembre

Mar, 17:00–20:00

Cortadito Coffee House Lincoln Road 
1656 Meridian Ave, Miami Beach, FL, 
Estados Unidos

Miami Beach Food and Art 
Deco Walking Tour

28 de septiembre

mié, 19:00–22:00

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

FilmGate Short Film Festival: 
September 2022

29 de  septiembre

jue, 18:00–21:00

Glass & Vine
2820 McFarlane Rd, Miami

Groovin' in the Grove - Glass and Vine

30 de septiembre

vie, 30 sept 20:00 – sáb, 1 oct 00:00

FTX Arena
601 Biscayne Blvd, Miami

Wisin y Yandel: La Ultima Misión

1 de octubre

Miami, Florida, EE. UU.
1 – 9 de oct

Miami Broward Carnival

lun, 26 sept 11:00 – vie, 30 sept 23:55

Faena Forum
3300-3398 Collins Ave, Miami 

Romeo Santos
26 de septiembre

2 de octubre

dom, 19:00

Lummus Park
1130 Ocean Dr, Miami Beach

Ocean Drive Promenade 
Music Series: Bridge String Trio

4 de octubre

mar, 19:30–23:30
FTX Arena - 601 Biscayne Blvd, Miami
NBA Preseason: Miami Heat vs. Minnesota Timberwolves

Fotografía obtenida de El Tiempo 
Latino HECHO EN USA
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