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Si fuera posible seguramente por las venas de Mauro Castillo no 
solo correría sangre, sino también música. La diástole y sístole 
de su corazón estarían coordinadas con un buen son 
caribeño, una salsa quizás y todos los átomos que lo 
conforman tendrían la forma de una corchea.

Pero la historia de Mauro 
comenzó antes de llegar a una de las 

películas más vistas del momento.   A mí me gustaba la música, como 
a todos los chicos, salí de la high school y entré a prestar servicio 
obligatorio en la policía de Cali, donde nací, y para no irme a cuidar 
semáforos, conciertos y cabalgatas yo le dije que quería adicionar 
para la orquesta.

Aquí sí se habla de

Recuerda con la exactitud de todo músico cómo fueron sus 
primeros pasos:     Luis Carlos Ochoa, un gran gestor cultural de Cali, 
me becó y estudiaba con niños de 11 años. Ahí comenzó mi 
formación. Estudié en la Universidad del Valle, soy tenor de ópera, 
toco el trombón, hago arreglos para formatos grandes y 
pequeños, me encanta la salsa y por ahí se me empezó a abrir el 
camino hasta que llegué a formar parte del Grupo Niche, 
después participé en una novela, La vida de Joe Arroyo. Y tras el 
recuerdo no contiene sus ganas de cantar: “En el mundo en que yo 
vivo, siempre hay cuatro esquinas    , entona.

Se dio a conocer internacionalmente 
por interpretar a Félix en la película 

de Disney inspirada en la cultura 
colombiana Encanto y ser 
participante del éxito musical 
de la canción We Don't Talk 
About Bruno, o en español: 
No se habla de Bruno.

Indudablemente nació para ser música, hacer música y ser 
un gran músico. Por eso, aunque se inició “tarde” -como él 
dice- soñaba en grande, hoy el éxito tocó su puerta y la abrió 
de par en par para darle la bienvenida.



Mauro comparte la alegría con su tribu. Tiene 
dos hijos: un niño y una niña. Junto con su 
esposa son sus compañeros en cada paso 
que da. Cuando le propusieron trabajar en 
Encanto le explicaron que sería tanto en 
inglés como en español y sus tutores fueron 
sus hijos.

es solista. Como compositor ha escrito 
canciones para importantes orquestas y 
cantantes como: Oscar de León, Joe Arroyo 
con Naty Botero, Yuri Buenaventura, Charlie 
Zaa, Son de Cali, Ismael Miranda, 
Calambuco, Mojarra Eléctrica, Julio Nava, 
Tito Nieves y N’Klabe.

Actualmente...

Y ahora la vida me sonríe con un proyecto más, 
llega Encanto, esta maravillosa película ha 
puesto más el reflector en mí y la gente está 
pendiente de lo que hago.

Dice que sus raíces afrolatinas le han 
sumado a su carrera, que contar la historia 
de lo que somos con honestidad, sin entrar 
en moldes para agradar, es muy 
satisfactorio.    Mi historia es muy similar a la 
de muchos latinos, siendo como soy a lo 
mejor no me han abierto todas las puertas, 
pero si uno es consistente y tiene 
capacidades, llegan oportunidades. Yo 
deseo que todos quieran compartir desde lo 
que son sin necesidad de encajar, no 
importa de dónde vienes, si son una familia 
afrolatina o no.

compañeros de camino al éxito



Siempre me interesó que ellos 
hablaran muy buen inglés en la 
casa, yo aprendí ese idioma 
leyendo manuales de audio, me 
encanta todo el servicio de la 
grabación, el tecnológico, eso lo 
tenía claro, pero cuando 
empezamos con Encanto supe 
que tenía que mejorar mi inglés y 
les dije: vamos a hacer un switch, 
dejemos el español un rato y 
vamos a hablar en inglés.

Actualmente está promocionando el 
lanzamiento de un tema que recibe por 
nombre Chacha me, grabado en español y 
en inglés.    Los invito a celebrar conmigo al 
ritmo de un chachachá por mi canal de 
YouTube    , dice emocionado.

Su talento lo ha llevado lejos, pero también 
su espíritu alegre y su manera de mostrarse 
al mundo. Él ha logrado poner el nombre de 
Cali y Colombia en alto, sin descuidar a sus 
hijos y sobre todo, disfrutando lo que hace.Mauro

Castillo

Su familia se siente orgullosa de él, comparten la felicidad y siempre les 
ha mostrado a sus hijos como es todo el proceso de la industria musical. 
“He llegado hasta Hollywood, los he llevado al lanzamiento de la película, 
suceden cosas interesantes y ellos son muy conscientes de cuál es mi 
trabajo y de que somos un equipo”.

Instagram @maurocastillomc

https://www.instagram.com/maurocastillomc/


https://api.whatsapp.com/send?phone=17867196393
https://api.whatsapp.com/send?phone=13057415523


Desde el principio de los tiempos la Divina
Providencia había dispuesto el nacimiento de 
Jesús, el hijo Hijo de Dios vivo y redentor del 
mundo quien nacería según la carne en las 
entrañas purísimas de una Virgen, María. 
Igualmente había establecido que en la santa 
familia debería haber un padre protector y 
sustento de ella , responsable por su seguridad 
y manutención , y para ello había elegido a 

José, varón justo, descendiente lo mismo que 
María de la casa real de David.

La presencia de José fue esencial en la infancia, adolescencia y probablemente en los 
primeros años de la juventud de Cristo, épocas en las que se corrieron peligros y riesgos muy 
graves como aquel que motivó la huida a Egipto. Instalada la Santa Familia en Nazareth, 
José laboró probablemente como carpintero para que con el fruto de su trabajo se hiciera 
posible su manutención y cuidado.

JOSÉ, EL CARPINTERO

DE NAZARETH

Es pues, José la figura ejemplar de un padre 
terrenal quien aceptó desde su matrimonio 
con María que su hijo adoptivo era fruto del 
Altísimo, lo amo intensamente a Él y a su 
esposa María, fue su protección y sustento y 
probablemente falleció antes de que Jesús 
iniciara su vida pública, y aunque ninguno de 
los evangelistas menciona el momento y 
circunstancias de su muerte, no cabe duda de 
que en ese momento gozo de la presencia 
y compañía de su santísima esposa María y de 
su hijo Jesús. Es pues José el modelo de una 
vida casta, entregada a Dios y fiel cumplidor de 
sus deberes familiares, y por ello es ejemplo 
y guía de todos los padres. La Iglesia 
lo reconoce en su santa dedicación y 
lo designa como su Patrono Universal.



El nacimiento de Cristo en un pesebre, calentado por un 
buey y un asno, había sido profetizado por Isaías y se 
cumplió al nacer pobre y marginado por los hombres de 
su tiempo, dependiente como varón judío del poder 
ocupante de Roma y su emperador Augusto Cesar y 
más próximamente del reyezuelo títere Herodes y  su 
procónsul romano Poncio Pilatos; la Sagrada Familia 
debía entonces vivir bajo el cuidado amoroso de José,  
aquel a quien la Providencia había designado para ello. 
José lo comprendía así, aceptaba y colaboraba 
plenamente con el Plan Divino,  La Sagrada Escritura es 
clara sobre esto y nos lo muestra silencioso no porque 
careciera de un poder especial , sino porque derivaba 
su sabiduría de escuchar y esperar a que se 
manifestara y actuara a través suyo la voluntad divina.

Jesús nació pobre y en un establo, sujeto al poder remoto, pero siempre 
presente de Augusto y Herodes, para enseñar a los hombres la lección de que 
ellos no podrían prever ni evitar los grandes eventos y dramas de la vida. Los 
seres humanos vivimos sujetos a la voluntad de la Providencia y al 
amoroso cuidado de aquellos a quienes la 
Providencia designa para ello.
José entendía eso y estuvo plenamente 
dispuesto para participar en el plan que 
Dios había establecido para él.

Estar siempre presente no es lo mismo que 
imponer o dominar. Cuando José actúa , lo 
hace como respuesta al diálogo interno que 
mantiene con Dios, a través del cual Él le 
manifiesta su Divina Voluntad. Cuando se 
representa a José manteniendo una linterna 
se quiere significar su fe en el poder de Dios 
para ordenar todas las cosas y dirigirlas a un 
fin divino. Todos los padres del mundo, están llamados a llevar esa 
linterna para iluminar el camino de la vida a quienes hemos sido 
puestos a su cuidado.

No era José ciertamente un anciano, como nos lo muestran 
algunas manifestaciones pictóricas, sino un varón joven y 
vigoroso, pleno de virtudes y deseos de que a través de él se 
cumpliera una parte muy importante del Plan Divino.



José probablemente no vivía con María cuando 
descubrió que ella estaba embarazada; las 
parejas judías a menudo se casaban muy 

jóvenes y no convivían hasta varios años después, 
por ello nos dice el Evangelio que “él deseaba 
repudiarla en privado” pues una mujer 
embarazada que aún no había convivido con su 

esposo corría el peligro de ser lapidada como 
adúltera. El ángel en su mensaje no pretendió 
que José perdonara a María o comenzara a 
amarla de nuevo; por el contrario lo confirmó en 
su plena convicción de su santo amor hacia ella.

En el próximo día del padre es muy importante que reconozcamos en José, no 
solamente un mero instrumento que cumplía las funciones de padre, sino 
como el hombre cuyo cuidado permitió que Jesús madurara hasta su 
trascendencia salvífica, un proceso que se inició en la noche de 
Navidad y se completó 
plenamente en el Calvario, 
llevando en Él el sello del 
amor de José, su fortaleza y 
fidelidad y el don de Sí 
Mismo hacia la humanidad.

Asimismo, hemos dicho que no hay ninguna razón para suponer que 
José fuera anciano o que careciera de los intereses e impulsos de la 
juventud. Él no estuvo presente en la vida pública de Jesús: la 
expectativa de vida en el siglo primero significaba que si José no 
tenía veinte años cuando María dio a luz a Jesús, él hubiera 
posiblemente fallecido antes de cumplir los treinta.
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Más que un directorio

Yelp surgió con la intención de ser un 
directorio integral en línea de los 
comercios cercanos al usuario: el 
siguiente paso de lo que alguna 
vez fueron las páginas amarillas 
o los anuncios clasificados de 
los periódicos cuando se 
necesitaba encontrar una 
tienda, un restaurante, un 
mecánico, o cualquier otro 
producto o servicio. A esto se le 
integró la posibilidad de que el 
consumidor relate su 
experiencia y recomiende o 
critique el producto mediante una 
breve reseña y una calificación de 
entre una y cinco estrellas.

Para garantizar, dentro de lo posible, la honestidad y 
la precisión de estas reseñas, el usuario debe 
inscribirse con su nombre real (el cual no se muestra 
completo en línea) y tener una foto. De ahí en 
adelante, la experiencia es diferente para cada 
quien: se  puede usar la plataforma únicamente 
como medio de consulta, o se puede puede 
participar con reseñas, imágenes, tips y check-ins. El 
algoritmo de la plataforma utiliza estos datos para 
darle mayor o menor peso a las contribuciones.

Cabe destacar que muchos locales 
(principalmente sitios de entretenimiento y 
restaurantes) han incluido ofertas con el check-in, 
ya sea un postre gratis, o un porcentaje de 
descuento.

Foto: Cortesía Elian Eduardo D.

Elian Degen      Periodista & Yelp Elite



Una vez al año, los usuarios, conocidos como Yelpers, tienen la oportunidad de 
postularse (o ser postulados) para formar parte del Yelp Elite Squad (YES), que 
básicamente los reconoce como usuarios que participan más activamente con sus 
comentarios, fotos y contacto con otros yelpers, y cuyas reseñas, además, se 
consideran “más fidedignas”.

Una vez al mes, cuando se publican 
los eventos, los usuarios reciben un 
correo electrónico (si eligieron la opción al 
inscribirse) con la lista. Todos los yelpers pueden 
postularse para los eventos de la comunidad, y generalmente hay una 
cantidad limitada de puestos tanto para usuarios esporádicos como para 
élites. Unos días antes del evento llega un correo electrónico con el 
código QR de admisión al evento.

Aquí es donde todo se pone interesante: Hacer 
nuevas amistades fuera del trabajo y encontrar 

actividades que nos interesan son dos cosas 
bastante difíciles en la vida adulta, pero esta 

especie de híbrido entre guía del consumidor y 
red social, permite que los Yelpers, se 

conozcan entre sí y compartan mediante 
eventos y promociones en sus 

c o m u n i d a d e s , 
determinadas por 
áreas geográficas 
como, por ejemplo, 
la de Miami.

Funciona así: La plataforma tiene una 
sección de eventos que se muestran al 
usuario de acuerdo a la comunidad a la 
que pertenezca y que se dividen en 
Community Events (eventos de la 
comunidad), Elite Events (eventos 
para usuarios élite) y Unoficial Yelp 
Events (UYEs, eventos no 
patrocinados ni relacionados de 
ninguna manera con Yelp, creados 
y administrados por usuarios), 
además de una fiesta anual de 
mayor alcance y asistencia.



Usualmente la sede del evento es un local que ofrece muestras 
de sus productos, puede ser un spa, un restaurante o una sala 
de cine, por ejemplo. Estas muestras son gratis pero siempre se 

sugiere llevar efectivo para dejar una propina al personal del 
local. Los eventos para élites tienen un sistema similar, pero 
sólo pueden postularse los usuarios Yelp Elite.

Los eventos generalmente duran una o dos horas. Al llegar 
a la entrada, los yelpers muestran su código QR y reciben 

una etiqueta con su nombre para colocarse en un sitio 
visible y comienzan a mezclarse. Siempre hay un tema en 

común con el cual romper el hielo, que puede ser el mismo 
evento, o los productos, o Yelp y su equipo.

Al menos en las comunidades de Miami y 
de Broward, siempre hay un grupito de 
yelpers más experimentados que tiene 
planificada una afterparty, totalmente 
ajena a Yelp o los locales patrocinantes (y 
en la que cada quién paga lo suyo), para 
continuar compartiendo y divirtiéndose.

Encontrarse una y otra vez con las mismas 
personas en los diferentes eventos resulta 
en varias amistades que eventualmente 
comienzan a planificar salidas 
independientes, algunas veces, como 
UYEs, utilizando los foros y la mensajería de 
la aplicación de Yelp; otras, mediante la 
comunicación directa entre amigos.

Varios miembros de la comunidad de Miami formaron un grupo de WhatsApp 
completamente independiente de la plataforma. Ese mismo grupo, durante la parte 
más estricta del aislamiento en 2020 recurrió a hacer reuniones (que pudieran calificar 
de fiestas, en ocasiones) a través de Zoom. Actualmente, se reúnen de vez en cuando, 
algunas veces todos, otras no;  van a comer, a pasear, a hacer deportes o a festejar, no 
importa qué, pero siempre haciendo check-in en los lugares y tomando fotos para 
acompañar la reseña que inevitablemente van a escribir, quizás ya no sólo para Yelp 
(que nunca abandonan), sino ahora también para sus propios medios: un blog por 
aquí, una cuenta de Instagram por allá…La plataforma es multimedia, pero las 
amistades son de carne y hueso.

Yelp: Elian Eduardo D.
CLIC AQUÍ

https://www.yelp.com/user_details?userid=6Q1BEEOxAfSqTY5VdH8k5A


CONTACT US

info@ambardistributors.com
+1 786-299-5141

In Stock!

Available!

@AMBARDISTRIBUTORS

WWW.AMBARDISTRIBUTORS.COM

Now
1080P - SMART LED TV (2020)

40” 55”

75”

4K UHD - SMART LED TV (2021)

4K UHD - SMART LED TV (2021)

https://www.instagram.com/ambardistributors/
https://ambardistributors.com/


S E C C I Ó N



Si puedes conservar la cabeza cuando a tu 
alrededor todos la pierden y te echan la culpa; si 
puedes confiar en ti mismo cuando los demás 
dudan de ti, pero al mismo tiempo tienes en 
cuenta su duda;

si puedes esperar y no cansarte de la espera, o 
siendo engañado por los que te rodean, no 
pagar con mentiras, o siendo odiado no dar 
cabida al odio, y no obstante no parecer 
demasiado bueno, ni hablar con demasiada 
sabiduría…

Si puedes hacer un hato con todos tus triunfos 
y arriesgarlo todo de una vez a una sola carta, 
y perder, y comenzar de nuevo por el principio 
y no dejar de escapar nunca una palabra 
sobre tu pérdida;

IF
Poema de Rudyard Kipling

y si puedes obligar a tu corazón, a tus nervios y a 
tus músculos a servirte en tu camino mucho 
después de que hayan perdido su fuerza, 
excepto La Voluntad que les dice «¡Continuad!»

Si puedes hablar con la multitud y perseverar en 
la virtud o caminar entre Reyes y no cambiar tu 
manera de ser;

si ni los enemigos ni los buenos amigos pueden 
dañarte, si todos los hombres cuentan contigo 
pero ninguno demasiado;

si puedes emplear el inexorable minuto 
recorriendo una distancia que valga los sesenta 
segundos tuya es la Tierra y todo lo que hay en 
ella, y lo que es más, serás un hombre, hijo mío.

Joseph Rudyard Kipling fue un escritor y poeta 
británico. Es el autor de relatos, cuentos infantiles, 
novelas y poesía. If, escrito en 1895, conforma las 
reglas del comportamiento británico. Está escrito 
en un tono paternal, como un consejo para el hijo 
del autor.

Si puedes soñar y no dejar que los sueños te 
dominen; si puedes pensar y no hacer de los 
pensamientos tu objetivo; si puedes encontrarte 
con el triunfo y el fracaso (desastre) y tratar a estos 
dos impostores de la misma manera;

si puedes soportar el escuchar la verdad que has 
dicho: tergiversada por bribones para hacer una 
trampa para los necios, o contemplar destrozadas 
las cosas a las que habías dedicado tu vida y 
agacharte y reconstruirlas con las herramientas 
desgastadas…

Crédito Fotos: Pixabay
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Seguro estás pensando cuál es el mejor regalo para papá, 
podemos decirte que él estará muy feliz con el detalle que 
escojas y, aunque lo sabes, el mejor obsequio que puedes 

darle es tu presencia en este y todos los días del año. En 
Sonríe Miami quisimos investigar cuáles pueden ser los 

mejores regalos en esta temporada, te ahorramos un poco 
de tiempo e hicimos una lista bien completa con ideas que 

seguro te encantarán, y a tu papá también.

¿Ideas para regalar

Unos audífonos siempre son un buen detalle, 
porque le servirán para trabajar y para 
distraerse. Estos en especial tienen tres niveles 
de reducción de ruido de primera clase para 
conseguir una mejor experiencia de audio en 
cualquier entorno. Cuentan con un sistema 
de doble micrófono con rechazo de ruido 
para llamadas telefónicas claras y 
activación por voz, un rendimiento 
equilibrado de audio en cualquier volumen y 
un emparejamiento sin problemas con 
Bluetooth, configuración personalizada, 
acceso a actualizaciones futuras y mucho 
más gracias a la aplicación Bose Connect. Si 
además tienen un dispositivo Alexa, puedes 
conectarlo para obtener acceso mediante 
voz a música, información y mucho más.

AQUÍ TIENES SIETE

el día del padre?

¡Deseamos que logres sorprenderlo!

Audífonos inalámbricos Bose Quietcomfort 35 II (serie 2)1



Las fotografías nos hacen revivir buenos 
momentos, por eso obsequiar una cámara 
siempre es una genial idea. Esta resulta ideal 
para todas aquellas personas que buscan 
iniciarse en el mundo de la fotografía. Con una 
calidad de 20MP y una pantalla interna de 3 
pulgadas para gestionar todas las fotos 
realizadas, lo mejor resulta, sin lugar a dudas, el 
zoom óptico de 35x. El plus: funciona con 
baterías AA.

Los relojes dejaron de ser solo un objeto para saber la 
hora. Para los hombres que aman hacer ejercicio el 
Suunto SS022670000 es ideal porque tienen una 
pantalla táctil en color para outdoor con 3 
pulsadores de acción. Cuenta con un soporte para 
más de 80 deportes, mide la frecuencia cardiaca 
desde la muñeca y la altura mediante GPS.

Reloj deportivo
Suunto SS022670000

Cámara Digital Sony
DSC�H300 High Zoom2

4

Nuestros teléfonos actualmente nos sirven para 
muchísimas cosas: como despertador, para 
saber el estado del clima, para revisar rutinas 
de ejercicios, para guardar información de 
trabajo. Por ello tenemos un sinfín de 
aplicaciones que nos reducen el tiempo de la 
batería, así que regalar una portable es muy 
útil. La Anker tiene salida USB de carga, poder 
IQ que optimiza la velocidad de carga y es 
compatible con dispositivos Android, Apple, 
GoPro, etc.

Anker batería portátil
Powercore 10000 mAh3



La diseñadora Carolina Herrera no es nada 
más un ícono de la moda, sino que además sus 
perfumes son sinónimo de buen gusto y aromas 
delicados. Esta presentación de 6.6 oz es uno 
de los clásicos de su línea para caballeros. 
Tiene notas de mandarina, hojas de violeta, 
nuez moscada, raíces de Angélica, madera de 
Cachemira y gotas de cuero.

El cuidado de la piel no es exclusivo para las 
mujeres, por eso Clinique presenta un juego de 
3 piezas de energía diaria + protección para 
todos los caballeros que desean mantener su 
rostro cuidado y protegido. Además, este 
combo viene con las indicaciones de cómo 
aplicarlo. El regalo en sí es la motivación que le 
darás a tu papá para que consienta su piel.

CH Men by Carolina Herrera

Billetera Lacoste5
Una billetera nueva nunca está de más, si tu 
idea es regalar una puedes buscar esta de 
Lacoste que es 100% policloruro de vinilo. Tiene 
un revestimiento de 65% poliéster, 35% algodón. 
Se puede lavar a mano y el logotipo de 
cocodrilo de la firma es discreto. Si a tu papá le 
gustan los clásicos, este es uno. Además, 
cuenta con un bolsillo integrado para 
monedas y ranuras espaciosas para tarjetas.

6

Kits Clinique para hombres7
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¿ C Ó M O  S E R  U N

Hoy en día, ya conocemos 
sustancialmente sobre la comunicación 
asertiva, en el presente artículo 
encontrarás algunas sugerencias de 
cómo ser un padre aún más asertivo, 
incluso en tiempo de crisis. Espero 
sea de mucha utilidad, a ti papá, 
que cuidas de tu familia como el 
más valioso de los tesoros.

Disciplina mediante el ejemplo. No se trata 
que seas perfecto, se trata de tener 
coherencia entre lo que piensas, dices, 
sientes y haces. Haz lo que pides. Los 
padres pierden toda autoridad cuando 
maltratan o faltan el respeto. Necesitas 
ganarte el respeto de tus hijos, pero libres 
del miedo, ese es el verdadero respeto y se 
gana siendo coherente, de una sola pieza.

Eugenia León | Psicoterapeuta

padre asertivo?

"Cuando me equivoco me ayudas, cuando dudo me aconsejas 
y siempre que te llamo estás a mi lado. ¡Gracias Papá!" 



Haz que se sienta entendido, practica la empatía 
con ellos. Sé ese papá que querías cuando tenías 
su edad. ¿Recuerdas cómo pensabas? Es más 
fácil si te pones en sus zapatos, esto creará una 
conexión entre padres e hijo.

Crear una conexión es más que compartir la 
misma habitación, es atenderle realmente, mirarlo 
cuando te habla, escucharlo para comprender y 
no sólo para responder, tener una actitud atenta. 
Es importante que tu hijo o hijos se sientan seguros 
y confiados, que pueden recurrir a ti para hablar 
de cualquier tema en cualquier momento, esto es 
clave para el desarrollo de una buena autoestima 
en los adolescentes.

Aprende a escuchar a tu hijo, no se trata 
de un monólogo. Las reacciones de los 
hijos al estrés son muy diferentes. Algunos 
de ellos muestran signos evidentes de 
tensión, mientras que otros pueden 
volverse más tranquilos y aislarse. Por lo 
tanto, a veces los signos de estrés y tensión 
pueden no ser tan obvios y puede ser fácil 
pasarlos por alto, por esta razón es tan 
importante que aprendas a escucharlos.
Si te hace preguntas para las que no tienes 
respuesta, sé franco y dile que no lo sabes, 
pero promete averiguarlo juntos.



La comunicación no verbal es todo aquello que 
comunicas sin tener que hablar. Cuida tu postura, el 
tono de tu voz y la expresión facial, de lo contrario, 
puedes enviarle mensajes confusos y hacer que existan 
malas interpretaciones. Demuestra tranquilidad, así le 
generarás confianza y un ambiente más amigable.

En conclusión, los padres asertivos actúan como 
modelos a seguir y exhiben los mismos 
comportamientos que ellos esperan de sus hijos. 
Debido a esto, es más probable que sus hijos 
internalicen tales comportamientos y también los 
exhiban.

Estos padres tienden a mostrarles comprensión a sus 
hijos y suelen tener buen control de sus emociones; por 
lo tanto, sus hijos también aprenden a manejar sus 
emociones y aprenden a comprender a los demás.

Felicidades en su día, espero que les sea útil el artículo y 
recuerden que siempre están a tiempo de aplicar 
correctivos y mejorar. En el caso de la paternidad y 
maternidad, son nuestros propios hijos nuestros mejores 
maestros. Formemos juntos una nueva generación de 
adultos responsables y que sus vidas sean por sí solas un 
ejemplo de superación personal.

PSICOTERAPEUTA

@asidelibre +1 (868) 264-3990
Así de libre

Foto: Cortesía Eugenia León

https://www.instagram.com/asidelibre/
https://api.whatsapp.com/send?phone=18682643990
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Un papá soltero

Hay una hermosa película llama Mrs. Doubtfire 
(titulada Papá por siempre en Hispanoamérica) 
y estrenada en 1993, está basada en la novela 
Alias Madame Doubtfire de Anne Fine y 
protagonizada por Robin Williams, Sally Field y 
Lisa Jakub, entre otros. En esa historia un padre 
divorciado que hace todo lo posible por 
demostrarle a sus hijos el amor que les tiene y, 
sin ánimos de spoiler, deja un mensaje 
maravilloso sobre la paternidad en soltería.

La crianza de los hijos siempre representa un 
reto, pero no deja de ser un viaje fantástico y 
mágico en el que el compromiso y la 
dedicación son claves tanto como para los 
padres como para los hijos. Raúl Pérez sabe 
muy bien de eso, él es coach, empresario y 
papá soltero. Conocer su historia es entender 
lo difícil y maravillo que es asumir un rol tan 
importante.

Aunque desde hace algún tiempo su rol de 
papá es más de fines de semana. Al ser 
soltero lo que más le ha costado -revela- es 
que las parejas se adapten a compartirlo con 
su hija. “Ella es parte de mi y desde que era 
bebé entendí que no podría separarme de 
ella, ahora de adolescente todo cambió, 
cada etapa es diferente, mágicamente y 
maravillosamente diferente”, explica.

RAÚL PÉREZ:  “RECUERDA QUE ESE 
SER HUMANO ES LA BENDICIÓN MÁS

GRANDE QUE TIENES AHORA”

Raúl Pérez



Por eso considera que lo más relevante es hacer lo 
que te dicta tu corazón, “si es más importante el 
gimnasio, las mujeres o irte de fiesta para ti, nadie 
podrá juzgarte, ¡solo tu propia conciencia! Para mí, 
¡lo más importante siempre ha sido ella!”.

Dice con franqueza que lo más difícil para él 
cuando decidió terminar su relación con su 
expareja fue no ver a su hija todos los días. 
“Generalmente, la mamá se queda con la 
custodia de los hijos y entonces no ves el día a día 
de tu peque, lo quieras o no. Te enteras de las 
cosas a medida que la mamá te lo va contando (o 
lo que decide contarte). Tengo la suerte de que la 
mamá de mi hija es excelente madre, pero nos ha 
costado formar equipo (egos, temperamentos, 
necesidades, el pasado, etc.), entonces te enteras 
de lo que la madre quiere o de lo que la bebé te 
cuenta cada fin de semana sin derecho a opinar o 
intervenir en el momento”. Por eso recomienda a 
los padres que, en la medida de lo posible, hagan 
un verdadero team work con su madre y le hagas 
ver que el que no puedan ser pareja no tiene que 
ver con que no sean los mejores padres. perez

Cuenta emocionado que a pesar de la 
separación, él y su hija han desarrollado una 
relación muy especial: “Es mi compañera de 
viaje, de rumba, de playa, de parques, de 
cenas románticas, jajaja. Hoy en día a sus casi 
17 años diría que somos verdaderos 
confidentes”.

Raúl explica que nunca se ha limitado de tener 
una pareja por ser un papá soltero, pero 
cuando ha salido con alguien y nota que esa 
persona no conectaba con su realidad, no hay 
oportunidad de avanzar en una relación 
estable. “Como dicen, vengo con attach. 
Cuando crecen ya la cosa es distinta. Pero en 
mi caso, si no es una buena madre, no la quiero 
a mi lado”.

Papá Soltero



Le preguntamos, a Raúl qué ha cambiado desde 
que es papá soltero y responde sin pensarlo: “Todo 
cambia, nada es igual. Desde tu presupuesto a la 
manera de conducir. Si eres un papá como yo, 100% 
dad, no existe nada sin tu bebé en la ecuación”.

Aunque hace muchos años que se separó de su 
pareja, ella continúa siendo el apoyo para la 
educación o cuidado y el cuidado. También, -dice- 
sus abuelas. Además, comenta que tiene la suerte de 
que su hija tiene un super padrastro. “Creo que lo 
quiero más a él que a mi ex”, bromea.

Cambios
inevitables

Recuerdos con su hija hay millones, pero el que 
más atesora ha sido justo el día en que ella nació. 
El segundo mejor -agrega- fue cuando lo fue a 
visitar por primera vez mientras él estaba en el 
extranjero, su niña solo tenía 5 años y viajó sola 
para verlo. “Nunca olvidaremos ese momento en 
el aeropuerto”.

Raúl siempre ha sido un hombre muy independiente, 
quedó huérfano de papá desde adolescente y en 
cuanto tuvo la mayoría de edad se mudó solo. “A 
decir verdad, llegue a la fiesta (de ser papá soltero) 
con todo y orquesta, porque además es hermano de 
una madre soltera que no tuvo un superpapá que la 
apoyara, así que pronto aprendí a cambiar pañales, 
bañarla, llevar al cole, secar pelo, pintar uñas, 
buscarla a las fiestas, etc. Cuando me tocó a mí 
llegué con la tarea hecha. Lo que más me gusta es 
que me admire en las tareas del hogar, siempre 
competimos en consentirnos el uno al otro”.



Es joven y su vida social la comparte con su hija y 
algunas veces solo. “Tengo una vida social con mi 
hija y sin ella también, pero a decir verdad hay 
algunos eventos en donde te debes limitar. Como 
todo en la vida, supongo que casado es 
exactamente lo mismo. Cuando tu hija es lo más 
importante de tu vida no piensas en lo que te 
pierdes, ¡gozas lo que tienes!”.

Su hija ya pasó la etapa de la niñez y la 
adolescencia, por eso, con su experiencia, 
comparte con otros padres solteros su 
conocimiento. “Como sea, recuerda siempre 
que ese ser humano es la bendición más 
grande que tienes ahora. Organiza tu vida 
entendiendo que ellos aprenden por el 

ejemplo y modelan todo, lee mucho, controla tu 
temperamento, exprésate con lógica y usa la retórica orientada a la 

edad de tu hijo, trabaja el discurso porque ellos no entienden lo que para un 
adulto es sentido común, solo experimentan. No abandones la disciplina, el 
respeto y los valores éticos y tendrás a un buen hijo que te hará orgulloso”.

@el_duque_pastor

Raul Perez

https://www.instagram.com/el_duque_pastor/
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Suz Amaro es una filósofa y 
romántica que encontró su misión 
en el mundo acompañando a 
líderes y dueños de negocios a 
honrar su grandeza, viviendo según 
sus diseños y construyendo 
negocios que impacten 
positivamente sus industrias, 
colaboradores, clientes, familiares y, 
por supuesto, sus vidas. Es la 
creadora de Vivesmart, una 
plataforma que ofrece soluciones 
reales de transformación a través 
del acompañamiento a negocios 
que quieren encontrar su mejor 
versión.

Descubrí que no fuimos 
entrenados en tantas materias 
relevantes para tener una vida llena 
de amor, paz, y felicidad y me 
prometí aprender de estas grandes 
materias y así poder compartir con 
otros que desean ser parte de este 
camino de vivir intencionalmente y 
no en piloto automático,  dice 
cuando habla de la forma en que 
se dio cuenta de que tenía un 
propósito de vida.

SUZ AMARO:

y contribuyendo”

 
Cuando se le pregunta sobre sus afectos, 

responde sin reservas:  Amo a Dios, vivir 
plenamente, a mi familia, nuestra 
comunidad, nuestro equipo, nuestra misión. 
Amo ver a otros honrar la grandeza de su 
potencial y poder contribuir.

 
Se considera una eterna aprendiz, siempre 

con un libro bajo el brazo para leer, 
buscando videos y apuntándose en cursos. 
Nutrirse es su actividad preferida.

 
Recuerda cómo tuvo que pasar por una 

serie de aprendizajes para llegar a la 
estabilidad que ahora disfruta. Y es que hubo 
una época en su vida en la que trabajaba 
más de la cuenta, quería ser muy productiva 
y estaba segura de que así alcanzaría la 
felicidad. Hasta que se dio cuenta de que la 
productividad no era hacer más y que la 
felicidad, más que un destino, es un hermoso 
camino que vivimos cada día.

 
Fue una decisión de no conformarme y 

querer más de lo que sí quería, y sí quiero de 
todo: paz, amor, misión, felicidad y tanto 
más.

 Su sueño de ser acompañante de vida 
nació del amor por compartir lo aprendido 
en un camino de vivir de manera súper 
productiva y feliz.    Veía valor e impacto en 
mi vida y quería lo mismo para los demás. 
Saber que podíamos impactar con esas 
materias de la vida que no nos dan y verlos 
honrar su grandeza sigue siendo años 
después mi gran musa. Cuando veo a mis 
clientes triunfar, triunfamos nosotros con ellos. 
Trabajo para que existan cada vez más 
líderes en el mundo creciendo y 
contribuyendo,     revela.

 

Suz tiene muchas cosas destacables, pero 
prefiere no clasificarse en un rol, más bien se 
define como una persona que tiene la gran 
misión de acompañar. Solo le pide a sus 
clientes que tengan la intención, el 
compromiso y la decisión de hacerlo todo 
para triunfar.

 
Entiendo que la diferencia es la 

combinación intensa de amor, estrategia, y 
acompañamiento que damos a nuestros 
clientes junto a una capacidad de convertir 
en idiomas, fórmulas y herramientas muy 
prácticas la filosofía que proponemos.

 Explica que algunos podrían ver esto como 
algo positivo, pero uno de sus más grandes 

“Por más líderes en el
MUNDO CRECIENDO

retos es y en sus palabras:   ¡Estarme quieta! 
Me encanta crear, innovar y dar y hay veces 
confieso eso me quita hasta el sueño. Ahora 
estoy aprendiendo a no hacer.

 
Escucharla hablar de sus logros es 

inspirador, porque lo hace desde lo que le 
toca el alma, desde lo que ha construido con 
su constancia y aprendizaje.    Esta empresa 
representa para mí un sueño hecho realidad. 
Amo cada día lo que damos, vivimos y 
experimentamos. Servir cada día es un regalo 
y hacerlo con un equipo de personas 
maravillosas con la misma mirada y valores 
es un privilegio,     añade.

 
Todo el esfuerzo ha traído frutos 

maravillosos, Vivesmart es actualmente una 
de las empresas de más rápido crecimiento 
en los Estados Unidos, según la revista INC., lo 
que la llena de orgullo y le regala un gran 
reconocimiento de que lo hacen es de valor 
para muchos.

 
Mis inspiraciones para seguir compartiendo 

y siendo son Dios y sus hermosas creaciones, 
cada ser humano y su potencial, cada 
negocio y su expansión; mis hijos y esposo 
cada día. Mi propósito siempre será ser 
puente para que los seres humanos 
recuerden que vinieron a este planeta a 
honrar su grandeza, un día a la vez, hasta que 
suceda.

 
Suz quisiera contribuir a formar muchos 

latinos líderes y dueños de negocio presentes 
y conscientes y, sobre todo, súper productivos 
y felices. Una filosofía y contenidos de valor 
que mueven a miles de personas por su 
simpleza, efectividad y belleza.

Conocerla es inspirarse, querer conectar 
con lo que hace, porque sus mensajes 
siempre están llenos de un positivismo 
tangible y le deja un mensaje a todos y sin 
reservas:     Hola, querido (sí, amo a todos los 
seres humanos), quiero hoy recordarte: viniste 
a un solo y hermoso proyecto de hacer de tu 
vida tu gran obra. Abre los ojos cada día para 
dar lo mejor de ti y verás grandes 
recompensas, desafíate, incomódate y vive 
por tus sueños, ¡No mereces menos!
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Suz Amaro es una filósofa y 
romántica que encontró su misión 
en el mundo acompañando a 
líderes y dueños de negocios a 
honrar su grandeza, viviendo según 
sus diseños y construyendo 
negocios que impacten 
positivamente sus industrias, 
colaboradores, clientes, familiares y, 
por supuesto, sus vidas. Es la 
creadora de Vivesmart, una 
plataforma que ofrece soluciones 
reales de transformación a través 
del acompañamiento a negocios 
que quieren encontrar su mejor 
versión.

Descubrí que no fuimos 
entrenados en tantas materias 
relevantes para tener una vida llena 
de amor, paz, y felicidad y me 
prometí aprender de estas grandes 
materias y así poder compartir con 
otros que desean ser parte de este 
camino de vivir intencionalmente y 
no en piloto automático,  dice 
cuando habla de la forma en que 
se dio cuenta de que tenía un 
propósito de vida.

 
Cuando se le pregunta sobre sus afectos, 

responde sin reservas:  Amo a Dios, vivir 
plenamente, a mi familia, nuestra 
comunidad, nuestro equipo, nuestra misión. 
Amo ver a otros honrar la grandeza de su 
potencial y poder contribuir.

 
Se considera una eterna aprendiz, siempre 

con un libro bajo el brazo para leer, 
buscando videos y apuntándose en cursos. 
Nutrirse es su actividad preferida.

 
Recuerda cómo tuvo que pasar por una 

serie de aprendizajes para llegar a la 
estabilidad que ahora disfruta. Y es que hubo 
una época en su vida en la que trabajaba 
más de la cuenta, quería ser muy productiva 
y estaba segura de que así alcanzaría la 
felicidad. Hasta que se dio cuenta de que la 
productividad no era hacer más y que la 
felicidad, más que un destino, es un hermoso 
camino que vivimos cada día.

 
Fue una decisión de no conformarme y 

querer más de lo que sí quería, y sí quiero de 
todo: paz, amor, misión, felicidad y tanto 
más.

 Su sueño de ser acompañante de vida 
nació del amor por compartir lo aprendido 
en un camino de vivir de manera súper 
productiva y feliz.    Veía valor e impacto en 
mi vida y quería lo mismo para los demás. 
Saber que podíamos impactar con esas 
materias de la vida que no nos dan y verlos 
honrar su grandeza sigue siendo años 
después mi gran musa. Cuando veo a mis 
clientes triunfar, triunfamos nosotros con ellos. 
Trabajo para que existan cada vez más 
líderes en el mundo creciendo y 
contribuyendo,     revela.

 

Suz tiene muchas cosas destacables, pero 
prefiere no clasificarse en un rol, más bien se 
define como una persona que tiene la gran 
misión de acompañar. Solo le pide a sus 
clientes que tengan la intención, el 
compromiso y la decisión de hacerlo todo 
para triunfar.

 
Entiendo que la diferencia es la 

combinación intensa de amor, estrategia, y 
acompañamiento que damos a nuestros 
clientes junto a una capacidad de convertir 
en idiomas, fórmulas y herramientas muy 
prácticas la filosofía que proponemos.

 Explica que algunos podrían ver esto como 
algo positivo, pero uno de sus más grandes 

retos es y en sus palabras:   ¡Estarme quieta! 
Me encanta crear, innovar y dar y hay veces 
confieso eso me quita hasta el sueño. Ahora 
estoy aprendiendo a no hacer.

 
Escucharla hablar de sus logros es 

inspirador, porque lo hace desde lo que le 
toca el alma, desde lo que ha construido con 
su constancia y aprendizaje.    Esta empresa 
representa para mí un sueño hecho realidad. 
Amo cada día lo que damos, vivimos y 
experimentamos. Servir cada día es un regalo 
y hacerlo con un equipo de personas 
maravillosas con la misma mirada y valores 
es un privilegio,     añade.

 
Todo el esfuerzo ha traído frutos 

maravillosos, Vivesmart es actualmente una 
de las empresas de más rápido crecimiento 
en los Estados Unidos, según la revista INC., lo 
que la llena de orgullo y le regala un gran 
reconocimiento de que lo hacen es de valor 
para muchos.

 
Mis inspiraciones para seguir compartiendo 

y siendo son Dios y sus hermosas creaciones, 
cada ser humano y su potencial, cada 
negocio y su expansión; mis hijos y esposo 
cada día. Mi propósito siempre será ser 
puente para que los seres humanos 
recuerden que vinieron a este planeta a 
honrar su grandeza, un día a la vez, hasta que 
suceda.

 
Suz quisiera contribuir a formar muchos 

latinos líderes y dueños de negocio presentes 
y conscientes y, sobre todo, súper productivos 
y felices. Una filosofía y contenidos de valor 
que mueven a miles de personas por su 
simpleza, efectividad y belleza.

Conocerla es inspirarse, querer conectar 
con lo que hace, porque sus mensajes 
siempre están llenos de un positivismo 
tangible y le deja un mensaje a todos y sin 
reservas:     Hola, querido (sí, amo a todos los 
seres humanos), quiero hoy recordarte: viniste 
a un solo y hermoso proyecto de hacer de tu 
vida tu gran obra. Abre los ojos cada día para 
dar lo mejor de ti y verás grandes 
recompensas, desafíate, incomódate y vive 
por tus sueños, ¡No mereces menos!
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¡Contáctame!
@suzamaro 

info@vivesmart.com

Suz Amaro es una filósofa y 
romántica que encontró su misión 
en el mundo acompañando a 
líderes y dueños de negocios a 
honrar su grandeza, viviendo según 
sus diseños y construyendo 
negocios que impacten 
positivamente sus industrias, 
colaboradores, clientes, familiares y, 
por supuesto, sus vidas. Es la 
creadora de Vivesmart, una 
plataforma que ofrece soluciones 
reales de transformación a través 
del acompañamiento a negocios 
que quieren encontrar su mejor 
versión.

Descubrí que no fuimos 
entrenados en tantas materias 
relevantes para tener una vida llena 
de amor, paz, y felicidad y me 
prometí aprender de estas grandes 
materias y así poder compartir con 
otros que desean ser parte de este 
camino de vivir intencionalmente y 
no en piloto automático,  dice 
cuando habla de la forma en que 
se dio cuenta de que tenía un 
propósito de vida.

 
Cuando se le pregunta sobre sus afectos, 

responde sin reservas:  Amo a Dios, vivir 
plenamente, a mi familia, nuestra 
comunidad, nuestro equipo, nuestra misión. 
Amo ver a otros honrar la grandeza de su 
potencial y poder contribuir.

 
Se considera una eterna aprendiz, siempre 

con un libro bajo el brazo para leer, 
buscando videos y apuntándose en cursos. 
Nutrirse es su actividad preferida.

 
Recuerda cómo tuvo que pasar por una 

serie de aprendizajes para llegar a la 
estabilidad que ahora disfruta. Y es que hubo 
una época en su vida en la que trabajaba 
más de la cuenta, quería ser muy productiva 
y estaba segura de que así alcanzaría la 
felicidad. Hasta que se dio cuenta de que la 
productividad no era hacer más y que la 
felicidad, más que un destino, es un hermoso 
camino que vivimos cada día.

 
Fue una decisión de no conformarme y 

querer más de lo que sí quería, y sí quiero de 
todo: paz, amor, misión, felicidad y tanto 
más.

 Su sueño de ser acompañante de vida 
nació del amor por compartir lo aprendido 
en un camino de vivir de manera súper 
productiva y feliz.    Veía valor e impacto en 
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Priscilla Nuñez supo que su vida 
estaría ligada al arte desde 
pequeña. Nació en Santo Domingo, 
República Dominicana, y 
actualmente vive en Dallas, Texas, 
con su esposo Yadriel, él es de 
Puerto Rico. Las artes, la pintura, la 
música y la escritura han vibrado en 
ella desde que era niña. Ella 
recuerda que usaba las revistas 
como inspiración y hoy día trabaja 
como diseñadora de revistas, book 
covers, logo y todo lo relacionado 
con el diseño y la creación gráfica.

Me gustaba sentarme a trabajar o 
estudiar en una esquinita de la 
habitación de mi hermana. Era un 

Priscilla Nuñez:

espacio increíble porque entraban los rayos 
del sol. Mi color favorito es el amarillo y el 
astro no solo me iluminaba sino que además, 
me inspiraba. De ahí salió el nombre de mi 
marca, Yellow Corner Studio LLC. Antes era 
ese rinconcito de la habitación de mi 
hermana, hoy en día es cualquier rinconcito 
del mundo donde me encuentre creando. 
Además, esas son las iniciales del nombre de 
mi esposo Yadriel Carrasquillo y sentí que era 
la combinación perfecta para el nombre de 
mi emprendimiento, porque se juntaba mi 
pasión por las artes y mi conexión con mi 
pareja.

Y agrega,   el color amarillo claro está 
relacionado con la alegría, la originalidad, la 
inteligencia, creo que es la combinación y 
representación perfecta.

Dicen que toda historia de éxito está 
acompañada de una historia de amor. 
Priscilla y Yadriel se conocieron en el 2016, 
cuando estaban terminando la escuela. En 
una de nuestras citas, él le preguntó qué 
quería hacer en el futuro y ella le describió 
completamente lo que hoy es Yellow Corner. 
En ese momento no pensaba que lo iba a 
lograr, y hoy se siente agradecida con Dios 
de donde está.

Mi esposo ha sido una gran parte de mi 
inspiración. Gracias a él he podido hacer 
realidad Yellow Corner Studio. Darle nombre, 
organizar los servicios, poner precios y crear 
un plan de negocio. Para mí era imposible, 
una idea muy loca o lejana, pero con su 
apoyo he podido llegar a dónde estamos y 
sé que llegaremos muy lejos porque me he 
permitido soñar en grande.

Si crees que puedes, puedes

cumpleaños, nuestra idea es que con 
nosotros puedas convertir esa idea en 
realidad, quiero verme representada en 
cada producto o servicio.

¡La gente es mi inspiración! Poder ver esa 
sonrisa con la que reciben sus productos o 
servicios. Mi otra gran inspiración es mi niña 
interior, ¡la Priscilla del pasado! a esa que le 
dijeron que no se podía, que algunas cosas 
eran “solo para hombres” o que “no dejaba 
dinero”.

El propósito de Priscilla es divertirse mientras 
trabaja, dice que las mejores ideas surgen 
cuando disfrutamos lo que hacemos.   Mi 
mensaje para los demás sería: elige un 
trabajo que te guste y no tendrás que trabajar 
ni un día de tu vida, como dijo Confucio, pero 
también seamos un poquito realista, aunque 
nos guste y lo disfrutemos, no deja de ser un 
negocio. Debemos prepararnos, buscar 
mentores, crear un buen plan de negocio y 
sistemas, que nos ayuden a llevar nuestro 
emprendimiento a un mayor nivel, pero 
también que nos facilite nuestro día a día y no 
sea tan abrumador.

En un futuro le gustaría llevar Yellow Corner 
Studio LLC a un nivel mayor. Le gustaría 
enseñar a esas personas que quieren hacer lo 
que ella y su equipo hacen, que sea 
exactamente eso, “un rincón de creatividad 
y felicidad”.

Y si crees que no puedes,
TIENES RAZÓN

CREATIVIDAD SIN LÍMITES

Yellow Corner es un lugar donde la 
creatividad no tiene límites. Allí ofrecen 
servicios de diseño gráfico, diseño de logos, 
libros, revistas, ilustraciones, custom items 
como tshirts, invitaciones y vasos. También 
tienen un producto estrella, que además es el 
favorito de Priscilla: el Party Box, en donde los 
clientes tienen todo lo que necesitan para tu 
fiesta, como: chipbags, water labels, candy 
box, placemats.

Priscilla cuenta que lo hace especial a sus 
servicios es el amor y la dedicación que le 

ponen cada cosa que hacen.    Para mí tiene 
la misma importancia que para el cliente, 
quizá sea el cumpleaños de su bebé y para 
mí es muy importante que a esa mamita todo 
le quede perfecto. Me apasiona y por eso le 
dedico mi tiempo con todo el cariño del 
mundo    , explica.

CRECER EN LA ADVERSIDAD

Durante la pandemia, cuando gran parte 
del mundo se puso en pausa, Priscilla 
aprovechó el tiempo para crear. Usó su 
inspiración y a través de ilustraciones le dio 
rienda suelta a su imaginación.  Quise 
expresarme con ilustraciones, o despejar la 
mente mientras dibujaba. Nunca había 
creado tanto como durante el primer año de 
la pandemia. Compré mis primeros equipos y, 
aunque las ventas fueron muy lentas, seguí 
creando, aprendiendo y mejorando  , 
cuenta.

La pasión y dedicación la destacan de los 
demás. Su mayor reto ha sido ser la primera 
en su familia en hacer su propio negocio. 
Cuenta que siente que está navegando por 
aguas desconocidas, pero trabajando con su 
equipo lo han logrado. Ha habido momentos 
de miedo, en los que ha querido renunciar, 
pero está segura de que lo que le espera más 
adelante es mucho mejor y mucho más 
grande.

Mi empresa representa la creatividad, un 
lugar donde puedes crear esa idea loca que 
tienes en la mente. Ya sea un logo, un tshirt, 
un vaso, un llavero, un evento, tu boda, 
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box, placemats.

Priscilla cuenta que lo hace especial a sus 
servicios es el amor y la dedicación que le 

ponen cada cosa que hacen.    Para mí tiene 
la misma importancia que para el cliente, 
quizá sea el cumpleaños de su bebé y para 
mí es muy importante que a esa mamita todo 
le quede perfecto. Me apasiona y por eso le 
dedico mi tiempo con todo el cariño del 
mundo    , explica.

CRECER EN LA ADVERSIDAD

Durante la pandemia, cuando gran parte 
del mundo se puso en pausa, Priscilla 
aprovechó el tiempo para crear. Usó su 
inspiración y a través de ilustraciones le dio 
rienda suelta a su imaginación.  Quise 
expresarme con ilustraciones, o despejar la 
mente mientras dibujaba. Nunca había 
creado tanto como durante el primer año de 
la pandemia. Compré mis primeros equipos y, 
aunque las ventas fueron muy lentas, seguí 
creando, aprendiendo y mejorando  , 
cuenta.

La pasión y dedicación la destacan de los 
demás. Su mayor reto ha sido ser la primera 
en su familia en hacer su propio negocio. 
Cuenta que siente que está navegando por 
aguas desconocidas, pero trabajando con su 
equipo lo han logrado. Ha habido momentos 
de miedo, en los que ha querido renunciar, 
pero está segura de que lo que le espera más 
adelante es mucho mejor y mucho más 
grande.

Mi empresa representa la creatividad, un 
lugar donde puedes crear esa idea loca que 
tienes en la mente. Ya sea un logo, un tshirt, 
un vaso, un llavero, un evento, tu boda, 

Yellow Corner Studio LLC ®

https://www.instagram.com/yellowcornerstudio/
https://www.instagram.com/_priscillanunez_/
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MUJER CON PROPÓSITO

https://www.sonriemiami.com/mujeresconproposito



