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D’blan es nuestro lugar creativo.

www.bydblan.com

bydblan @bydblan

Hay algo en la 
energía de la Tierra.

Puedes llegar tan lejos 
como tus sueños te 

permitan…
“

”

“ ”

Desde pequeñas crecimos hablando de 
energía, de cómo estas interfieren en 

nuestro camino.

Las gemas aparecieron cuando éramos muy 
niñas para protegernos  y expresarnos a 

través de ellas. 

Junto a mi hermana decidimos hace tres 
años construir D’blan. 

Quisimos compartir el conocimiento 
heredado durante generaciones con otras 

personas a través de nuestras joyas.

https://www.facebook.com/By-Dblan-105195577695443/
https://www.instagram.com/bydblan/?hl=es




uando pensamos en la música de 
Fanny Lu es inevitable que se nos 
vengan a la cabeza los sentimientos 

de amor, de empoderamiento, de autoestima 
y, por supuesto, de felicidad que ella nos 
inspira. Hablar con Fanny Lu de su carrera y su 
música es llenarte de una buena energía. En 
entrevista para Sonríe Miami la cantautora 
colombiana habló de lo que la motiva, de la 
importancia de ser mujer, de buscar un 
espacio en la sociedad, de su nueva canción 
y de lo que viene para este año 2022.

Para Fanny Lu ser mujer en el 
ámbito de la música es tan 
retador como serlo en cualquier 
carrera en la que nos 
desempeñamos. Sin embargo, 
más que un obstáculo, la 
cantante lo ve como una 
oportunidad para ir ganando 
espacios a través del trabajo 
constante, del talento y de la 
perseverancia.

“Esos retos que enfrentamos se 
superan no tanto a través de la 
palabra sino con la acción. Por 
eso, como embajadora de la Mujer me he 
propuesto decirle a la mujer que se ame 
mucho, porque cuando te amas te preparas, 
te dedicas tiempo, crees en ti y sabes 

lo que te mereces. Entonces llegas con una 
actitud diferente: no pidiendo que te abran 
espacio, sino ganándotelos tú. Para la mujer 
ha sido una constante lucha por demostrar lo 
que puede hacer junto con luchar por la 
equidad de género, pero lo más bonito es 
ganarte el espacio a fuerza de comprobarte 

a ti misma de lo que eres 
capaz”, asegura la intérprete 
de Mujeres.

Reconoce que en el mundo 
del espectáculo uno de los 
mayores retos es ganarse el 
amor de las fans. “Las fans se 
enamoran más que los 
hombres”, dice con una 
sonrisa, y agradece a sus 
seguidoras que le han dado 
esa demostración de afecto y 
apoyo.

A través de sus singles, Fanny 
Lu invita constantemente a la mujer a 
quererse y a respetarse y es que, para ella, 
éstas son las reglas fundamentales de la vida. 
“Es algo importante para mí como mujer”, 
afirma y ejemplos hay muchos. 
Constantemente plasma en sus letras la 
búsqueda de ese amor propio para después 
alcanzar el amor de pareja. Los títulos 
Fanfarrón, No te pido flores, Tú no eres para 
mí, son algunos de los ejemplos.Fanny

Lu 

Por Martha Cotoret

C





Para Fanny Lu la música es algo más que cumplir su sueño, representa la posibilidad 
de “sembrar un fruto, una semilla” en el corazón de quien la escucha. Y por esto es 
que el proceso creativo de ella como artista va mucho más allá de sentarse unas 

horas a componer canciones.

“Tengo un correo electrónico en el que me mando mails de mí para mí. Son ideas 
de mis próximas canciones. Cuando algo me viene a la cabeza, escribo un mail 

que dice ‘Idea Canción 1’ y ahí voy poniendo todo lo que se me ocurre”, revela la 
cantante y posteriormente, inspirada por el amor, el empoderamiento, y la alegría, 

se sienta a componer.



Fue así como surgió su nuevo 
sencillo Valió la pena. Un tema 

dedicado a su novio – con quien 
se casará próximamente – en 

agradecimiento por años de una 
relación bonita. “Es una canción 
que escribí en diciembre para mi 

novio y que ahora quise 
compartir con mis fans. Es un 

tema muy personal en el que le 
digo todo lo que siento y le 

agradezco por hacerme creer de 
nuevo en el amor”, cuenta.



Después de más de dos años sin pisar un escenario ni 
estar en contacto directo con su público debido a la 
pandemia de Covid-19, Fanny Lu se prepara para su 
regreso en este 2022. “La pandemia nos enseñó a 
valorar lo importante que es ese contacto con el 
público. Gracias al Internet y a las herramientas 
tecnológicas pudimos mantener algo de presencia 
con los fans”, asegura la cantante. 

Sin embargo, reconoce que nada se asemeja a la 
emoción de estar frente a frente con su público.

Para 2022, Fanny se prepara para lanzar una serie de 
canciones y para presentar un concierto en el 
que compartirá tarima con artistas que actualmente 
tienen 10 años de trayectoria y que se unirán en un 
mismo espectáculo en México.

reveló a Sonríe Miami.
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to your Country
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L A  C U L T U R A  E N  C A D A

RINCÓN DE
MIAMI
Miami fascina por sus increíbles playas y su 
moderna arquitectura, pero además cuenta 
con rincones culturales que esconden 
maravillosos tesoros y escenarios que no solo 
permiten conocer un poco más de la historia 
de esa ciudad, sino de las representaciones 
artísticas creadas por propios y foráneos.

Es una metrópoli diversa, enriquecida con las 
diferentes nacionalidades que cobija, las que 
le han sumado espacios concretos en los que 
se pueden vivir experiencias sublimes. Uno de 
ellos es Little Havana, un barrio que está 
ubicado al lado del centro de Miami. Esa zona 
trae consigo la historia de los migrantes que 
salieron de Cuba en los años 50.  En Little 
Havana se puede disfrutar de la gastronomía 
cubana en sus restaurantes tradicionales, 

cuenta además con una arquitectura de 
estilo mediterráneo, con mecedoras en el 
porche y un aire perfumado con el tabaco y 
el buen café. El toque especial es la música 
latina, con tiendas de discos que nos 
transportan a la isla caribeña.

Si tu gusto está más inclinado hacia el estilo 
underground, podrías visitar los Murales de 
Wynwood. La historia de esa zona es muy 
interesante porque todo comenzó con unos 
murales que pretendían embellecer el área 
durante el Art Basel, una feria de arte 
contemporáneo que tiene lugar anualmente 
en las ciudades de Basilea, Suiza, Miami 
Beach,   EE. UU. y Hong Kong en China.  Este 
sitio se ha convertido en el parque de arte 
callejero al aire libre más importante de Miami



porque cuenta con más de 40 murales creados por artistas de 
talla mundial. Los graffitis y pinturas cambian cada año durante el 
Art Basel, dando la bienvenida a los artistas de todo el mundo 
para crear piezas únicas en su género.

Si prefieres la arquitectura antigua podrías visitar el Antiguo 
Monasterio Español, conocido anteriormente como Monasterio 
de Nuestra Señora Reina de los Ángeles. La edificación se remonta 
al año 1133 y su origen no está en Miami, sino en España. Este 
monasterio sirvió de vivienda a los monjes cistercienses durante más de 700 
años. Un tiempo después de quedar en desuso, en 1925 William Randolph 
Hearst, el famoso magnate de la prensa, quedó tan impresionado por la belleza y la maravilla 
del monasterio que decidió comprarlo por completo y llevárselo. Se desmontó piedra por 
piedra, se empaquetó y fue enviado a Miami. Ahora es uno de los mejores lugares para 
eventos y rodajes. Aunque no siempre está abierto al público, los días en que lo está es una de 
las muchas cosas que no hay que perderse de visitar en la ciudad.

Para los amantes de los museos, la lista de ellos es larga. Uno de los que hemos escogido 
para que conozcas es el Phillip and Patricia Frost, un sitio cultural repleto de cosas 
interesantes para todas las edades. Está ubicado en el Bayfront Park del centro de Miami y 
se divide en 4 áreas: un acuario (centrado en la vida marina del sur de Florida), un planetario 
que ayuda a comprender el sistema solar a través de exhibiciones y espectáculos 
interactivos y dos galerías científicas junto con otras exposiciones permanentes e itinerantes. 
Y por si fuera poco podrías subir al sexto piso para que disfrutes de una impresionante vista 
del centro de Miami.

También te recomendamos visitar el Museo Vizcaya, una mansión de estilo europeo que te 
permitirá conocer cómo era la vida en el sur de Florida a principios del siglo XX. Allí se exponen 
muebles, tapices y obras de arte renacentista. También tiene unos jardines de casi tres 
hectáreas, diseñados para emular los jardines del Palacio de Versalles, en Francia.

El Art Decó también tiene su espacio en Miami, este estilo arquitectónico fue muy popular en 
los años 30 y 40 y se caracteriza por el uso de colores pastel y una combinación de formas 

curvas, superficies lisas y pulidas, junto con grandes 
carteles de neón, es futurista y anticuado a la vez. 

Solo en South Beach hay más de 800 ejemplos 
de arquitectura Art Decó, por lo que es el 

mejor lugar para una visita a pie. 
Aunque también podrías 

contratar para verlos una 
visita guiada. Los lugares 
más emblemáticos para 
ver este estilo son el 
Plymouth, el Park Central 
Hotel, el Delano o el The 
Colony.



Cuando el plan es disfrutar del arte internacional, el 
Pérez Art Museum Miami (PAMM) es el plan ideal. Se 

centra en colecciones de los siglos XX y XXI, con más 
de 3,000 obras repartidas en 8 galerías. Posee una 

fachada con jardines colgantes que se han convertido 
en un ícono, una magnífica terraza con vistas 

espectaculares a Biscayne Bay y un largo sendero 
para recorrerlo a pie.

Si quieres conocer la historia de Miami con más 
profundidad te recomendamos visitar el Museo History 
Miami, antes conocido como Museo Histórico del Sur 

de Florida. Es el lugar perfecto para conocer la cultura 
y la historia de la ciudad en su conjunto, 
remontándonos a sus raíces indígenas.

Finalmente, para los amantes del teatro la invitación es para visitar el Faena Theater que está 
inspirado en las grandes óperas de Europa. La producción original del teatro es un espectáculo 
de estilo cabaret llamado Tryst-a Lovers' Rendezvous que es perfecto para el entorno de 
terciopelo rojo, con elementos de circo y de burlesque. Grandes nombres han actuado aquí en 
espectáculos íntimos, como Bon Jovi, Macy Gray, Miike Snow, Grace Potter, Andra Day y 
muchos otros. Tiene una capacidad muy limitada, con solo 150 asientos para el público  y 
también ofrece una programación regular de jazz.



CONTACT US

W W W. J O S SY B E AUT YS TU D I O.CO M

 @jossybeautystudio  +1 (561 )-430-0405

“Show them that being a brow 
artist is a lucrative career” 

MAKE YOUR PASSION YOUR PAYCHECK 

Jossy Beauty Studio se dedica a embellecer mujeres y 
hombres a través de sus 
cejas, con técnicas como:

      Tintura de cejas no permanentes como tinte     
híbrido, henna.

     Depilación con cera e hilo.

     Maquillaje permanente en cejas tales como 
microblading, powder brows, ombre brows.

     Levantamiento de pestañas conocido como 
Lash Lift.

https://www.instagram.com/jossybeautystudio/?hl=es-la
https://wa.link/7j6yk5
https://jossybeautystudio.com/


Em amiento
de día

S E C C I Ó N



Las Mujeres
y su aporte a la mejora
del cambio climático
El cambio climático es un tema que nos 
debería importar a todos. Las actividades 
humanas han sido el principal motor del 
cambio climático, producido principalmente 
por la quema de combustibles fósiles, como 
el carbón, el petróleo y el gas, operaciones 
que desprenden dióxido de carbono a  la 
atmósfera lo cual hace que se atrape el 
calor.

De acuerdo a ONU Mujeres, las personas que 
actualmente, se ven más afectadas por el 
cambio climático son las mujeres, las niñas y 
las comunidades marginadas; y son 

precisamente esos grupos los que deben ser 
tomados en cuenta para participar en el 
diseño y la aplicación de respuestas contra 
el cambio climático y en esta forma 
garantizar la distribución igualitaria de los 
beneficios económicos.

La organización explica que debido al 
hecho de que las mujeres poseen 
experiencia y conocimientos únicos, sobre 
todo en el escenario local, su inclusión en los 
procesos de toma de decisiones es 
fundamental para emprender medidas 
climáticas eficaces.



Estas conclusiones parten de la certeza de que en el lugar de 
trabajo: “el liderazgo de las mujeres está asociado con una 

mayor transparencia en torno a los efectos del cambio 
climático. Un porcentaje más alto de mujeres en las juntas 

corporativas se relaciona de manera positiva con la divulgación 
de información sobre las emisiones de dióxido de carbono”.

Según un estudio llevado a cabo en 2019 
por esa organización: “aumentar la 
representación de las mujeres en los 
parlamentos nacionales permite adoptar 
políticas de cambio climático más 
estrictas y, como consecuencia, reducir 
las emisiones de dióxido de carbono. En el 
ámbito local, la participación de las 
mujeres en la gestión de los recursos se 
asocia con la obtención de mejores 
resultados en materia de conservación y 
manejo de los mismos”.

Y agrega que otorgar a las mujeres un 
mayor acceso a los recursos productivos 
puede elevar la producción agrícola, 
reforzar la seguridad alimentaria y reducir 
las emisiones de dióxido de carbono: “Si 
todas las pequeñas agricultoras tuvieran 
las mismas oportunidades de acceso a 
los recursos productivos, la producción 
agrícola aumentaría entre un 20 y un 30 
por ciento y en consecuencia, de 100  a 
150 millones de personas dejarían de 
pasar hambre; el aumentar la producción 
agrícola puede llevar a disminuir la 
presión por deforestar más tierras, lo que 
reduciría más las emisiones de dióxido de 
carbono”.



ONU Mujeres 
recomienda poner la 
igualdad de género 
en el centro de las 

soluciones

La organización también considera que 
para llevar a cabo una acción colectiva 
eficaz contra el cambio climático, 
“deberemos realizar grandes cambios en 
cómo producimos y medimos el valor 
económico. Abandonar las prácticas de 
explotación masiva de los recursos naturales 
y las economías basadas en los 

combustibles fósiles representa una 
oportunidad para crear nuevas fuentes de 
trabajo y capacitar a las trabajadoras para 
que adquieran nuevas habilidades. 
Aumentar las inversiones en el sector del 
cuidado es una manera eficaz de dirigir la 
atención hacia el bienestar colectivo y 
fortalecer las economías sin generar más 
emisiones de dióxido de carbono”.

Ahora bien, ¿Qué significa poner la igualdad 
de género en el centro de las soluciones 
climáticas? ONU Mujeres recomienda poner 
la igualdad de género en el centro de las 
soluciones, integrando las distintas 
perspectivas de género en las políticas y 
programas holísticos y duraderos relativos al 
clima, el medio ambiente y la reducción del 
riesgo de desastres.

Y concluye que “la participación plena e 
igualitaria de las mujeres y las niñas en los 
procesos de toma de decisiones es una de las 
principales prioridades en la lucha contra el 
cambio climático. Sin igualdad de género, 
hoy es imposible construir un futuro sostenible 
y más igualitario”.



Todos los
SÁBADOS

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

¡Ver Ahora!

POR CULPA
DE EVA

7:00 pm

https://www.youtube.com/channel/UCPWZqUxAaUe7-3S4TFfyC7g
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LOS
RIZOS
ESTÁN DE MODA

Los rizos están de moda. Luego de años 
en los que el cabello liso era la 
tendencia predominante, el cabello 
rizado ha regresado y se lleva en 
diferentes versiones del tipo años 90, 
como los que lucía Julia Roberts en 
Pretty Woman o Nicole Kidman en Días 
de Trueno.

Pero también están muy de moda 
versiones más extremas como la de 
Alicia Keys, un estilo más leonino y si de 
atreverse se trata, el toque del flequillo 
no queda nada mal, como el de Halle 
Berry, que nos recuerdan a la gran 
cantante Whitney Houston o la 
irreverente Madonna de los años 80.

Si tu preocupación es cómo cuidar los 
rizos para que se vean  sanos y 
brillantes, Julissa Prado, fundadora y 
CEO de la marca Rizos Curls 
recomienda usar productos totalmente 
naturales.

Durante una entrevista concedida a 
Música Latina, Julissa explicó cómo es 
importante tener en cuenta al comprar 
un producto que este no contenga 
químicos dañinos. Otro tip super clave 
es no desenredar el cabello rizado 

cuando está seco, es preferible hacerlo 
luego del lavado y si es posible, luego 
de colocarte el acondicionador.

Otra forma de mantener tus rizos sanos 
es lavar el cabello para remover 
totalmente la suciedad y no usar el 
acondicionador directamente en el 
cuero cabelludo.

“Este producto se debe aplicar en el 
resto del cabello, especialmente hacia 
las puntas”, explica, porque hay 



¿Vuelve la permanente?

Así como existen diferentes 
procedimientos para alisar el cabello, 
para rizarlo existe la permanente, un 
tratamiento que desde hace muchos 
años se ha utilizado en lograr un 
cambio de look más perdurable.

El estilista Marcos Libra explica que la 
permanente es un proceso químico 
cuya aplicación es parecida a la de 
utilizar un tinte. Se aplica un producto 
que abre la cutícula y penetra para 
cambiar la forma del cabello y en vez 
de quedar liso, su estructura cambia y 
se ondula.

En el último año es más común que se 
pida en las estéticas este tratamiento; 
la estilista Mariela Hernández asegura 
que la técnica se ha perfeccionado a 
lo largo de los años, ahora los rizos se 
obtienen con productos orgánicos y 
veganos, para proteger incluso a 
quienes tienen cabellos delicados y 

porque la tendencia actual es usar 
productos que no dañen el medio 
ambiente y  no deben probarse en 
animales. Este procedimiento tarda 
aproximadamente tres horas y dura 
hasta nueve meses. Si estás decidida a 
usar rizos, ¡Atrévete! Y busca un asesor 
que te acompañe en tu deseo de 
cambio.

acondicionadores que tienen 
ingredientes entre ellos los aceites y 
mantequillas que son muy humectantes 
para el cabello, pero muy dañinos para 
el cuero cabelludo.Si estás dudando si 
utilizar o no difusor, la respuesta tiene 
que ver con qué tanto volumen quieres, 
si en cambio prefieres un look más 
liviano y menos definición, es mejor que 
no lo utilices.



Nos destacamos por nuestro producto 
de calidad, por ser perfeccionistas en 
cada uno de nuestros procedimientos.

Nuestra prioridad es que el cliente se 
vaya feliz con cada técnica y servicio 
que tenemos disponible. 

¡La mejor calidad a los
       mejores precios en mercado!

+1 (786) 651-6044 @studioalexiamurgas

https://www.instagram.com/studioalexiamurgas/?hl=es-la
https://wa.link/vdajdn


LOOK AMAZING

“SO
COOL

La nostalgia se apodera de las pasarelas y 
regresan las texturas, los colores y las formas 
que revolucionaron la moda en los años 70. 
Lo retro y lo actual se combinan para dar 
vida a un nuevo estilo en el cual el colorido, 
los estampados florales, los flecos y lo 
metalizado son los protagonistas. La 
herencia y el legado histórico son las dos 
claves que determinan las tendencias del 
año 2022.

 “Vemos el regreso de modelos que fueron 
icónicos en los 70´s y 80´s como una forma 
de reafirmarnos y recuperar lo que perdimos 
en los años de pandemia: La libertad de 
movimiento, la liberación interpersonal y el 
contacto con nuestros ancestros. Las 
plataformas, las cuñas, las estructuras 
cuadradas, y los zuecos se reafirman este 
año para otorgar comodidad y resistencia al 
calzado de la mujer”, asegura Ana Zobeyda 
Anta, experta en las tendencias de Prada, 
empresa mexicana con más de 60 años de 
experiencia en el diseño y confección de 
calzado premium.

Hay pinceladas de estilo boho, punk y glam 
rock, pero también deportivo y folk. En los 

accesorios predominan los bordados y 
estampados a todo color y los modelos en los 
que se incorporan materiales tejidos.

“Si vamos a describir un calzado que estuvo 
de moda durante toda la década de los 70, 
debemos hacer mención a los zapatos con 
plataforma que en algunos modelos de 
hecho eran bastante exageradas. También 
se llevaban muchísimo las botas altas que 
solían llegar hasta la rodilla”, asegura 
Victoria Fernández, asesora de moda.

Si hablamos de bolsos lo que está in son las 
flores, muchas flores; pero también los 
lunares y, por supuesto, los cuadros y 
rombos, elementos decorativos que 
aparecen de nuevo en nuestras prendas 
para sumergirnos en un universo de luz, 
color y fantasía.

“En los años 70 se puso de moda que los 
bolsos se llevaran más pequeños y que 
fueran más funcionales. Las mujeres que 
estudian y trabajan,necesitan bolsos  



WOW
WOW

cómodos de llevar y que les permiten, 
además, portar algo más que una polvera y 
un espejo”, mencionó Fernández.

La afición por los logos está también muy 
presente. Lo importante es que los bolsos 
sean lo suficientemente grandes para 
permitirles guardar los elementos que se 
necesitan diariamente, lo que los hace 
perfectos para la transición del día a la 
noche pero que sean igualmente ligeros 
para no resultar incómodos.

¿Y en prendas de vestir?

Vuelven los vaqueros blancos de ruedos 
anchos, las faldas largas plisadas, y los 
abrigos de trinchera sueltos.

Olvídate de los pantalones morados, de 
moda hippy, y el estilo utilizado por John 
Travolta en Fiebre del Sábado por la Noche. 
Esta versión de los 70 está representada en 
parte por una camiseta ceñida, un buen par 
de gafas de aviador y un pañuelo de seda 
anudado en la garganta.

La pana era el tejido más utilizado en los 

años setenta, usado en todo, desde vestidos 
hasta faldas y pantalones. En los últimos años 
esta textura a menudo ha sido considerada 
poco atractiva, pero en esta temporada el 
material notoriamente nerd ha recuperado 
su atractivo aspecto.

Otra de las tendencias que regresa a la 
pasarela temporada tras temporada, es el 
fleco, es una gran manera de probar el estilo 
inspirado en los años setenta sin el temor de 
que algo pase rápidamente de moda. Para 
un look diario, se puede utilizar al llevar un 
bolso grande con flecos, que sea asimismo lo 
suficientemente amplio para permitirnos 
llevar todos los elementos de utilización 
diaria.

YOU
LOOK

AMAZING
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Los viajes pueden corregir los 
malos hábitos a la hora de dormir
¿Has escuchado que cuando viajamos se modifican las rutinas del sueño? Un 
estudio publicado en la Sleep Foundation señala que esta premisa no es del todo 
cierta, al menos no para todas las personas. Los investigadores señalan que viajar 
puede tener un efecto de equilibrio en el sueño de las personas que duermen 
poco en casa. Y es que este análisis explica que las personas que suelen dormir 
cinco horas o menos en sus hogares tienen más probabilidades de dormir más 
cuando están fuera. Quienes suelen dormir nueve o más horas en casa tienden a 
dormir menos cuando están fuera.



La mayoría de los adultos necesitan 
entre siete y nueve horas de sueño cada 
noche para la salud y el bienestar, pero 
para comprender el impacto de los 
viajes en el sueño, los investigadores de 
la Universidad Técnica de Dinamarca 
recolectaron datos de sueño de 
monitores de salud portátiles de casi 
20,000 personas de 121 países. Desde 
2015 hasta 2019, estos datos 
proporcionaron información sobre 3,17 
millones de noches de sueño, incluidas 
218,000 noches que las personas 
pasaron fuera de casa.

Los investigadores descubrieron que las 
personas que normalmente duermen 
menos de 6,2 horas entre semana en 
casa se acostaban más temprano entre 
semana cuando viajaban.

En comparación, aquellos que duermen 
7,5 horas o menos en casa se acostaron 
más temprano en las noches de viaje de 
fin de semana. Los participantes tendían 
a despertarse más tarde entre semana, 
pero más temprano los fines de semana.
Los investigadores también observaron 
cuánto tiempo dormían las personas 
cuando viajaban entre semana en 
comparación con los fines de semana. 
Aunque la duración del sueño cambió 
para ambos períodos de tiempo, los 
viajeros generalmente dormían más 
entre semana que los fines de semana.

CÓMO JUEGA UN PAPEL EL SUEÑO ENTRE
 SEMANA Y EL FIN DE SEMANA

El efecto de los viajes sobre el sueño fue 
mayor entre las personas cuyo sueño entre 
semana difería considerablemente del 
sueño del fin de semana, una situación 
llamada "desfase horario social".

Las personas con un alto desfase horario 
social generalmente solo duermen de 
cuatro a cinco horas entre semana, pero 
duermen de nueve a 10 horas los fines de 
semana, según el estudio.
Estas personas ganaron 45 minutos de 
sueño en promedio cuando pasaban las 
noches fuera de casa, pero perdieron 32 
minutos de sueño en promedio los fines de 
semana. Un reportaje publicado por la 
periodista Karen Blum, enfocada en temas 
de salud y ciencia en el área de Baltimore 
explica por qué se produce este jet lag 
social.



“Es posible que las personas duerman menos 
durante la semana porque necesitan 
levantarse temprano para el trabajo o la 
escuela. Pero es posible que no se vayan a 
dormir lo suficientemente temprano para 
dormir todo lo que necesitan”, dicen los 
autores del estudio. Cuando se viaja de 
vacaciones, despertarse temprano puede 
ser menos común, “por lo tanto, hay más 
oportunidades de dormir”, dicen los 
investigadores. También reconocen que “se 
espera el efecto contrario para los fines de 
semana, cuando hay más oportunidad de 
perder el sueño”.

Blum explica que las personas en el estudio 
tenían más probabilidades de perder el 
sueño si su viaje los llevó a través de una o 
más zonas horarias. Las personas tenían más 
probabilidades de perder el sueño cuando 
viajaban hacia el este que hacia el oeste. 
Esto tuvo un mayor impacto en los días de 
semana que en los fines de semana.
La mayoría de los viajes registrados en el 
estudio fueron de distancia relativamente 
corta. Alrededor del 81 % fueron menos de 
620 millas, y el 85 % de los viajes no cruzaron 
ninguna zona horaria.

Los investigadores también dicen que 
no sabían si los participantes viajaban a 
destinos nuevos o familiares o si sus viajes 
eran por negocios o por placer.
Con las restricciones de viaje por la 
pandemia de COVID-19 relajándose o 
finalizando en muchas áreas, es posible 
que más personas estén planeando 
viajes en los próximos meses. Puede ser 
una buena idea considerar consejos de 
viaje para dormir como parte de la 
planificación del viaje.

   Use ropa holgada y transpirable

  Bloquee su entorno con auriculares o 
tapones para los oídos

 Lleve una almohada de viaje que 
pueda usar para apoyar su cabeza.

  Beba agua antes, durante y después 
de su día de viaje para mantenerse 
hidratado.

 Practique hábitos saludables como 
comer de forma balanceada y moderar 
el consumo de café o alcohol.

  Utilice técnicas de relajación: métodos 
como la respiración profunda y la 
meditación consciente pueden calmar 
su cuerpo y mente.

MINIMICE EL ESTRÉS PREVIO AL VIAJE
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Martin  Berasategui
El exitoso CHEF español ganador de 12 Estrellas Michelin que

conquista el mundo.



Martin Berasategui
el exitoso Chef español ganador de 12 Estrellas
Michelin que conquista el mundo

Por Lorna Collante

En mi visita a la increíble ciudad de 
Barcelona, España, entre tanto que hacer y 
ver me esperaba una especial cita en el 
restaurante Lasarte ubicado en el histórico 
Hotel Monument con el magnífico chef 
ganador de 12 estrellas Michelin: Martin 
Berasategui, sinónimo de excelencia mundial 
en el campo gastronómico.

En esta nota te invito a conocer conmigo sus 
inicios en la cocina, la influencia de las 
mujeres en su vida, el significado de ser 
ganador de una (¡o varias!) estrellas Michelin, 
los principios que lo formaron para ser el 
profesional que es hoy y mucho más.

Lo primero es destacar que en la cocina de 
Lasarte el ambiente que se experimenta es 
único, fielmente dedicado a la cocina de autor 
con la firma del español Martin Berasategui y 
todo empieza a cobrar sentido una vez que se 
está allí.  Ya en compañía de Martin, mi primera 
pregunta es dirigida a cómo cree que está 
consolidado su éxito, si es obra de sus 
distinguidos sabores, del trabajo en equipo o de 
la creación de platos únicos que se presentan 
como obras de arte. Su respuesta es que fueron 
las tres cosas, sumadas al rigor, a la disciplina, al 
disfrute y al “ser inconformista” para seguir 
perfeccionándose día a día.

Martin, en su cocina, se siente embajador de su 
país, embajador del trabajo en equipo, de los 
pescadores, de los mieleros, de los bodegueros 
y de todo aquel que deja su granito de arena 
para agregar a su firma. De todo lo anterior, él 
asegura que está hecho su éxito aunado a la 
cultura del esfuerzo.

Sus inicios en esta profesión tan bonita que le 
apasiona fueron muy humildes, en la casa de sus 
queridos padres hace 48 años atrás, en la casa 
popular de comidas que lo vio nacer y crecer en la 
parte vieja de San Sebastián, sitio en el cual recibió 
su primera Estrella Michelin.



Su lugar de nacimiento lo siente como un privilegio, pues le 
dio un empujón para enamorarse de su profesión, de allí 
recuerda el aroma del pescado fresco en el mercado y los 
ruidos del horno de carbón, todo ello enmarcado en el 
escenario del viejo puerto.

Pero como no todo lo que se desea cae del cielo, nada le 
fue fácil, una vez que supo a sus 15 años que su pasión era 
cocinar, con ayuda de un sacerdote de la escuela donde 
era interno, convenció a su madre y a su tía que lo 
ayudarán a convertirse en lo que más quería: ser aprendiz 
de cocina. Y pese a las dificultades, su esmero y habilidad 
en la cocina eran más que notables, innatos, por lo cual 
obtuvo la ayuda que buscaba.

Bajo su lema de “todo aquel que trabaja duro tiene 
premios esperando” consiguió continuar 
aprendiendo en Francia las artes de la pastelería, 
bombonería, heladería y panadería en sus días 
libres del trabajo, el cual mantenía para ayudar en 
los momentos difíciles de su casa.

Si hablamos del papel que cumplen las mujeres en 
su vida, para Berasategui, ellas son fundamentales; 
entre risas me confiesa: “Así como dice el dicho que 
al lado de un gran cocinero hay una gran mujer, en 
mi caso digo que son 5” ya que, para él, su mujer 
conforma el 50% de su éxito como cocinero, y el 
resto se lo atribuye a su madre y a su tía, sus primeras 
maestras, a su hija y a su suegra que han sido de un 
gran apoyo, asegura que sin ellas nada sería igual.

Una pregunta que me inquietaba era ¿Qué 
representa ganar una Estrella Michelin para un 
cocinero? Y para Martin, lo es todo. “Como tocar 
con los dedos de tu mano el cielo” así es como lo 
define. “Uno quiere transportar felicidad en un 
plato” siente que ha puesto de gala una profesión 
llevándola a un nivel inimaginable y que tanto la 
primera como la última estrella ganada son muy 
importantes.

Algo que he notado en sus creaciones es el uso de 
elementos comunes en la cocina empleados de 
una manera distinta, ya que para Martin la clave 
está en el conocimiento y desenvolvimiento del 
cocinero para que una materia prima “común” 
tenga un resultado impensable.



Su firma llamada “Martin Berasategui” en honor a su 
padre, ha dado muchos frutos al aparecer en diferentes 
productos, libros, restaurantes y demás, al nivel de poder 
agasajar con su comida a grandes personajes como 
Rafael Nadal o Robert de Niro, del cual aseguró tener 
muy gratas experiencias.

Cercano a cumplir 62 años, no se pone límites, sigue 
estudiando con la misma ilusión de aquel joven que 
recién arrancaba en el mundo gastronómico. Tanto es 
así, que es asesor gastronómico hace 28 años y alienta a 
los más jóvenes al que aprovechen de estudiar en 
escuelas y universidades, pues todo es posible si uno 
trabaja por lo que quiere.

En cuanto a sus próximos proyectos, lo rondan ideas de abrir un restaurante en la ciudad de Mallorca, 
uno en el estadio Bernabéu y uno en un campo de golf junto con el reconocido golfista José María 
Olazábal Manterola.
En resumen: Humildad, calidez, talento, amor, esfuerzo y dedicación, eso es lo que engloba el gran 
Martin Berasategui en sus platos. No dejen de disfrutar de su gastronomía única en  Lasarte: 
https://www.restaurantlasarte.com/es/#!space

¡El lugar donde ocurre la magia!                    

El Restaurante Lasarte abrió sus puertas en 
enero del 2006 y desde el 2017 ostenta 3 
estrellas en la Guía Michelin.

Lasarte es mucho más que la apuesta 
gastronómica del chef Martín Berasategui 
en Barcelona. Es un proyecto con alma 
aliñado con los mejores profesionales para 
formar un equipo que consiga ganar con 

cada olor, sabor y presentación la 
satisfacción de sus comensales.

Tras una exhaustiva reforma llevada a cabo 
recientemente, el nuevo Restaurante Lasarte 
sorprende por su aspecto mucho más 
moderno y vanguardista con espacios más 
amplios y luminosos.



Hotel
 Monument  Barcelona

Se ubica imponente en un palacete de clara 
inspiración Neo-Gótica: la Casa Enric Batlló, 
ubicada en el número 75 del emblemático 
Paseo de Gracia, la avenida más elegante y 
exclusiva de Barcelona y el centro de la vida 
comercial, turística, cultural y de negocios en 
la ciudad.

El edificio, construido entre 1895 y 1896 por 
encargo del industrial Enric Batlló, es obra del 
arquitecto premodernista Josep Vilaseca i 
Casanovas, entre cuyas obras más 
destacadas se encuentra el Arco de Triunfo 
de Barcelona.

De gran relevancia estética, la construcción 
destaca por ser una de las fachadas más 
admiradas del paseo barcelonés. Llama la 
atención su brillante policromía, fruto de la 
conjunción de materiales diversos como el 
ladrillo de obra vista, la piedra, la cerámica y 
el hierro forjado.

La herencia pre-modernista en sus paredes, 
sus exclusivos servicios de gran lujo, la 
variada y atractiva oferta gastronómica y el 
enclave privilegiado son la carta de 
presentación del Monument Hotel.

Si quieres conocer más sobre lo que te he 
compartido, te dejo los siguientes links:

www.martinberasategui.com

Website: www.monumenthotel.com

E-mail: info@monumenthotel.com 

Restaurante Lasarte

info@restaurantlasarte.com

Restaurante Oria:

reservasrestaurantes@monumenthotel.com 

Facebook: @monumenthotelbarcelona 

Twitter: @monument_hotel

Instagram: @monument_hotel

https://www.facebook.com/monumenthotelbarcelona
https://twitter.com/monument_hotel
https://www.instagram.com/monument_hotel/?hl=es-la
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EL SALMÓN
Beneficios para la salud
El salmón es un alimento con increíbles 
beneficios nutritivos que ayudan a la salud, 
es considerado por los nutricionistas como un 
“superalimento”, porque contiene menos 
grasas saturadas y alto contenido en ácidos 
grasos Omega-3.

Su principal beneficio es que ayuda en la 
salud del corazón, disminuye los niveles de 
colesterol y es recomendado para las 
personas que padecen diabetes o 
hipertensión arterial, si se consumen las 
cantidades adecuadas.

El nutriólogo Dereck Trujillo explica que el 
salmón aporta 11 gramos de grasas buenas 
por cada 100 gramos de carne y agrega 
que es una excelente fuente de proteínas y 
minerales tales como el yodo, magnesio, 
fósforo, selenio, hierro y calcio, así como de 
otras vitaminas, las cuales ayudan a 
mantener en buen estado el funcionamiento 
de la tiroides y el intestino.

Otro de los beneficios de este alimento es 
que contiene alta cantidad de vitamina D y 
por ende, ayuda en el fortalecimiento de los 
huesos. También aumenta la circulación de 
la sangre para que no se formen coágulos.

Con respectos a los beneficios para la piel, 
Trujillo señala que este pescado aporta 
vitamina A, lo que contribuye a la 
reparación de tejidos musculares y de la piel, 
así como a combatir infecciones. Y para 
quienes buscan mantener su cerebro sano, 
su contenido de ácidos grasos Omega-3 
ayuda con la memoria.

Sus propiedades antiinflamatorias combaten 
la aceleración en el proceso de 
envejecimiento de la piel causado por otros 
alimentos altos en azúcar o carbohidratos.

Por si fuera poco, contiene ácido 
alfa-linolénico presente en el Omega-3, que 
ayuda en la la sequedad y la flacidez para 
recuperar la suavidad de tu piel y promueve 
la absorción de vitaminas como C y E, las 
cuales contribuyen a la regeneración celular 
de piel, músculos y cabello.

Ahora que ya conoces los beneficios del 
salmón, Trujillo recomienda prepararlo al 
vapor, hervirlo, cocerlo u hornearlo, porque 
freírlo o asarlo le hace perder propiedades.
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Para muchas familias el perro es un miembro importante que trae alegría a los hogares y aunque 
muchos no lo sepan, estos animales pueden ayudar a disminuir el estrés y la sensación de soledad, 
mejoran la salud del corazón y ayudan a los niños con sus habilidades emocionales y sociales. Así lo 
asegura el National Institutes of Health (NIH), un grupo de instituciones del gobierno de Estados 
Unidos dedicadas a la investigación médica.

Perros de asistencia:
Com pa ñ e r o s  q ue  m ej o r a n
l a  c a l i da d  d e  v i da



Pero además de esto, hay perros que hacen cosas increíbles por los 
humanos, como son los de asistencia y terapia. Los primeros son aquellos 
que han sido adiestrados para ayudar a las personas con discapacidad 
física o intelectual en el desarrollo de las labores propias de la vida 
cotidiana y los de terapia funcionan como elemento de apoyo para los 
psicólogos, psiquiatras o fisioterapeutas.

Por lo general, el vínculo entre las personas y las mascotas es usado por los 
expertos para mejorar los resultados de una terapia, porque los animales 
proporcionan amor y aceptación incondicional, ofrecen afecto 
espontáneo y ayudan para hacer aflorar los sentimientos positivos en las 
personas.

Según el centro de adiestramiento LealCan, para poder trabajar, tanto los 
perros de asistencia como los de terapia necesitan ser adiestrados 
correctamente y aunque hay muchos estudios sobre determinadas razas 
que son las más recomendables como perros de asistencia o terapia, lo 
más importante es que sean sociables, que no respondan con agresividad 
ante estímulos que le sorprenden o le asustan y que tengan una gran 
capacidad de aprendizaje.

Un perro de asistencia puede cumplir múltiples funciones: como perro guía, 
para asistir a personas que presentan discapacidad visual; como perro de 
servicio, para ayudar a personas con discapacidades de causa física, con 
problemas de movimiento, fuerza o resistencia, como perros de señal, 
destinados a asistir personas con discapacidad auditiva, y como perros de 
respuesta, para alertar sobre episodios de crisis sufridos por una persona 
con algún mal crónico, por ejemplo, la que padece de
 ataques de epilepsia.



En Sonríe Miami te queremos compartir las dudas más comunes
 sobre los perros de asistencia:

     ¿Quiénes pueden tener un perro de asistencia?

Cualquier persona con alguna discapacidad tiene el derecho de ser 
acompañada permanentemente por un perro de asistencia si así lo 
requiere.

    ¿Es importante que tengan alguna identificación?

Sí. Es importante que porte un distintivo, que puede ser una medalla 
colgada en el collar o un parche adherido al peto con la leyenda: “Perro 
de asistencia”.

    ¿A qué lugares les está permitido ingresar a los perros de asistencia?

A todo edificio, construcción, infraestructura o espacio, bien sea de 
propiedad privada o pública, cuyo uso implique la concurrencia de varias 
o muchas personas.

¿Cuáles son las responsabilidades del dueño del perro?

El usuario del animal debe encargarse de asegurar una sana convivencia 
y evitar disturbios o molestias a las demás personas. Debe mantenerlo 
controlado con sus elementos de sujeción como correas o arneses, tener 
visible su identificación, velar por su higiene, responsabilizarse de su salud y 
utilizarlo en las funciones para las que fue entrenado.

    ¿Se puede discriminar a una raza de perro en las aerolíneas en EE.UU.?

Gracias a la gran cantidad de apoyo obtenido por parte de los 
defensores de los animales en todo el país, el Departamento de Transporte 
de EE. UU. publicó un fallo que establece que las aerolíneas ya no pueden 
tener prohibiciones discriminatorias por raza para los animales de servicio.
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El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee anunció su retiro de los 
escenarios a la par del anuncio de su nuevo disco "Legendaddy", 
trabajo de 19 temas con grandes colaboraciones con el que la 

leyenda de la música latina dice adiós a una carrera de 32 años.
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El  art ista es reconocido por l levar a 
otro nivel  el  género urbano, pero él  
asegura que fue el  públ ico quien le 
abr ió la l lave para abr i r  las puertas 
para convert i r  este género en el  más 
grande del mundo.

"En los barr ios,  donde nosotros 
crecimos, la mayor ía quer íamos ser 
narcotraf icantes.  Hoy por hoy, bajo 
para los barr ios y los caser íos 
( res idenciales públ icos),  y la mayor ía 
quieren ser cantantes.  Eso para mí 
vale mucho",  sostuvo a través de su 
cuenta de Instagram cuando anunció 
su ret i ro.

LOS INICIOS DEL 
C A N TA N T E

Daddy Yankee ar rancó su car rera 
mus ical  en e l  d i sco "P layero 34" ,  del  
productor  mus ical  DJ P layero,  y  
donde por  pr imera vez se escuchó 
la palabra reguetón o reggaeton.
Debido a l  ta lento que DJ P layero v io 
en Daddy Yankee,  éste decid ió 
ubicar lo  en e l  pr inc ip io de sus  
próx imas producciones,  o  sea,  las  
edic iones  de "P layero 35" ,  "P layero 
36"  y  "P layero 37" .

No obstante,  las  edic iones  de 
"P layero 38" ,  "P layero 39"  y  "P layero 
40"  tuv ieron las  oportun idades de 
venderse en las  t iendas de d i scos ,  lo  
que entonces catapul tó más a l  
ar t i s ta.
También tuvo la oportun idad de 
sacar  d i scos  propios ,  s iendo los  
pr imeros  "No Mercy"  y  "E l  Carte l  de 
Yankee" .

Mercy"  y  "E l  Carte l  de Yankee" .
Igualmente,  por  e l  éx i to que estaba 
ten iendo,  Daddy Yankee también 
era inc lu ido ot ras  producciones,  
especia lmente en la pr imera edic ión 
de Bor icua Guer rero EP,  producido 
por  DJ P layero y  N ico Canadá,  y  
donde e l  l lamado "B ig Boss "  tuvo una 
colaboración con Nas,  uno de los  
raperos  estadounidenses  más 
famosos .
Daddy Yankee,  con su v i s ión de 
l levar  e l  género del  reguetón a ot ro 
n ive l ,  cont inuó part ic ipando en ot ras  
producciones,  y  además,  se un ió en 
dueto con Nicky Jam, sacando su 
d i sco,  "Haciendo escante" .
No obstante,  e l  dúo se separó,  
dándole entonces la  oportun idad a 
Daddy Yankee de lanzar en el  2004 el  
disco "Barr io F ino",  que incluyó 
"Gasol ina",  tema que explotó la 
carrera del legendario reguetonero.
Un año más tarde, Daddy Yankee 
lanzó "Barr io F ino, En Directo",  que 
incluyó el  senci l lo "Gansta Zone" junto 
a Snoop Dogg, otro legendario 
rapero estadounidense.
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Daddy Yankee cont inuó lanzando 
var ios  d i scos ,  ent re e l los ,  "E l  Carte l :  
The B ig Boss " ,  "Mundia l "  y  "P rest ige" .
Y ,  a pesar  de todo e l  éx i to mundia l  
que ya ten ía Daddy Yankee en sus  
manos,  a f ina les  del  año 2017 lanzó 
junto a l  cantautor  puertor r iqueño 
Lu i s  Fons i  e l  v ídeo de "Despaci to" ,  
uno de los  v ideos mus icales  más 
v i s tos  en la  h i s tor ia .

Actualmente el  art ista ha vendido 
más de 17 mi l lones de discos vendidos 
y logró colocar 84 canciones en las 
l i s tas de los Hot Lat in Songs de 
Bi l lboard, además t iene s iete hits  
número 1,  y 36 en el  TOP 10.

La música no es su única fuente de 
ingresos,  según el  portal  Terra, Daddy 
Yankee también t iene una marca de 
ropa, una l ínea de aur iculares,  una 
l ínea de zapatos,  perfumes y hasta su 
propia marca de tequi la ‘E l  Cartel  
Tequi la Blanco’.  

UN ADIÓS CON 

f o r t u n a

Recibe las regal ías de las 
reproducciones de su música de 
Spoti fy y de YouTube y es 
copropietar io del equipo de béisbol 
Cangrejeros de Santurce, de Puerto 
Rico.
Dentro de los años en la industr ia 
musical,  el  cantante de “Limbo” ha 
logrado for jar una fortuna de 
alrededor de 40 mi l lones de dólares.



GUIÁNDOTE EN LA TRANSFORMACIÓN DE TUS RELACIONES O CARRERA.

Sandra Caldera
Guía a las personas a las que asesora en un viaje 
de autodescubrimiento con el fin de detectar 
los obstáculos que los mantienen atascados en 
sus relaciones o en sus carreras. 

El sistema de asesoramiento individual de Sandra incluye un proceso de 3 pasos que ha 
resultado en la transformación de las relaciones y la vida laboral de sus asesorados.

Este proceso ha demostrado cambiar la vida interior y exterior de las personas de estar 
atrapadas en situaciones no saludables e infelices a tener relaciones satisfactorias y 

carreras gratificantes.

Paso 1: Sandra y tú explorarán 
cuáles son tus problemas 

ahora, y obtendrás un 
diagnóstico claro de tu 

situación y encontrarás una 
fórmula que incluya una o 

más opciones para trabajarlas 
de manera conjunta.

Paso 2: Emprenderás y un 
viaje de autoconciencia para 

detectar los bloqueos 
inconscientes que te impiden 

manifestar tus sueños y 
deseos. Explorarás y 

comprenderás aquello que te 
mantenga estancado.

Paso 3: Encontrarás 
soluciones tal vez nunca 

antes contempladas e irás 
tras tus sueños y objetivos 

más retadores.

www.sandracalderacoaching.com



Una sección para

Mujeres
que construyen su éxito en

cada paso que dan.

Empresarias

MCP

MUJER CON PROPÓSITO



Katherine Pérez es una Health 
and Performance Coach 
(Entrenadora en Salud y Desarrollo 
Personal) con más de dos años de 
experiencia, lleva además seis años 
recorriendo un camino de 
transformación personal que le ha 
permitido ser exitosa en sus 
propósitos como mujer y 
profesional. Precisamente las 
herramientas y técnicas que 
comparte en sus programas y 
eventos, las puso en práctica 
mucho antes de tomar la decisión 
de dedicarse al coaching.

 
Se formó como Health Coach en 

el Institute for Integrative Nutrition 
(IIN) de Nueva York, entidad 
encargada de diseñar tu parte 
interior, tus relaciones, emociones, 
tu actividad física, tu trabajo, tu 
relación con el dinero y tus finanzas 
y finalmente a lo referente a tu 
nutrición. Este approach fue 
impactante para Katherine porque 
hace un poco más de 6 años fue 
diagnosticada con una 
enfermedad autoinmune llamada 

Katherine Pérez:

YA ESTÁ DISPONIBLE PARA TI

Púrpura Trombocitopénica Inmune, un 
trastorno hemorrágico causado por la 
disminución del número de plaquetas, lo 
cual significó un despertar en todas las áreas 
de su vida.

 
Cuando cumplió 21 años, Katherine estuvo 

siete días hospitalizada, a raíz de su 
enfermedad ya que tenía niveles 
preocupantemente bajos de plaquetas. 
Aunque físicamente se sentía bien, su cuerpo 
estaba cubierto de moretones; una vez se 
recuperó y sin obtener muchas soluciones 
por parte del personal médico, volvió a casa 
y continuó con su día a día. Sin embargo, un 
año después la enfermedad se volvió a 
presentar de manera más agresiva, lo cual 
requirió un tratamiento fuerte e intensivo. En 
este caso, su doctor le compartió que, 
aunque no tenía una explicación científica, 
estaba convencido de que Katherine se 
estaba autodestruyendo y que su propio 
cuerpo la estaba dejando sin defensas.

 
Luego de salir del hospital, Katherine 

decidió tomar control de su situación e iniciar 
un proceso de profunda reflexión sobre sus 
hábitos, su carrera y sus emociones. Se dio 
cuenta que algunas de sus conductas 
estaban siendo tóxicas, que tenía una 
carrera y un trabajo que realmente no 
amaba y que estaba reprimiendo sus 
emociones incluso desde que sus padres 
decidieron separarse. Salió de su país 
pensando que así huiría de las situaciones 
que la tenían insatisfecha y frustrada. Sin 
embargo, cambiar de lugar no mejoró las 
cosas y su cuerpo se lo dejó saber de 
manera contundente. Entre el trabajo y el 
estudio no se había dado la oportunidad de 
hacer una pausa y pensar realmente quién 
era y cuáles eran aquellas cosas que 
siempre había soñado con tener algún día.

 Katherine menciona que en ocasiones “lo 
que hacemos es vivir los sueños de otros, de 
nuestra familia, de nuestros padres, de la 
sociedad… ese checklist que nos imponen a 
cumplir, paso por paso”. Precisamente luego 
de mudarse a Panamá y enfrentar una fuerte 
presión social que cuestionaba la proyección 
de la carrera que había escogido cuando 
vivía en Venezuela (Psicología), terminó 
graduándose en Negocios Internacionales. A 
pesar de esto continuó con el patrón que 
venía siguiendo: Katherine seguía huyendo, 
sus hábitos seguían siendo tóxicos y una vez 
más decidió llevar su historia a un nuevo 
destino buscando en ello respuestas.

 
Katherine decidió reubicarse en los Estados 

Unidos, donde se encontraba su pareja, pues 
era algo que siempre habían querido. Se 
conocieron cuando eran niños y volvieron a 
conectar en su vida adulta, ambos se 
encargaron de construir un pequeño hogar y 
una rutina que funcionara para ambos. Entre 
su trabajo formal y algunos de sus 

Ese sueño que tenías cuando
eras una niña es tuyo,

emprendimientos, continuaba sintiendo una 
frustración latente frente al propósito de lo 
que hacía y sin conocer lo que realmente 
quería para su vida. Tomó provecho de la 
intuición y el despertar que le generó su 
enfermedad y decidió tomar acción. Empezó 
por leer material que le ayudaba no solo a 
identificar sus metas, sino a planear paso por 
paso cómo alcanzarlas y así lograr sus 
sueños. Asistió a conferencias y por medio de 
una amiga conoció el Institute for Integrative 
Nutrition (IIN), donde inició su formación 
como Coach.

 
Esto le permitió iniciar lo que Katherine llama 

la segunda parte de su historia; finalmente 
entendió que para estar en sintonía con su 
propósito debía no solo conocerse, sino 
actuar conforme a lo que la hacía realmente 
feliz, por lo que tuvo que trabajar en lograr 
muchos cambios internos. Solo entonces 
encontró explicaciones sobre su 
insatisfacción y el daño que le estaba 
provocando a su propio cuerpo. Fue instintivo 
para ella el querer compartir su historia, las 
herramientas que le habían permitido 
conectar con su esencia y de esta manera no 
solamente ayudarles, sino servirles a otras 
mujeres que también se sentían inseguras, 
perdidas y desmotivadas como ella alguna 
vez lo estuvo. Al discutir sobre sus propósitos, 
ellos quedaron claros y agrega  Katherine con 
certeza: “Mi finalidad es tener una vida llena 
de autenticidad, de magia y de sueños. Es 
recordarles que dentro de cada mujer hay 
una reina, esa reina es libre financiera y 
emocionalmente, pero a la vez sabe pedir 
ayuda cuando la necesita y se da permiso 
para sentirlo todo”.  

 
Empezó por compartir su historia en redes 

sociales y crear un taller de amor propio, que 
se convirtió en el primer encuentro con la 

comunidad que estaba consolidando. Luego 
de esta experiencia descubrió que lo que 
estaba haciendo realmente la apasionaba; 
contribuir por medio de sus vivencias le 
permitió disfrutar cada día con una intensidad 
y un sentido que ningún otro trabajo le había 
generado antes. Menciona que: “cuando te 
atreves a compartir tu historia ya no es tuya, 
es del mundo, y así es como motivas a otras 
personas quienes creen que vivir impulsadas 
por sus sueños es imposible”.

 
Posteriormente creó un taller mucho más 

específico, donde busco conectar con 
mujeres que realmente están dispuestas a 
trabajar en ellas, a amarse, valorarse, cumplir 
con sus sueños y romper todos estos 
paradigmas que les impone la sociedad 
acerca de lo que “deben” ser y hacer. Entre 
los muchos beneficios de priorizar tu bienestar 
y participar en tu vida, encontrarás 
herramientas para soltar las culpas que te 
impones, la idea de ser una mujer/mamá/hija 

perfecta, para dejar atrás una vida de 
decepciones, darle paso a tu crecimiento 
personal y cumplir tus sueños. También 
pueden encontrar otros recursos como su 
Podcast Creando El Hábito de Amarme por 
medio del cual busca crear el hábito de 
despertarte todas las mañanas amándote a ti 
misma,  ponerte de primera y tomar la 
responsabilidad de tu diario vivir de manera 
consciente.

 
El 23 de abril podrás participar en el evento 

Tribu de Mujeres Poderosas de 11:00 am a 
4:00 pm en Miami, en el cual podrás iniciar tu 
trabajo interior, elevar tu confianza y diseñar 
la vida de tus sueños.  Katherine agrega que 
“mientras más nos unimos en este camino, 
más lograremos crear un mundo mejor 
porque el mundo necesita mucho de nuestra 
energía femenina, cada vez que te haces 
invisible no solo estás actuando en 
detrimento de tu potencial sino también de tu 
entorno. El objetivo es visualizar cómo será tu 
vida en 10 años, de esa forma podemos 
identificar los patrones que debemos eliminar 
y las creencias que no te aportan nada en el 
camino de alcanzar en forma práctica todas 
las cosas que quieres”.

 
Su mensaje para todas las mujeres es que 

crean en ellas mismas y en su llamado 
interior, “ese sueño que tenías cuando eras 
una niña o que has tenido a lo largo de tu 
vida es tuyo, ya está disponible para ti”. Nos 
recuerda que el primer paso para hacerlo es 
escuchar las experiencias y consejos de 
quienes viven  una existencia similar a la de 
tus sueños, profesionales, emprendedores y/o 
congresistas. Es fundamental estar en 
contacto con aquellas que están alineadas 
con tu perspectiva del mundo, pues si te 
rodeas de personas que cuestionan 
constantemente tus objetivos y que tienen 

creencias completamente diferentes, tus 
sueños seguirán pareciendo lejanos e 
imposibles de alcanzar. Hacer parte de la 
comunidad que Katherine ha creado con 
tanta convicción y compromiso te permitirá 
nutrirte de la motivación y la confianza que 
necesitas para emprender este camino, de 
desechar limitantes y adquirir cada vez más 
responsabilidad por hacer de tus sueños 
una realidad.
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and Performance Coach 
(Entrenadora en Salud y Desarrollo 
Personal) con más de dos años de 
experiencia, lleva además seis años 
recorriendo un camino de 
transformación personal que le ha 
permitido ser exitosa en sus 
propósitos como mujer y 
profesional. Precisamente las 
herramientas y técnicas que 
comparte en sus programas y 
eventos, las puso en práctica 
mucho antes de tomar la decisión 
de dedicarse al coaching.

Se formó como Health Coach en 
el Institute for Integrative Nutrition 
(IIN) de Nueva York, entidad 
encargada de diseñar tu parte 
interior, tus relaciones, emociones, 
tu actividad física, tu trabajo, tu 
relación con el dinero y tus finanzas 
y finalmente a lo referente a tu 
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impactante para Katherine porque 
hace un poco más de 6 años fue 
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enfermedad autoinmune llamada 

Púrpura Trombocitopénica Inmune, un 
trastorno hemorrágico causado por la 
disminución del número de plaquetas, lo 
cual significó un despertar en todas las áreas 
de su vida.

Cuando cumplió 21 años, Katherine estuvo 
siete días hospitalizada, a raíz de su 
enfermedad ya que tenía niveles 
preocupantemente bajos de plaquetas. 
Aunque físicamente se sentía bien, su cuerpo 
estaba cubierto de moretones; una vez se 
recuperó y sin obtener muchas soluciones 
por parte del personal médico, volvió a casa 
y continuó con su día a día. Sin embargo, un 
año después la enfermedad se volvió a 
presentar de manera más agresiva, lo cual 
requirió un tratamiento fuerte e intensivo. En 
este caso, su doctor le compartió que, 
aunque no tenía una explicación científica, 
estaba convencido de que Katherine se 
estaba autodestruyendo y que su propio 
cuerpo la estaba dejando sin defensas.

Luego de salir del hospital, Katherine 
decidió tomar control de su situación e iniciar 
un proceso de profunda reflexión sobre sus 
hábitos, su carrera y sus emociones. Se dio 
cuenta que algunas de sus conductas 
estaban siendo tóxicas, que tenía una 
carrera y un trabajo que realmente no 
amaba y que estaba reprimiendo sus 
emociones incluso desde que sus padres 
decidieron separarse. Salió de su país 
pensando que así huiría de las situaciones 
que la tenían insatisfecha y frustrada. Sin 
embargo, cambiar de lugar no mejoró las 
cosas y su cuerpo se lo dejó saber de 
manera contundente. Entre el trabajo y el 
estudio no se había dado la oportunidad de 
hacer una pausa y pensar realmente quién 
era y cuáles eran aquellas cosas que 
siempre había soñado con tener algún día.

 Katherine menciona que en ocasiones “lo 
que hacemos es vivir los sueños de otros, de 
nuestra familia, de nuestros padres, de la 
sociedad… ese checklist que nos imponen a 
cumplir, paso por paso”. Precisamente luego 
de mudarse a Panamá y enfrentar una fuerte 
presión social que cuestionaba la proyección 
de la carrera que había escogido cuando 
vivía en Venezuela (Psicología), terminó 
graduándose en Negocios Internacionales. A 
pesar de esto continuó con el patrón que 
venía siguiendo: Katherine seguía huyendo, 
sus hábitos seguían siendo tóxicos y una vez 
más decidió llevar su historia a un nuevo 
destino buscando en ello respuestas.

Katherine decidió reubicarse en los Estados 
Unidos, donde se encontraba su pareja, pues 
era algo que siempre habían querido. Se 
conocieron cuando eran niños y volvieron a 
conectar en su vida adulta, ambos se 
encargaron de construir un pequeño hogar y 
una rutina que funcionara para ambos. Entre 
su trabajo formal y algunos de sus 

emprendimientos, continuaba sintiendo una 
frustración latente frente al propósito de lo 
que hacía y sin conocer lo que realmente 
quería para su vida. Tomó provecho de la 
intuición y el despertar que le generó su 
enfermedad y decidió tomar acción. Empezó 
por leer material que le ayudaba no solo a 
identificar sus metas, sino a planear paso por 
paso cómo alcanzarlas y así lograr sus 
sueños. Asistió a conferencias y por medio de 
una amiga conoció el Institute for Integrative 
Nutrition (IIN), donde inició su formación 
como Coach.

Esto le permitió iniciar lo que Katherine llama 
la segunda parte de su historia; finalmente 
entendió que para estar en sintonía con su 
propósito debía no solo conocerse, sino 
actuar conforme a lo que la hacía realmente 
feliz, por lo que tuvo que trabajar en lograr 
muchos cambios internos. Solo entonces 
encontró explicaciones sobre su 
insatisfacción y el daño que le estaba 
provocando a su propio cuerpo. Fue instintivo 
para ella el querer compartir su historia, las 
herramientas que le habían permitido 
conectar con su esencia y de esta manera no 
solamente ayudarles, sino servirles a otras 
mujeres que también se sentían inseguras, 
perdidas y desmotivadas como ella alguna 
vez lo estuvo. Al discutir sobre sus propósitos, 
ellos quedaron claros y agrega  Katherine con 
certeza: “Mi finalidad es tener una vida llena 
de autenticidad, de magia y de sueños. Es 
recordarles que dentro de cada mujer hay 
una reina, esa reina es libre financiera y 
emocionalmente, pero a la vez sabe pedir 
ayuda cuando la necesita y se da permiso 
para sentirlo todo”.

Empezó por compartir su historia en redes 
sociales y crear un taller de amor propio, que 
se convirtió en el primer encuentro con la 

comunidad que estaba consolidando. Luego 
de esta experiencia descubrió que lo que 
estaba haciendo realmente la apasionaba;
contribuir por medio de sus vivencias le 
permitió disfrutar cada día con una intensidad 
y un sentido que ningún otro trabajo le había 
generado antes. Menciona que: “cuando te 
atreves a compartir tu historia ya no es tuya, 
es del mundo, y así es como motivas a otras 
personas quienes creen que vivir impulsadas 
por sus sueños es imposible”.

Posteriormente creó un taller mucho más 
específico, donde busco conectar con 
mujeres que realmente están dispuestas a 
trabajar en ellas, a amarse, valorarse, cumplir 
con sus sueños y romper todos estos 
paradigmas que les impone la sociedad 
acerca de lo que “deben” ser y hacer. Entre 
los muchos beneficios de priorizar tu bienestar 
y participar en tu vida, encontrarás 
herramientas para soltar las culpas que te 
impones, la idea de ser una mujer/mamá/hija 

perfecta, para dejar atrás una vida de 
decepciones, darle paso a tu crecimiento 
personal y cumplir tus sueños. También 
pueden encontrar otros recursos como su 
Podcast Creando El Hábito de Amarme por 
medio del cual busca crear el hábito de 
despertarte todas las mañanas amándote a ti 
misma, ponerte de primera y tomar la 
responsabilidad de tu diario vivir de manera 
consciente.

El 23 de abril podrás participar en el evento 
Tribu de Mujeres Poderosas de 11:00 am a 
4:00 pm en Miami, en el cual podrás iniciar tu 
trabajo interior, elevar tu confianza y diseñar 
la vida de tus sueños.  Katherine agrega que 
“mientras más nos unimos en este camino, 
más lograremos crear un mundo mejor 
porque el mundo necesita mucho de nuestra 
energía femenina, cada vez que te haces 
invisible no solo estás actuando en 
detrimento de tu potencial sino también de tu 
entorno. El objetivo es visualizar cómo será tu 
vida en 10 años, de esa forma podemos 
identificar los patrones que debemos eliminar 
y las creencias que no te aportan nada en el 
camino de alcanzar en forma práctica todas 
las cosas que quieres”.

Su mensaje para todas las mujeres es que 
crean en ellas mismas y en su llamado 
interior, “ese sueño que tenías cuando eras 
una niña o que has tenido a lo largo de tu 
vida es tuyo, ya está disponible para ti”. Nos 
recuerda que el primer paso para hacerlo es 
escuchar las experiencias y consejos de 
quienes viven  una existencia similar a la de 
tus sueños, profesionales, emprendedores y/o 
congresistas. Es fundamental estar en 
contacto con aquellas que están alineadas 
con tu perspectiva del mundo, pues si te 
rodeas de personas que cuestionan 
constantemente tus objetivos y que tienen 

creencias completamente diferentes, tus 
sueños seguirán pareciendo lejanos e 
imposibles de alcanzar. Hacer parte de la 
comunidad que Katherine ha creado con 
tanta convicción y compromiso te permitirá 
nutrirte de la motivación y la confianza que 
necesitas para emprender este camino, de 
desechar limitantes y adquirir cada vez más 
responsabilidad por hacer de tus sueños 
una realidad.
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requirió un tratamiento fuerte e intensivo. En 
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estaba convencido de que Katherine se 
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estudio no se había dado la oportunidad de 
hacer una pausa y pensar realmente quién 
era y cuáles eran aquellas cosas que 
siempre había soñado con tener algún día.

 Katherine menciona que en ocasiones “lo 
que hacemos es vivir los sueños de otros, de 
nuestra familia, de nuestros padres, de la 
sociedad… ese checklist que nos imponen a 
cumplir, paso por paso”. Precisamente luego 
de mudarse a Panamá y enfrentar una fuerte 
presión social que cuestionaba la proyección 
de la carrera que había escogido cuando 
vivía en Venezuela (Psicología), terminó 
graduándose en Negocios Internacionales. A 
pesar de esto continuó con el patrón que 
venía siguiendo: Katherine seguía huyendo, 
sus hábitos seguían siendo tóxicos y una vez 
más decidió llevar su historia a un nuevo 
destino buscando en ello respuestas.

Katherine decidió reubicarse en los Estados 
Unidos, donde se encontraba su pareja, pues 
era algo que siempre habían querido. Se 
conocieron cuando eran niños y volvieron a 
conectar en su vida adulta, ambos se 
encargaron de construir un pequeño hogar y 
una rutina que funcionara para ambos. Entre 
su trabajo formal y algunos de sus 

emprendimientos, continuaba sintiendo una 
frustración latente frente al propósito de lo 
que hacía y sin conocer lo que realmente 
quería para su vida. Tomó provecho de la 
intuición y el despertar que le generó su 
enfermedad y decidió tomar acción. Empezó 
por leer material que le ayudaba no solo a 
identificar sus metas, sino a planear paso por 
paso cómo alcanzarlas y así lograr sus 
sueños. Asistió a conferencias y por medio de 
una amiga conoció el Institute for Integrative 
Nutrition (IIN), donde inició su formación 
como Coach.

Esto le permitió iniciar lo que Katherine llama 
la segunda parte de su historia; finalmente 
entendió que para estar en sintonía con su 
propósito debía no solo conocerse, sino 
actuar conforme a lo que la hacía realmente 
feliz, por lo que tuvo que trabajar en lograr 
muchos cambios internos. Solo entonces 
encontró explicaciones sobre su 
insatisfacción y el daño que le estaba 
provocando a su propio cuerpo. Fue instintivo 
para ella el querer compartir su historia, las 
herramientas que le habían permitido 
conectar con su esencia y de esta manera no 
solamente ayudarles, sino servirles a otras 
mujeres que también se sentían inseguras, 
perdidas y desmotivadas como ella alguna 
vez lo estuvo. Al discutir sobre sus propósitos, 
ellos quedaron claros y agrega  Katherine con 
certeza: “Mi finalidad es tener una vida llena 
de autenticidad, de magia y de sueños. Es 
recordarles que dentro de cada mujer hay 
una reina, esa reina es libre financiera y 
emocionalmente, pero a la vez sabe pedir 
ayuda cuando la necesita y se da permiso 
para sentirlo todo”.  

Empezó por compartir su historia en redes 
sociales y crear un taller de amor propio, que 
se convirtió en el primer encuentro con la 

comunidad que estaba consolidando. Luego 
de esta experiencia descubrió que lo que 
estaba haciendo realmente la apasionaba; 
contribuir por medio de sus vivencias le 
permitió disfrutar cada día con una intensidad 
y un sentido que ningún otro trabajo le había 
generado antes. Menciona que: “cuando te 
atreves a compartir tu historia ya no es tuya, 
es del mundo, y así es como motivas a otras 
personas quienes creen que vivir impulsadas 
por sus sueños es imposible”.

Posteriormente creó un taller mucho más 
específico, donde busco conectar con 
mujeres que realmente están dispuestas a 
trabajar en ellas, a amarse, valorarse, cumplir 
con sus sueños y romper todos estos 
paradigmas que les impone la sociedad 
acerca de lo que “deben” ser y hacer. Entre 
los muchos beneficios de priorizar tu bienestar 
y participar en tu vida, encontrarás 
herramientas para soltar las culpas que te 
impones, la idea de ser una mujer/mamá/hija 

perfecta, para dejar atrás una vida de 
decepciones, darle paso a tu crecimiento 
personal y cumplir tus sueños. También 
pueden encontrar otros recursos como su 
Podcast Creando El Hábito de Amarme por 
medio del cual busca crear el hábito de 
despertarte todas las mañanas amándote a ti 
misma, ponerte de primera y tomar la 
responsabilidad de tu diario vivir de manera 
consciente.

El 23 de abril podrás participar en el evento 
Tribu de Mujeres Poderosas de 11:00 am a 
4:00 pm en Miami, en el cual podrás iniciar tu 
trabajo interior, elevar tu confianza y diseñar 
la vida de tus sueños.  Katherine agrega que 
“mientras más nos unimos en este camino, 
más lograremos crear un mundo mejor 
porque el mundo necesita mucho de nuestra 
energía femenina, cada vez que te haces 
invisible no solo estás actuando en 
detrimento de tu potencial sino también de tu 
entorno. El objetivo es visualizar cómo será tu 
vida en 10 años, de esa forma podemos 
identificar los patrones que debemos eliminar 
y las creencias que no te aportan nada en el 
camino de alcanzar en forma práctica todas 
las cosas que quieres”.

Su mensaje para todas las mujeres es que 
crean en ellas mismas y en su llamado 
interior, “ese sueño que tenías cuando eras 
una niña o que has tenido a lo largo de tu 
vida es tuyo, ya está disponible para ti”. Nos 
recuerda que el primer paso para hacerlo es 
escuchar las experiencias y consejos de 
quienes viven  una existencia similar a la de 
tus sueños, profesionales, emprendedores y/o 
congresistas. Es fundamental estar en 
contacto con aquellas que están alineadas 
con tu perspectiva del mundo, pues si te 
rodeas de personas que cuestionan 
constantemente tus objetivos y que tienen 

creencias completamente diferentes, tus 
sueños seguirán pareciendo lejanos e 
imposibles de alcanzar. Hacer parte de la 
comunidad que Katherine ha creado con 
tanta convicción y compromiso te permitirá 
nutrirte de la motivación y la confianza que 
necesitas para emprender este camino, de 
desechar limitantes y adquirir cada vez más 
responsabilidad por hacer de tus sueños 
una realidad.



@bykatherineperez
hola@katherineperez.net
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@bykatherineperez

Katherine Pérez es una Health 
and Performance Coach 
(Entrenadora en Salud y Desarrollo 
Personal) con más de dos años de 
experiencia, lleva además seis años 
recorriendo un camino de 
transformación personal que le ha 
permitido ser exitosa en sus 
propósitos como mujer y 
profesional. Precisamente las 
herramientas y técnicas que 
comparte en sus programas y 
eventos, las puso en práctica 
mucho antes de tomar la decisión 
de dedicarse al coaching.

 
Se formó como Health Coach en 

el Institute for Integrative Nutrition 
(IIN) de Nueva York, entidad 
encargada de diseñar tu parte 
interior, tus relaciones, emociones, 
tu actividad física, tu trabajo, tu 
relación con el dinero y tus finanzas 
y finalmente a lo referente a tu 
nutrición. Este approach fue 
impactante para Katherine porque 
hace un poco más de 6 años fue 
diagnosticada con una 
enfermedad autoinmune llamada 

Púrpura Trombocitopénica Inmune, un 
trastorno hemorrágico causado por la 
disminución del número de plaquetas, lo 
cual significó un despertar en todas las áreas 
de su vida.

 
Cuando cumplió 21 años, Katherine estuvo 

siete días hospitalizada, a raíz de su 
enfermedad ya que tenía niveles 
preocupantemente bajos de plaquetas. 
Aunque físicamente se sentía bien, su cuerpo 
estaba cubierto de moretones; una vez se 
recuperó y sin obtener muchas soluciones 
por parte del personal médico, volvió a casa 
y continuó con su día a día. Sin embargo, un 
año después la enfermedad se volvió a 
presentar de manera más agresiva, lo cual 
requirió un tratamiento fuerte e intensivo. En 
este caso, su doctor le compartió que, 
aunque no tenía una explicación científica, 
estaba convencido de que Katherine se 
estaba autodestruyendo y que su propio 
cuerpo la estaba dejando sin defensas.

 
Luego de salir del hospital, Katherine 

decidió tomar control de su situación e iniciar 
un proceso de profunda reflexión sobre sus 
hábitos, su carrera y sus emociones. Se dio 
cuenta que algunas de sus conductas 
estaban siendo tóxicas, que tenía una 
carrera y un trabajo que realmente no 
amaba y que estaba reprimiendo sus 
emociones incluso desde que sus padres 
decidieron separarse. Salió de su país 
pensando que así huiría de las situaciones 
que la tenían insatisfecha y frustrada. Sin 
embargo, cambiar de lugar no mejoró las 
cosas y su cuerpo se lo dejó saber de 
manera contundente. Entre el trabajo y el 
estudio no se había dado la oportunidad de 
hacer una pausa y pensar realmente quién 
era y cuáles eran aquellas cosas que 
siempre había soñado con tener algún día.
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nuestra familia, de nuestros padres, de la 
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sueños. Asistió a conferencias y por medio de 
una amiga conoció el Institute for Integrative 
Nutrition (IIN), donde inició su formación 
como Coach.

 
Esto le permitió iniciar lo que Katherine llama 

la segunda parte de su historia; finalmente 
entendió que para estar en sintonía con su 
propósito debía no solo conocerse, sino 
actuar conforme a lo que la hacía realmente 
feliz, por lo que tuvo que trabajar en lograr 
muchos cambios internos. Solo entonces 
encontró explicaciones sobre su 
insatisfacción y el daño que le estaba 
provocando a su propio cuerpo. Fue instintivo 
para ella el querer compartir su historia, las 
herramientas que le habían permitido 
conectar con su esencia y de esta manera no 
solamente ayudarles, sino servirles a otras 
mujeres que también se sentían inseguras, 
perdidas y desmotivadas como ella alguna 
vez lo estuvo. Al discutir sobre sus propósitos, 
ellos quedaron claros y agrega  Katherine con 
certeza: “Mi finalidad es tener una vida llena 
de autenticidad, de magia y de sueños. Es 
recordarles que dentro de cada mujer hay 
una reina, esa reina es libre financiera y 
emocionalmente, pero a la vez sabe pedir 
ayuda cuando la necesita y se da permiso 
para sentirlo todo”.  

 
Empezó por compartir su historia en redes 

sociales y crear un taller de amor propio, que 
se convirtió en el primer encuentro con la 

comunidad que estaba consolidando. Luego 
de esta experiencia descubrió que lo que 
estaba haciendo realmente la apasionaba; 
contribuir por medio de sus vivencias le 
permitió disfrutar cada día con una intensidad 
y un sentido que ningún otro trabajo le había 
generado antes. Menciona que: “cuando te 
atreves a compartir tu historia ya no es tuya, 
es del mundo, y así es como motivas a otras 
personas quienes creen que vivir impulsadas 
por sus sueños es imposible”.

 
Posteriormente creó un taller mucho más 

específico, donde busco conectar con 
mujeres que realmente están dispuestas a 
trabajar en ellas, a amarse, valorarse, cumplir 
con sus sueños y romper todos estos 
paradigmas que les impone la sociedad 
acerca de lo que “deben” ser y hacer. Entre 
los muchos beneficios de priorizar tu bienestar 
y participar en tu vida, encontrarás 
herramientas para soltar las culpas que te 
impones, la idea de ser una mujer/mamá/hija 

perfecta, para dejar atrás una vida de 
decepciones, darle paso a tu crecimiento 
personal y cumplir tus sueños. También 
pueden encontrar otros recursos como su 
Podcast Creando El Hábito de Amarme por 
medio del cual busca crear el hábito de 
despertarte todas las mañanas amándote a ti 
misma,  ponerte de primera y tomar la 
responsabilidad de tu diario vivir de manera 
consciente.

 
El 23 de abril podrás participar en el evento 

Tribu de Mujeres Poderosas de 11:00 am a 
4:00 pm en Miami, en el cual podrás iniciar tu 
trabajo interior, elevar tu confianza y diseñar 
la vida de tus sueños.  Katherine agrega que 
“mientras más nos unimos en este camino, 
más lograremos crear un mundo mejor 
porque el mundo necesita mucho de nuestra 
energía femenina, cada vez que te haces 
invisible no solo estás actuando en 
detrimento de tu potencial sino también de tu 
entorno. El objetivo es visualizar cómo será tu 
vida en 10 años, de esa forma podemos 
identificar los patrones que debemos eliminar 
y las creencias que no te aportan nada en el 
camino de alcanzar en forma práctica todas 
las cosas que quieres”.

 
Su mensaje para todas las mujeres es que 

crean en ellas mismas y en su llamado 
interior, “ese sueño que tenías cuando eras 
una niña o que has tenido a lo largo de tu 
vida es tuyo, ya está disponible para ti”. Nos 
recuerda que el primer paso para hacerlo es 
escuchar las experiencias y consejos de 
quienes viven  una existencia similar a la de 
tus sueños, profesionales, emprendedores y/o 
congresistas. Es fundamental estar en 
contacto con aquellas que están alineadas 
con tu perspectiva del mundo, pues si te 
rodeas de personas que cuestionan 
constantemente tus objetivos y que tienen 

creencias completamente diferentes, tus 
sueños seguirán pareciendo lejanos e 
imposibles de alcanzar. Hacer parte de la 
comunidad que Katherine ha creado con 
tanta convicción y compromiso te permitirá 
nutrirte de la motivación y la confianza que 
necesitas para emprender este camino, de 
desechar limitantes y adquirir cada vez más 
responsabilidad por hacer de tus sueños 
una realidad.

https://www.instagram.com/bykatherineperez/?hl=es-la
https://www.facebook.com/bykatherineperez
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