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Mujer
El sello perfecto de la 
creación, la promesa 
hecha persona, el 
reflejo del amor y 

la esperanza. 

La luz que alegra 
al mundo.
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Escuchar a Omar Villalobos es recargar 
energía desde la primera frase: anima, 
conmueve y logra captar la atención de 
manera automática. No en vano es 
considerado uno de los mejores 
conferencistas de habla hispana y sus 
ponencias han sido escuchadas por más de 
2 millones de personas en vivo y más de 20 
millones a través de televisión, cápsulas de 
radio, redes sociales y notas de prensa.
Escogió comenzar la tertulia contando que 
las habitaciones de hotel se convirtieron en 
sus trincheras, porque en los últimos 25 años 
de su vida se ha dedicado a viajar por toda 
Latinoamérica, impartiendo eventos en vivo 
de desarrollo humano, de psicología 
práctica, de motivación, ventas, liderazgo e 
inspiración. 
Para Omar las habitaciones de hotel son su 
segunda casa. Ahí, en la soledad de esos 
lugares están dos cosas que lo acompañan: 
La soledad y la inspiración. “El hábito de estar 
en un hotel ya tiene una estructura en mi 
cerebro que me permite de alguna u otra 
forma pensar, crear y estar en este espacio 
con mi soledad acompañada”, explica.
Afirma que nunca en su vida ha hecho otra 
cosa que dar conferencias. Inició a los 16 
años en retiros espirituales con movimientos 
religiosos y desde entonces ya coordinaba 
grupos de entre 1000 y 1500 jóvenes, a través 
de asambleas semanales.
“Me tocó aprender a predicar, a hacer sentir, 
a hacer llorar, a hacer reír para entretener a 
los jóvenes y para dejar un mensaje que 
incluía en aquella época el mensaje 
espiritual, con cierto tinte religioso”, detalla.

Por Omar Villalobos
“Desde que tengo uso de razón me he 
dedicado y he vivido de las palabras”

“Se vuelve una pasión, se vuelve una 
verdadera obsesión y comencé a investigar 
las diferencias de la conducta humana:
¿Qué hace ricos a los ricos? ¿Qué hace 
pobres a los pobres? ¿Qué hace que la 
gente sufra? ¿Qué hace que la gente tenga 
miedo? ¿Por qué hay papás que aman a 
sus hijos diferente? ¿Por qué hay papás que 
castigan? ¿Por qué hay papás que 
premian? ¿Por qué las mamás se enojan de 
una forma? ¿Por qué otras de otras?”.
Todas esas preguntas lo llevaron a tener un 
pensamiento crítico y a crear un concepto 
de desarrollo humano personal, donde fue 
experimentando con diferentes públicos a 
lo largo de los años hasta crear una 
ideología muy estructurada sobre principios 
básicos y prácticos que le ayudan al ser 
humano a ser mejor persona. 
“Desde siempre, toda la vida, desde que 
tengo uso de razón, me he dedicado y he 
vivido de las palabras, como me gusta 
decirle con mucho cariño: he vivido de la 
lengua”, añade.



Omar considera que explorar la conducta 
humana es llegar siempre al miedo y 
descubrir que es el principal freno de todo ser 
humano. “La gente deja de hacer cosas en 
su vida por miedo o no emprende un 
proyecto en su vida por miedo.
No declaran su amor o no les dicen lo que 
sienten a sus parejas por miedo. Hay miedos 
que son reales, hay miedos que son físicos, 
hay miedos que son justificados, pero en el 
80% de los casos los miedos son 
injustificados, son solo introyectas, historias 
personales que nos contamos y que 
agarramos pedacito de nuestro pasado y 
que contamos una historia de dolor para 
seguir fomentando ese miedo”. El conocer 
más acerca del miedo lo llevó a emprender 
la tarea de ayudar a las personas a quitarle 
ese freno de mano a la vida.  

Este experto en comportamiento humano 
tiene una rutina cada vez que llega a un país 
a dar conferencias: Llega tres días antes y lo 
explora, entrevista a taxistas, a maleteros, a 
gente en la calle y lo documenta. “Hago 
preguntas con respecto a arquetipos, qué 
opina el padre, qué opina la madre y eso me 
permite recrear una identidad psicológica 
del país.
No es lo mismo presentar desarrollo humano 
en Argentina cuando uno de cada tres 
argentinos ha tomado terapia en su vida, 
como presentar desarrollo humano en Bolivia 
cuando el desarrollo humano está en 
pañales. No es exactamente lo mismo. 
“añade. 
Por eso revela que es importante adaptar y 
culturizar al país en el que estás el proyecto 
de desarrollo humano o de psicología 
práctica o ideológico que lleves. “Recuerdo 
cuando estaba en China y se me ocurrió 
vestirme de emperador y regalar abrazos por 
la Gran Muralla.
Pocas personas se me acercaban y una de 
ellas me dijo que yo estaba ofendiendo a su 
cultura. No les causó gracia. Tuve que 
cambiar el concepto, quitarme el disfraz de 
emperador y continuar por la Muralla. Así sí 
pude abrazar a las personas, lo cual se 
convirtió en un éxito. Es muy importante 
entender y culturizar tu mensaje a cada país 
al que tú lo lleves”.



Aunque parezca extraño, Omar no cree 
en la motivación más que la que se hace 
de manera personal, porque considera 
que ésta es intrínseca e interna. Por eso su 
objetivo y su intención es comunicar 
estrategias, emociones, ideas, anécdotas, 
chistes. “Uso distintos recursos para lograr 
que el asistente de un evento en vivo se 
conecte con su propio motivo y encuentre 
inspiración”. 

Lo que Omar Villalobos deja claro es que 
su “obsesión” por la conducta humana lo 
ha llevado a tocar millones de vidas y 
transformarlas a través de conocimiento y 
práctica, porque después de una 
conversación con Omar lo que tenías en tu 
mente toma otro rumbo, un rumbo en el 
que el drama y la victimización se esfuman 
y la acción desde la realidad es el único 
camino.

Omar Villalobos

Sigue su contenido
en: @omarvillalobos

https://www.instagram.com/omarvillalobos/
https://www.youtube.com/results?search_query=omar+villalobos


El 08 de Marzo se celebra en muchos países el Día Internacional de la Mujer, 
fecha acordada para memorar la lucha que hemos dado las mujeres en la 
conqu i s ta  de  nues t ros  derechos  humanos ,  soc ia les  y  po l í t icos . 

Además de estas batallas injustas que hemos tenido que librar en el transcurso 
de la historia, hay una muy importante con la que nos enfrentamos todos los 
días; la lucha con nosotras mismas. oooooooooooooooooooooooooooo

“El Poder de la Manzana” es mi aporte para ayudarte a acabar con tu lucha 
interna. Escribí esta guía para que a través de mi experiencia puedas relacionarte 
con la tuya, entender qué te limita, comprender que las herramientas que 
necesitas están dentro de ti y que una vez que te conectas contigo misma 
serás capaz de entenderte, valorarte, cuidarte y no permitir que otros te 
hagan menos. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooo

oooooooo

El día de la mujer no es una celebración 
comercial, por el contrario, es un momento 
que nos permite reexionar sobre el respeto 
que merecemos nosotras al igual que las 
demás mujeres que nos rodean y forman 
parte de nuestras vidas.

Pero para poder valorar a las demás, 
tenemos que empezar por valorarnos 
nosotras mismas. En “El Poder de la 
Manzana” podrás conocer a “Eva”, una 
mujer que sufrió rechazo infantil, la presión 
social de encajar dentro de un estereotipo 
de belleza inalcanzable, que se volvía 
gris para no opacar a los demás, con 
miedo a ser juzgada o criticada en el 
camino a alcanzar sus sueños. 

Aunque “Eva” sufrió internamente por 
permitir que todos esos factores externos 
moldearan su existencia durante muchos 
años, tuvo nalmente la capacidad de 
reconocer que todo lo que necesitaba 
para sentirse plena vivía dentro de ella.



A las mujeres no se nos ha hecho fácil hacer historia por nuestra cuenta, nos hemos 
dedicado a “construir” la grandeza de otros seres humanos para que sea admirada, 
a levantar a nuestros hijos, a apoyar a nuestras parejas, y en el camino a perdernos 
entre la admiración a nuestros frutos sin entender que nosotras somos la base de todo 
esto. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

“El Poder de la manzana” te invita a celebrarte a ti, a hacer historia en tu nombre, a 
liberarte de los fantasmas que rondan tu mente y a crear una nueva realidad para ti 
misma, pues nalmente no vemos las cosas como son, sino como somos; y para eso, 
hay que cambiar paradigmas. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Este 08 de marzo celébrate a ti misma porque ser anónima no es una virtud. Celébrate 
más allá de las luchas sociales, del colectivo, de empatizar con otras mujeres que 
también libran su propia batalla. Comparto contigo mi “manzana”, regálate a ti misma 
“El Poder de la Manzana” y crea tu propia realidad para vivirla con plenitud.

DISPONIBLE EN

$3
USD

CLIC PARA COMPRAR

https://www.amazon.com/-/es/Isabel-Restrepo-ebook/dp/B08WC5K7CL/ref=sr_1_1?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=el+poder+de+la+manzana&qid=1615592650&sr=8-1


La FotografíaAnalógica
El Elemento Diferenciador de Amy Mahon

Fotografiar con película me ha 
enseñado que no es el equipo lo que 
hace a un fotógrafo ser bueno, es la 

persona cuyos ojos están componiendo 
la fotografía.

954 809 59 27
@analogueamyphotos

www.amyeileenmahon.com

Amy Mahon
Especializada en el arte de fotografiar en 35mm,

servicios de edición.
Trabajando con todo el Sur de la Florida

Siempre
Contigo

accesorios exclusivos y
personalizados, el complemento
perfecto para un look bohemio.

Encuentra el Sombrero
que te Define

¡y haz tu encargo!
@bohechick

Una Marca
con Estilo

Para Mujeres
Únicas

https://www.instagram.com/analogueamyphotos/
https://www.instagram.com/bohechick/
https://www.instagram.com/bohechick/


Una situación típica, sientes que manejas de forma 
correcta los ámbitos de tu vida; familiar, 
profesional, social, crees que estás bien en lo 
económico porque tienes un buen trabajo o 
te mantienes, pero ¿qué sucedería si la 
estabilidad que tienes hasta el momento se 
derrumba?, puedes reflexionar y seguro 
notarás algunas decisiones erradas que 
estás tomando... ¿tienes buena relación 
con el dinero? Hoy lo sabrás con Rosy 
Chopite @rosy.finanzas, asesora financiera 
que ha creado un excelente test y que 
además tiene un impactante testimonio de 
vida. Resuélvelo con sinceridad, analiza tus 
respuestas y obtendrás el resultado. 
¡Comencemos!

TEST FINANCIERO:
¿Cuál es tu conducta frente al dinero? Por @rosy.finanzas

¿Cómo se encuentra
tu closet?1.

A.La ropa está organizada por colores

B.La ropa está amontonada en la habitación

C.La guardo como sea que entre en el closet 

Cuando lees un libro
¿Por dónde comienzas?2.

A. Leo la introducción del libro

B. Voy directo a los capítulos 

C. Leo y si no me atrapa lo dejo

Estás en un centro comercial
y ves unos tacones que te encantan

¿Cómo actúas en ese momento?4.
A. Espero 24 horas para decidir

B. Los compro solo si los necesito

C. Los compro porque me gustaron

Si te quedaras desempleado ahora
mismo… ¿por cuánto tiempo

podrías mantenerte con lo que
tienes ahorrado?

5.
A. De 1 a 3 meses y trataría de ahorrar más

B. Una o dos semanas, pediría prestado y 
buscaría trabajo 

C. Sacaría del fondo de Retiro

Imagina que recibiste un
aumento de sueldo

¿Qué harías?3.
A. Lo ahorro y vivo como antes de recibirlo

B. Pago mis deudas

C.Aumento mis gastos según sea el aumento

¡Ahora revisa tus respuestas
y descubre cómo te comportas

financieramente!



RESULTADOS:
Mayoría de “A”: Ahorradora
enfocada
Eres una persona amante de los números, te 
gusta elaborar el presupuesto, controlar tu 
dinero, eres ahorradora, eres consciente de 
cuanto dinero hay en tu cuenta bancaria, 
planificada y organizada con tus finanzas.

Mayoría de “B”: Disfrutas
despreocupadamente
Eres de las que piensa que los presupuestos 
son aburridos, sin embargo, escuchas 
consejos financieros. Con una pequeña 
ayuda tus finanzas personales pueden 
mejorar.

Mayoría de “C”: Ni pendiente
del dinero
Eres de las que se siente controlada por un 
presupuesto, no sigue un método, delegas las 
decisiones en otra persona. Eres compradora 
compulsiva, vives feliz y libremente, pero tu 
salud financiera pende de un hilo.

Ahora que conoces tu conducta financiera, 
es necesario enfocarse en optimizarla. 

Claves para mejorar tu
situación financiera

actual

Pregúntate ¿Dónde estoy, donde debería 
estar y donde quiero estar?

PRIMERO 

Descubre tu "WHY" (tu por qué o razón) 
que te inspira a un cambio. 

SEGUNDO

Elabora tu Presupuesto, ten control sobre 
el dinero, que el dinero no te controle a ti 
y notes esta falla sólo al final del mes 
cuando chequees tus gastos.

Ahora bien ¿si es posible empezar a ser 
conscientes de nuestras finanzas? Soy Rosy 
Chópite y quiero contarte mi historia, soy 
venezolana residente en EE.UU por 24 
años, abogada y asesora en finanzas 
personales. Pero ¿Cómo me involucré en 
las finanzas? Hace 5 años pensaba como 
muchos, me mantenía trabajando, pero 
viví una experiencia que me cambió…. 

A los 51 años perdí mi empleo como 
Gerente Administrativo en una empresa 
multinacional ¿quieres saber que pasó 
después?

TERCERO



• A los 4 meses mi esposo también quedó 
desempleado

• Tuvimos dificultad para regresar al 
ambiente laboral por nuestra edad 

• Nuestro salario sumaba $115,000 al año, y 
pasó a $0.00

• Tuvimos una fuerte crisis financiera y 
personal. 

• Las preocupaciones se reflejaron en la 
salud, estuve en el hospital por tres días, lo 
que ocasionó más y más deudas.

La estabilidad que llevaba
por ocho años, cambió por
completo… En ese momento desperté, sabía 

que no podía continuar así, este 
difícil episodio me permitió crear 
una consciencia financiera, 
cambiar mi mentalidad y forma de 
vivir definitivamente, ambos nos 
reinventamos y así llegué a un 
mundo fascinante en el que 
además de beneficiarme encontré 
mi pasión; las Finanzas.

Creo que las crisis son oportunidades para 
reinventarnos, cualquier circunstancia causa estragos financieros si no 
estás preparada, sea cual sea la edad que tengas. La falta de educación financiera, es el 
origen de problemas: me he encontrado con mujeres de diferentes estados civiles con pocos 
conocimientos en ello, altas deudas y la costumbre de delegar decisiones financieras.

En la mayoría de las familias no se habla de dinero, es irónica la creencia de que las madres 
llevan la economía familiar cuando las decisiones financieras importantes muchas veces son 
asumidas por las figuras masculinas. Que favorecedor sería aprovechar la organización y 
dedicación femenina así como combinar nuestro don natural para  “multiplicar el dinero” con 
la educación financiera. 

Por eso mi propósito es ser un canal educativo para las mujeres, para que aprendan de forma 
fácil y dinámica lo siguiente;

Cómo planificarse financieramente

Salir de deudas de forma efectiva y evitarlas
a futuro

Ahorrar y pensar en recursos a largo plazo

Contar con la tranquilidad de que cuando 
sean mayores y se retiren  del trabajo se 
encuentren sin restricciones financieras, 
puedan seguir viviendo plenamente sin 
depender de sus hĳos o de la Seguridad 
Social de cualquier gobierno.



Entre los primeros pasos se encuentra crear 
un Fondo de Emergencia Inicial de $1,000, 
por lo que a partir de la necesidad que 
encontré en el mercado, cree este reto que 
organizo cada seis meses aproxidamente 
para todo público, para fomentar este hábito 
fundamental de manera rápida y sencilla.

Próximamente estaré lanzando mi primer 
taller; igual llamado “Rediseñando mis 
Finanzas” en el que enseñaré paso a paso el 
arte de presupuestar con plantillas digitales 
que te servirán de herramientas para lograr tu 
buena salud financiera.

La inclusión del aprendizaje financiero y el 
conocimiento de técnicas básicas le permiten a cada 

mujer REDISEÑAR su salud financiera desde las raíces.

¿Cómo puedes mejorar tus
finanzas de forma
práctica?

¡Únete
a mis retos!

¡Permíteme ayudarte a
“Rediseñar tus Finanzas”!

ROSY CHOPITE
@rosy.finanzas
954-759-1061
Finanzas Personales

@aisg.life
rosy.finanzas@gmail.com

¡Agenda tu consulta
inicial aquí!

Click Para ir a
Instagram

Click Para ir a
Website

https://www.instagram.com/rosy.finanzas/
https://calendly.com/rosy-finanzas


Una sección para

Mujeres
que construyen su éxito en

cada paso que dan.

Empresarias

MCP

MUJER CON PROPÓSITO



El 2020 comenzó con 
divorcio, sin ahorros, con un 
trabajo medio tiempo a una 
hora y pico de distancia al que 
iba en metro y con una 
pandemia mundial que se 
avecinaba.  ¡Espectacular! Pero 
con ganas y determinación de 
cambiar las situaciones que no 
me hacían feliz.  Con el apoyo 
de muchos, empezando por el 
de DIOS, abrí mi agencia de 
mercadeo, 22 Stars Agency, a la 
vez que el Covid-19 nos llenaba 
de pánico. Sin capital pero con 
mucha experiencia, foco, metas 
y una visión clara de lo que 
quiero lograr, fui moviendo la 
agencia. Mi primer trabajo 

Quién dice que hay que esperar

el momento perfecto

por lo que quieres
para trabajar

Por: Linda Carta



oficial fue producir un “press junket” 
para la gira nacional de los cantantes 
FONSECA y Andrés Cepeda. 

Luego logré firmar contratos para 
manejar las redes sociales de la oficina de 
abogados de inmigración de Sergio 
Siderman Law Offices Of Sergio Siderman, 
una de las más grandes del país y las de la 
conocidísima abogado y talento de 
televisión, la Dra. Ana Maria Polo  y esto era 
sólo el comienzo. Poco a poco veía cómo 
mi vida iba tomando forma y sanando de 
muchas maneras.

Me preguntan cómo logré reinventarme.  
La verdad es que no lo sé.  Creo que 
cuando no tienes otra opción, las cosas 
suceden precisamente por eso. ¡No hay 
más!  La fuerza para trabajar en nuestros 
sueños y en cambiar la realidad, viene de 
adentro de nosotros mismos.  Lo que 
vemos plasmado hoy es el resultado de lo 
que hicimos ayer y lo que nos suceda 
mañana es el fruto de lo que sembramos 
hoy.  Pero hay que tomar consciencia de 
eso, en serio. El primer paso es aceptar 
nuestra responsabilidad.  No vale culpar a 
nadie si no estamos donde queremos. 
Cuando entiendes esto te empoderas, 
pierdes el miedo y vas por el objetivo sin 
nada que te detenga. Recientemente 
también aprendí que siempre debemos 
enfocarnos en el resultado final.  No 
importa la realidad, mantén la vista en el 
objetivo a alcanzar.  El universo es mágico, 
la vida es bella y siempre te sorprende. La 
reinvención no es más que dejar el miedo 
atrás.  Elige el amor.  El amor a tí.  Si te da 
miedo estás saliendo de tu zona de 
confort.

Siempre soñé con tener mi propia 
agencia y hoy es una realidad. En 22 Stars 
Agency nos encargamos de todo lo que 
puedas necesitar para promocionar tu 

¡Contáctame!

negocio, grande o pequeño, a través de 
las redes sociales, publicidad, mercadeo, 
relaciones públicas, diseño gráfico y 
producción de eventos.  La pandemia nos 
forzó a sacarle mayor provecho al uso de 
la tecnología en las comunicaciones y ese 
es nuestro enfoque.

¡Mi sueño es crecer y poder apoyar a 
otras mujeres cómo lo han hecho tantas 
veces conmigo! Agradece cada mañana, 
apenas abras los ojos.  Agradece por lo 
bueno, lo malo y lo regular.  Ayuda 
cuando puedas.  ¡Toma tiempo para tí! Tu 
corazón te lo agradecerá. 

Linda Carta
22 Stars Agency

lindacarta22@gmail.com

+1 305 610 7008

Mira mi video

tel:+13056107008
https://youtu.be/Z6Eb8_NC1mE


Dalia Vetencourt,
la Gurú de los inmigrantes
Emprendedores

con el de especialista en la formación, 
estrategia y prestación de servicios de 
consultoría a sus “Inmipreneurs” como ha 
denominado el concepto/plataforma que ha 
creado para potenciar a todos aquellos 
inmigrantes emprendedores que como ella 
que buscan dar vida a nuevos conceptos 
comerciales en el mercado americano. 

“Inmipreneurs”, funciona sobre la plataforma 
de BrainBox un espacio de co-working en 
Wynwood que gerencia personalmente y 
donde brinda lo que ha llamado “Brain Power” 
orientación personalizada “one on one” a 
personas que como ella sueñan con abrirse 
camino un mercado tan competido donde 
debes tener claras las reglas del juego para 
poder pasar al siguiente nivel. 

Y es que Vetencourt confirma, a partir de su 
experiencia, que reinventarse en medio de la 
crisis se convirtió en un deber no solo de los 
empresarios y grandes marcas, sino de todos 
los inmigrantes y emprendedores que llegaron 
a Estados Unidos para ofrecer un bien o servicio 
que les permita alcanzar el anhelado sueño 
americano.

Su concepto no solo consiste en llevar de la 
mano al Inmipreneur, sino que les brinda 
herramientas para enfocarse e identificar las 
oportunidades de crecimiento para pequeños 
y medianos negocios.

“Nos caracterizamos por conformar nuestros 
equipos de trabajo según las necesidades de 
cada emprendedor. Y junto a ellos diseñamos 
la idea, una propuesta de valor, analizamos el 
mercado objetivo, y el potencial financiero de 
los emprendimientos que buscan posicionar”, 
explica Vetencourt.

Dalia es una convencida de que la vida es 
100% actitud, por eso su compromiso es con 
aquellos que tengan el ánimo y entusiasmo 
para enfrentar la lucha por su sueño, “es sin 
duda parte de nuestro propósito”, asegura 
Vetencourt.

El trabajo de Dalia Vetencourt tiene impreso 
el sello del éxito, porque no solo está 

convencida de que con buenos equipos y 
empeño se pueden lograr grandes objetivos, 
sino porque ella le apuesta a los sueños y 
esperanzas de quienes tocan su puerta 
ofreciéndoles una hora de “Brain Power” 
completamente gratis. 

Además, nos comparte algunos tips 
que seguramente te funcionarán tanto 
como a ella:

1. ARRANCA con una actitud positiva hacia 
el futuro y las posibilidades que presenta. Ábrete a 
nuevas experiencias que puedan ampliar tu 
panorama y ayudarte a ver cosas nuevas.

2. RODEATE de gente que te aporte cosas 
positivas. El “networking” es importante. 

3. IDENTIFICA qué te gusta hacer y qué 
negocio conecte con tus intereses. Si aún no lo 
tienes determinado ¡Es el momento de empezar a 
pensar en una idea! Una buena herramienta para 
empezar a evaluar el potencial de tu idea es 
GoogleTrends.

4. DESARROLLA un “business” plan sencillo, 
trata de responder "Las 5 básicas": ¿Qué? 
¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuánto? Y ¿Con quién? Esto 
te va a ayudar a definir necesidades y las piezas 
que necesitas para armar tu rompecabezas. 

5. ¡¡¡PLANIFÍCATE!!! La planificación 
estratégica es la clave para tomar riesgos 
calculados a la hora de tomar decisiones. 

Definitivamente una Mujer con Propósito, 
Dalia Vetencourt, un ejemplo de que cuando 
se tiene una meta todo se puede lograr.

Venezolana de pura cepa, Dalia es 
una mujer como tantas otras inmigrantes 
que llegaron a Estados Unidos buscando 
una mejor vida para ella y para su familia. 
Formada en el área de los negocios y el 
desarrollo empresarial, con una carrera 
profesional impecable, pero con los 
mismos miedos que cualquier ser 
humano puede tener cuando de construir 
su propio sueño americano se trata.

Veinte años de formación 
académica y como Ejecutiva de 
Negocios son el aval de esta mujer que 
con su conocimiento y creatividad hoy 
se abre paso en un mercado donde 
tuvo que empezar de cero. Hasta que 
lo logró al crear su propio concepto de 
emprendimiento. Un concepto que ha 
desarrollado luego de muchas caídas y 
levantadas, trasnochos y sacrificios 
estudiando y descifrando un mercado 
que antes fuera ajeno pero que ahora 
es propio.  No en valde se le conoce 
como la “gurú de los inmigrantes 
emprendedores” una acreditación que 
se ha ganado a pulso.

Dalia además es esposa y madre 
roles que ejerce en perfecta armonía 



¡Contáctame!
Clic aquí para ir a la Web

https://www.brainbox.work/
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La familia es un tesoro invaluable, cómo
quisiéramos tenerla siempre a nuestro lado, por 
eso debemos disfrutar cada época de la vida 
familiar, una buena manera de unir lazos es 
haciendo actividades juntos, entre ellas; las 
sesiones fotográficas. Pero ¿Qué tanto valor 
pueden tener estas sesiones?

Sobre este último aspecto, quiero mencionar que hoy en día las fotos de familias 
hispanas tienen más valor que nunca pues nos hemos ido dispersando por el mundo y 
es importante conservar esos momentos en donde nos reencontramos.

Permiten homenajear el cariño que tienen 
unos con otros, convirtiéndose así en una 
fuente de alegría.

Logran revivir buenos momentos y 
mantener intacta la esencia del amor 
para compartirlas con otras generaciones.

Congelan las etapas de los miembros de la 
familia; los integrantes crecen y cambian, 
la fotografía nos ayuda a visualizar esos 
cambios. 

Son oportunas para reencuentros. Nada 
mejor que organizar una sesión familiar 
una vez que logren estar todos juntos.

Por @drishtidream

Recuerdos que trascienden; 
Sesiones de fotos familiares



Tuve el honor de hacer una sesión de fotos en la 
que los integrantes se reencontraron; los padres 
y una de las hijas vinieron de Guatemala, otra 
de ellas de Michigan y la tercera estaba en 
Miami, el lugar del encuentro. Fue especial ver 
el cariño y como valoraron la sesión, me 
comentaron que fueron las fotos más lindas que 
han tenido.

Ahora bien, al tener una sesión de este tipo es 
posible que sientas que debe quedar perfecta, 
no te preocupes, busca un buen fotógrafo, 
relájate y déjate llevar. Para sacarle provecho a 
la experiencia existen algunas claves que 
quiero compartirte:

Consejos para lograr una buena sesión de fotos familiar:

Escoger bien la vestimenta: entre los 
aspectos más importantes está que la ropa 
de los miembros esté combinada, siempre 
les doy ideas dependiendo la estación, 
temporada o locación.

Hacerla al aire libre: recomiendo que sea 
en exteriores, con luz natural y en donde la 
familia se sienta cómoda y libre, en especial 
si hay niños pequeños.

Ser creativos: para hacer las sesiones con un 
toque auténtico se incorporan accesorios, 
como marcos para cuadros, juegos, letras o 
algunas frases en cuadros. La mejor parte es 
cuando les propongo a las familias hacer 
poses diferentes y divertidas, o cuando los 
capturo saltando.



Entre mis sesiones más frecuentes están las de 3 a 5 miembros, pero también he trabajado 
con familias numerosas. En esos casos busco distribuirlos de forma atractiva; por niveles y 
escalones o que se vea variado con algunos sentados, otros arrodillados o levantados. 
También les hago fotos con diferentes combinaciones de los integrantes; hermanos, 

padres, mamá e hijos, papá e hijos, abuelos y nietos y así sucesivamente.

Familias numerosas, la distribución como clave

Ser comprensivos con los niños: por más 
que como padre quieras que todo salga 
excelente, no podemos esperar que los 
niños posen todo el tiempo, es normal que 
se aburran o estén inquietos. Siempre les 
recuerdo esto a los padres y les recomiendo 
que se relajen y diviertan para que las fotos 
sean lo más naturales posibles.

Disfrutar el momento: usualmente las 
mejores fotos salen cuando la familia se 
relaja y empieza a enfocarse en compartir 
con el otro o en crear un juego para los 
niños en vez de estar posando para la 
cámara.



Hay núcleos familiares que constan de dos 
miembros, en las que se debe ser creativos 
para lograr variedad, acostumbro 
fotografiar a cada uno y luego juntos en 
varias poses con fondos atractivos. Estas 
sesiones son muy solicitadas por las mamás 
con el concepto de “Mommy&Me”, en las 
que se refleja un vínculo inexplicable.

Estas sesiones tienen un valor especial para 
mí porque de pequeña pasaba horas 
viendo álbumes y fotos. Disfrutaba ver 
familiares en otras épocas y conectarme 
con su historia, así como ver a mis abuelos 
paternos a quienes en vida no pude 
conocer.

Conmemoremos el valor que tienen las sesiones familiares. La vida pasa, y así 
como se agregan miembros puede que otros que lamentablemente se vayan, las 
fotografías nos ayudan a recordar, revivir e inmortalizar esos instantes tan 
especiales para nosotros.

Mi meta es capturar momentos auténticos, el amor y la conexión que existe entre 
la familia. Para mí esto significa apreciar el poder de la vida en toda su expresión.

Familias pequeñas, la creatividad ante todo

drishtidream@gmail.comwww.drishtidream.com/

Drishti Dream Photography @drishtidream
Sesiones prenatales, recién nacidos, bebés, niños y familias.

Fotógrafa: Keily Rotundo

¡Contáctame!



Patty es una mujer que emigró a Miami 
donde actualmente reside con su 
esposo Sergio y sus hijos Renzo, Mauro, 
Fabio y Paola.
Periodista de profesión, se define a sí 
misma como amante de la cocina, 
bloggera de tiempo completo, cristiana 
y orientada a su familia.
Adora cocinar, es su manera de 
expresión para todo, “para el día a día, 
para ocasiones especiales, para recibir, 
para despedir, para decir lo siento, para 
decir te quiero, para decir me importas”.
Se esmera en cocinar de todo, recetas 
saludables y otras que no son tanto, eso 
sí, todas elaboradas para compartir con 
su familia, pues “Juntos es Mejor”.
Según ella, la comida siempre sabe 
mejor cuando la compartimos. Comer 
juntos relaja nuestro espíritu, une 
nuestras almas y nos hace más 
amorosos. Hoy es un lujo invertir tiempo 
alrededor de la mesa como familia, 
pero es un lujo que nos debemos dar. 
También nos comenta que numerosos 
estudios han demostrado que comer 
juntos es la hora del día que más 

Vamos a disfrutar la Torta de Zanahoria 
de Patricia Zerpa, porque...

beneficios emocionales y psicológicos 
brinda a nuestros hijos, aumenta su 
resiliencia, su autoestima y deriva en 
mayores logros académicos y en una 
relación más saludable con la comida.

Hoy Patty nos regala su receta de 
Torta de Zanahoria para que la 

repliques en casa, la compartas con 
tu familia y compruebes que comer 

juntos siempre es mejor:

TORTA DE ZANAHORIA HÚMEDA

Y DELICIOSA

Juntos Sabe Mejor

Por: Patty Cocina



Preparación: Cocción

6 tazas zanahoria rallada (750 grs 

aproximadamente)

1 taza azúcar morena

1/2 taza pasas

4 huevos

1 taza azúcar blanca

1/2 taza azúcar morena

1 taza aceite

1 cdta vainilla

1 taza piña/ananá de lata (sin su jugo 

y triturada)

3 tazas harina de trigo todo uso

1 1/2 cdta bicarbonato de soda

1 cdta sal

3 cdta canela

1/2 cdta jengibre

1/2 cdta nuez moscada

1/4 cdta clavo

1 taza de nueces o pacanas picaditas

1/2 taza coco rallado (opcional)

8 onzas queso crema (240 grs)
1 taza azúcar pulverizada
2 tazas crema de leche para 
montar fría (35% de grasa)
1 cdta vainilla

Torta de Zanahoria húmeda y deliciosa

1 h 20 min 50 min

Ingredientes

Para el Frosting...



Para el Frosting...

Instrucciones

1-

2-

3-

4-

5-

6-

1-

2-

Combina las zanahorias y las 
pasas con la taza de azúcar 
morena y deja reposar por 1 
hora.
Precalienta el horno a 350 Fº y 
prepara 3 moldes de 8 pulgadas.
En un bol grande mezcla la 
harina bicarbonato, sal y 
especias. Reserva.
Bate los huevos por 4 o 5 minutos, 
hasta que hayan crecido en 
volumen y sea una mezcla 
pálida. Incorpora poco a poco 
ambas azúcares, el aceite y la 
vainilla. Añade la piña ya 
triturada y escurrida.

Ve agregando la mezcla de 
harina y bate hasta que todo 
esté integrado. Cuela las 
zanahorias e incorpóralas junto 
con el coco y las nueces. Añade 
1 o 2 cdas del jugo de las 
zanahorias a la mezcla y bate.
Vacía la mezcla en los moldes y 
hornea por 40-45 minutos. Deja 
enfriar por 10 minutos antes de 
desmoldar. Decora con mi 
frosting favorito de queso crema.

Batir el queso crema hasta que ablande. 
No es necesario que esté a temperatura 
ambiente.

Añadir la azúcar pulverizada y seguir 
batiendo hasta que esté todo integrado. 
Cambiar el accesorio de paleta por el de 
globo y añadir la crema de leche y la 
vainilla. Batir hasta que monte, usar 
inmediatamente.

Para más detalles sobre cómo elaborar 
esta torta de manera exitosa e ideas de 
presentación, no olvides visitar el sitio 
web de Patricia “Juntos Sabe Mejor”:

@pattycocina

www.juntossabemejor.com

https://www.instagram.com/pattycocina/


En nuestra vida muchas veces no nos 
percatamos de detalles que están presentes 
en la cotidianidad, por ejemplo; día tras día 
nos lavamos la cara sin notar realmente si el 
producto que usamos es el más apropiado 
para nuestra piel, o por otro lado, usamos 
elementos decorativos en el hogar como las 
velas, que crean un ambiente de relajación 
y confort, pero descuidamos el hecho de 
que algunas de éstas puedan ser 
perjudiciales para nosotros y nuestra familia. 
¿Alguna vez habías pensado esto? Quizá en 
este escrito puedas aprender mucho de la 
importancia de optar por lo natural, no solo 
en lo que comemos sino en los productos 
que utilizamos.

LLENA TU HOGAR DE LO NATURAL

Por: @candlesbyjanet

JABONES ARTESANALES;

En cuanto a las velas, la emprendedora artesana 
Janet Hernández @candlesbyjanet explica lo 
siguiente; “las velas convencionales evaporan 
humo negro que además de manchar las paredes 
puede causar alergias”. Al descubrirlo, Janet se 
dedicó a buscar velas naturales, pero eran 
costosas, por lo que aprendió a hacerlas y así 
comenzó “Candles by Janet” un emprendimiento 
familiar que apuesta por el bienestar de sus clientes 
gracias a su propuesta orgánica de calidad.

VELAS AROMÁTICAS Y



En paralelo con las velas nacieron los 
jabones elaborados en casa, los cuales 
son el segundo producto estrella de esta 
marca, creados con aceite de coco, de 
soya, maíz, girasol y oliva virgen, siendo 
este último el que proporciona una 
textura excepcional a su dura 
consistencia habitual, este aceite 
también hace que el jabón desprenda 
una espuma cremosa.

Por su naturaleza, dichos productos son 
ideales para pieles con dermatitis 
atópica, psoriasis o alergias, logrando 
hidratar, nutrir y regenerar la piel. Cabe 
destacar que el proceso regular de 
elaboración de un jabón requiere de 4 a 
5 semanas de maduración, fase que se 
acelera con la presencia de químicos, 
pero al esperar el tiempo estipulado los 
jabones conservan sus propiedades 
naturales, por lo que además de ser más 
beneficiosos para la salud, son mucho 
más suaves y delicados.

Las velas de @candlesbyjanet contienen soya como ingrediente principal, sus 
velas son 100% naturales, sin aditivos ni componentes animales. Ofrecen dos 
funciones; ambientar tu hogar con ricas fragancias y obtener un aceite con 
vitamina E para masajes.

además de ser más 
beneficiosos para la 

salud, son mucho más 
suaves y delicados



El destino tiene algo para nosotros, Janet 
encontró una necesidad en el mercado y creó 
su proyecto. Hoy en día quiere inspirar a otras; 
“Mi mensaje para todas es, si lo sueñas… lo 
puedes hacer, se trata de detectar las 
oportunidades y aprovecharlas, aprender y 
mejorar. Estoy satisfecha de haber descubierto 
talentos para luego crear mi compañía con 3 
años en el mercado, con el mejor equipo que 
es mi familia; mi esposo, mi mamá, mis hijas y 
yo trabajamos en mi garaje constantemente 
para llevar a cabo este proyecto”.

Así pues, Candles by Janet es un 
emprendimiento basado en la familia y en el 
cuidado gracias a la naturaleza, con 
productos sustentados en el bienestar y la 
salud además con un mensaje inmerso en la 
conservación del ambiente, con productos 
no contaminantes, porque para seguir 
disfrutando de lo que nos ofrece la Madre 
Tierra lo mínimo que podemos hacer por ella 
es protegerla incorporando la ecología en 
nuestros negocios.
Puedes encontrar a la creadora de Candles 
by Janet en Palmetto Bay Farmer’s Market los 
sábados de 9:00 am a 3:00 pm y una vez al 
mes durante la luna llena está en Coral 
Gables Museum en su evento de yoga con 
“Full Moon Grow Up”, en su Instagram puedes 
acceder a  fechas y horarios.

Candles by Janet @candlesbyjanet
Tienda local especializada en velas de 

masajes de pura soja y jabones artesanales                                                                    
Fragancias 100% naturales

Productos orgánicos hechos a mano
Creadora: Janet Hernández

Janet, una emprendedora innata:

¡Conoce más de esta marca!

www.instagram.com/candlesbyjanet/

https://candlesbyjanet.com/



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


8 de 
Marzo

Un día para conmemorar
y exigir derechos

Desde 1975, y por decreto de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el 8 de 
marzo  se  conmemora  el  Día  Internacional de la Mujer, para reconocer y 
recordar la lucha histórica por los derechos y la igualdad de las mujeres. 

En días como este, incluso en todo el mes de marzo, los movimientos feministas, 
organizaciones de derechos humanos y miembros de la sociedad civil, alzan la 
voz  para  recordar  las  conquistas  y  los espacios ganados. Pero también 
recuerdan  el saldo pendiente que tiene la sociedad con ellas en el plano de 
derechos.

Este día tiene sus raíces en la civilización occidental con el movimiento obrero a 
mediados del siglo XIX, cuando las mujeres comenzaron a hacerse sentir en un 
momento histórico en el que sus voces no eran tomadas en cuenta. No tenían 
derecho  a  votar.  No  tenían derecho a estudiar. No tenían independencia 
económica. 

La docente y empresaria mexicana Nancy Oviedo explica que este día se honra 
a todas esas mujeres que lucharon sufrieron y murieron por sus derechos. “Por 
ellas, por las que ya no están, las recordamos cada año, incluso cada día, por lo 
valiosa y poderosa que es nuestra unión”. 



es valorar la lucha de personas como las estadounidenses Elizabeth Cady 
Stanton  y  Lucretia  Mott,  quienes  en  1848   convocaron   la   primera 
convención nacional por los derechos de las mujeres en su país, con la 
máxima de que "todos los hombres y las mujeres son creados iguales”. 

Del  discurso  fueron  a  la  acción,  exigieron  derechos  civiles, sociales, 
políticos y religiosos para todas. El camino fue cuesta arriba para Stanton 
y Mott, recibieron críticas, burlas y rechazo, sobre todo en la exigencia del 
derecho al voto para las mujeres, de igual forma pasaron a la historia 
como parte de la lista de luchadoras que iniciaron el debate. 

Recordar el Día
Internacional
de la Mujer





Para la psicóloga Adriana Carlos, el 8M es un día para recordar los alcances que 
puede  llegar  a  tener la injusticia y el odio si no se toman medidas a tiempo. 
“Significa unirnos en una sola voz y decir basta”, apunta.

Ni una menos
Aunque ha habido avances, hay mucho por hacer. Según datos de Naciones 
Unidas,  2,700  millones  de  mujeres  no  pueden  aplicar a las mismas ofertas 
laborales que los hombres y para 2019, menos del 25% de quienes ocuparon 
cargos en lo parlamentos eran mujeres. 

Con  respecto  a  la  violencia  de  género,  la deuda es mayor, según la ONU 
alrededor de 243 millones de mujeres, entre 15 a 49 años, padecieron violencia 
sexual  o  física  por  parte  de  su  pareja  en  2020.  Además,  la mayoría de las 
naciones del mundo carecen de leyes que protejan a las mujeres de la violencia 
física, sexual y psicológica, entre otras. Tampoco hay suficiente personal público 
que conozca de perspectiva de género cuando ellas llegan violentadas y en 
muchos de los casos, no les creen.



Sororidad
Selene de Los Reyes, CM de la empresa Business 
Center, considera que el 8 de marzo sigue siendo 
un día para hacer hacer visible que las mujeres 
son una hermandad organizada, fuerte, unida e 
imparable. “Somos herederas de la lucha y que 
estamos  aquí  para  seguir  conquistando los 
espacios. No nos iremos a ningún lado”. 



Las mujeres siempre quieren saber las 
tendencias y adaptarlas a su rutina al vestir, 
por lo que llevar una prenda que les guste 
puede hacerlas sentir más seguras, hasta con 
el poder de “salir a comerse el mundo”. Entre 
lo que podemos usar para resaltar nuestro 
atuendo están las pañoletas que aportan 
originalidad, actitud y hacen que no pases 
desapercibida, marcan un estilo y resaltan la 
belleza de cada mujer.
Es un accesorio versátil; puedes usarlo con diferentes formas y combinaciones para pasar de 
un look casual a uno elegante. Seas una amante de las pañoletas o que las uses de vez en 
cuando, es necesario que sean atractivas, con este concepto la marca Alesia Designs 
transmite un estilo tropical y diferente con las ilustraciones de sus prendas, que tienen múltiples 
funciones… ¿Sabías que pueden tener más de 10 usos? Conoce algunos:

para darle color a tu atuendo, puedes usarlo 
adelante o atrás y agregarle “fashion tapes” 
(adhesivos para sujetar) para mejores 
resultados

Pañoletas
la pieza versátil que toda mujer debe llevar

Por @alesiadesigns

Diferentes formas para
usar tus pañoletas que potenciarán
tu estilo:
La Más Típica, Alrededor Del Cuello

cuando no quieras sobrecargar el resto del 
cuerpo, decorar tu mano le dará un toque 
distinto a tu atuendo.

En La Muñeca



las pañoletas te permiten hacer diferentes 
tipos de lazos según tu “outfit”. 

Como Lazo Para El Cabello
sea como cinturón o simplemente en un lado 
del pantalón armando un lazo con la 
pañoleta. 

En El Pantalón

con las de gran tamaño (de 35x35 pulgadas) 
se pueden formar varios estilos de camisa, 
uno de ellos es doblarlas por la mitad, sujetar 
los costados en la espalda, juntar ambas 
puntas y amarrarlas en el cuello. 

Como Blusa

puede ser como cintillo o bandana, algo 
original en esta época es usarlo como el 
típico look de los 50-60s alrededor de la 
cabeza pero encima de las orejas.

Alrededor De La Cabeza

¿Quieres saber más? 
En @alesiadesigns encontrarás ideas y tutoriales. 



Como Todo Comenzó…
Alesia Nava inició en industria de la moda en New York, disfrutaba su trabajo pero 
siempre creaba para terceros, con el tiempo notó que sus diseños tenían valor para 
crear su propio proyecto. La empresa donde trabajaba no subsistió a la pandemia por lo 
que esto fue un puente entre sus ideas y lo que es hoy, una diseñadora freelance de 
textiles; “Por primera vez en años, tuve suficiente tiempo para dedicarme a mis 
creaciones. Nunca me imaginé que Alesia Designs sería una marca y mucho menos que 
se convertiría en mi trabajo a tiempo completo”.

Cuando trabajaba en Nueva York, Alesia 
notó que la industria contaba con un 80% 
de mujeres, pero los cargos altos los 
ocupaban los hombres. Eso le llevó a 
preguntarse si su participación sería 
considerada con el mismo valor.
No obstante, inició su proyecto y reforzó la 
importancia de incentivar el liderazgo 
femenino en las jóvenes, porque pueden 
asumir estos roles y ejecutarlos por todo lo 
alto. Al trasladarse a dicha ciudad, Alesia 
hizo sus prácticas en Prabal Gurung como 
diseñadora de estampados y trabajos de 
CAD para tejidos, creó piezas que fueron 
expuestas en la pasarela de la semana de 
la moda de Nueva York. 
Alesia ha trabajado con varias marcas de 
forma independiente: Bajo El Mar, Lobo 
Rosa, Eugenia Kim, A.A Antonio Azzuolo, 
Brandon Maxwell, The Skimm, InCasa, entre 
otras. Actualmente se enfoca en su 
negocio, siempre dispuesta a alianzas. Es la 
co-host del podcast “Fuera D Base” en el 
que aborda temas de empoderamiento a 
las mujeres, relaciones y emprendimiento.

las pañoletas que marcarán tu forma de vestir:

Alesia Designs



Sus creaciones parten de ilustraciones 
auténticas con patrones exclusivos, se 
preocupan por el medio ambiente porque 
cuentan con seda fabricada de forma 
natural, obteniendo una prenda sostenible 
y duradera para reducir la necesidad del 
consumidor de comprar tan seguido. Se 
motiva en los artistas, sus obras, colores y 
texturas la impulsan a crear sus propias 
ideas, además en su inspiración está su 
país, Venezuela, con la flora, fauna y 
paisajes que la caracterizan. 
Un proyecto con visión de expansión; su 
objetivo es diversificar con más productos, 
creando outfits completos, ofrecer 
chaquetas de seda, kimonos, conjuntos, 
hacer una línea con variedad de piezas en 
materiales de calidad y después crear 
diseños de textiles para otros de esta 
industria.  
La moda tiene un ciclo de evolución que 
no se detiene, por lo que emprendimientos 
como Alesia Designs son parte del aporte 
a la belleza femenina y a la cultura de usar 
accesorios que añaden valor a un 
atuendo y empoderan más a la mujer que 
los exhibe.

con distinción y buen propósito

Una marca

Alesia Designs
@alesiadesigns
SÍGUENOS EN

Ilustración y diseños en textiles, bufandas, 
lazos de seda  con diseños exclusivos. 
Ilustradora y diseñadora: Alesia Nava

www.alesiascarves.com

https://www.instagram.com/alesiadesigns/


https://www.instagram.com/sonrie.miami/
https://www.sonriemiami.com/


Mujer
C Ó M O   C O N S E N T I R T E
Y QUE TE CONSIENTAN

LOS MEJORES CONSEJOS
P A R A   C O N S E N T I R N O S

&

CÓMO DEJAR QUE
O T R O S   N O S   A G A S A J E N



El año 2020 llegó lleno de cambios inesperados, a los que todo el 
mundo se tuvo que acostumbrar, algunos positivos y otros nos 
impactaron  negativamente.   Como   mujeres,   hemos   visto 
afectado nuestro equilibrio entre el trabajo y la cotidianidad, 
afectando nuestra salud física y mental.

Aliviar la tensión y reforzar nuestra estabilidad 
emocional  son   prácticas    necesarias   para 
que     sentirnos   valoradas,    consentidas   y 
comprendidas. Algunos gestos y actividades 
que  provengan  de  nosotras  mismas  o  de 
quienes nos rodean pueden ser medios que nos 
ayuden a sentirnos plenas. 

Profesionales de la psicología consideran 
que   mediante   el regalo nos alentamos 
a   socializar.  El hecho  de  regalar   es 
indicativo  de  que pensamos en otras 
personas       y        aprovechamos       esa 
oportunidad      para    fortalecer     nuestras 
relaciones, indica Margaret Rooker, psicólogo. 

Rooker,    especialista    de    la   Universidad    de 
California, agregó además que, a la hora de 
regalar, los hombres se fijan más en el precio y 
aspecto del regalo, mientras que las mujeres 
hacen más foco en el significado afectivo del 
regalo.  Los  sentimientos  por   el   otro;   el 
respeto y el interés, además del hecho 
de preocuparse por esa persona, están 
plasmados en un regalo.

Por  su  parte,  los  gestos y actitudes 
también  son  una  herramienta  poderosa   para 
hacernos sentir valoradas.

Aquí encontrarás algunos tips sobre cómo consentirte a ti misma y 
también cómo pueden hacerlo tus personas más cercanas.



Ocúpate de ti
R E G Á L A T E    T  I E M P O

Busca un día a la semana para hacer lo 
que más te gusta, ya sea leer un 

libro, escuchar música, tomar algún 
taller, meditar, ver una serie. Un 

espacio en el que seas dueña de 
tu tiempo y tu agenda. Disfrutando 

de tu propia compañía.

R E G Á L A T E   U N   S E R V I C I O
DE RELAJACIÓN O UN DÍA DE SPA

Programa una visita a un spa o algún sitio donde 
brindan terapias, tratamientos y actividades 

relajantes. Puedes ir sola o con una 
amiga y permítete descansar, relajarte y 
tomar algún  tratamiento que te ayude 

a renovar tanto el espíritu y la energía 
como la imagen física.

P R U E B A   A L G O  N U E V O

Degusta algo que no hayas comido antes.
Escucha una nueva canción o álbum. Lee un nuevo 

autor  o  mira  una película. Practica un nuevo 
deporte. Descubre una nueva forma de trabajar    

o   recorrer   tu   ciudad.   Al   salir activamente 
de lo que es normal  para  ti,  para  tu  zona  de 

confort,  descubrirás cosas nuevas y maravillosas en la 
vida con bastante frecuencia.



E L I G E   S E R   F E L I Z 

No hay nada que más disguste a 
cualquier persona que tener que 
convivir con otra que se pasa el día 
malhumorado, quejándose por 
todo y desganada ante cualquier 
situación. Si no somos capaces de 
demostrar a los demás que nos 
somos  dichosos, podemos estar 
enviando un mensaje errado de 
que no son lo suficientemente 
importante para nosotros, además 
de no ser precisamente un ideal de 
vida para ningún ser humano.
Si  eres  infeliz,  y  te  muestras así 
continuamente ante los que te 
rodean, sólo conseguirás hacerlos 
sentir tan infelices como tú. R E G Á L A T E   T I E M P O

C O N   T U S   A M I G A S

Está comprobado que las mujeres 
necesitan    salir    con   amigas 
regularmente a fin de gozar de una 
buena salud. De acuerdo con los 
expertos, la salud de una mujer y su 
bienestar se renuevan cuando se 
junta con sus amigas en reuniones 
donde “hagan cosas”.

En el inventario de esas salidas, se 
admite beber cerveza o hablar de 
algún chisme. Los estudios dicen 
que les encanta “escudriñar”, pues 
así pueden socializar, beber y reír 
juntas.



C Ó M O   H A C E R N O S
S E N T I R   A P R E C I A D A S

Nos encanta que nos digan algo positivo
A veces solo basta con saber lo mucho que nos aprecian, por eso, escuchar 
que nos vemos bonita ya con o sin maquillaje, que nos luce una prenda 
puesta o lo bien que nos quedó un café o la comida es algo que nos hace 
sentir apreciadas. 

A P R E N D A M O S  A
ESCUCHARNOS ACTIVAMENTE

Los expertos destacan que muchas personas piensan que escuchan pero en 
realidad  oyen,  porque  para  escuchar  de  verdad  es  necesario prestar 
atención no solamente al lenguaje verbal, sino también no verbal. También es 
necesario conectar con la otra persona y validar emocionalmente.
En este sentido, es necesario escuchar de forma activa si se quiere que el otro 
se  sienta  comprendido.  Escuchar  activamente puede ser un gesto noble, 
sincero y que afianza el amor, la amistad o la confianza.

U N A   C A M I N A T A   J U N T O S
SIEMPRE SERÁ UN MOMENTO AGRADABLE

Caminar juntos, a un ritmo más pausado durante unos minutos ayuda a que 
nuestros pensamientos se detengan y podamos disfrutar de lo que sucede a 
nuestro alrededor.
Hay  muchas  cosas  que  se  extrañan  del  día  a  día  porque  estamos  tan 
preocupados con nuestros pensamientos y planes para el
futuro que no podemos apreciar las
demás cosas que nos rodean.



Practica Pedir Disculpas
No  somos  perfectos,  ni  siempre   tenemos  nuestro  mejor  día,
así   que   cuando  falles,  ofrece  disculpas  a  través  de una 
conversación sana y respetuosa.

R E S P E T E M O S   Y
EXIJAMOS SER RESPETADOS

El respeto es la base de toda relación familiar, amistosa y de 
pareja,  mantiene  conexiones  fuertes  y las hace crecer. Es 
importante  el  respeto  mutuo,  respetar  decisiones, acciones, 
opiniones y gustos.

L O S   M E J O R E S   R E G A L O S   Q U E   P U E D E N
HACERLE  A  UNA  MUJER EN   CUALQUIER   OCASIÓN

Además de los gestos y actitudes, siempre existen detalles que 
como  mujeres  valoramos  y  nos emocionan al recibir como 
muestras de amor y reconocimiento.

En realidad, no importa tanto el “qué” sino quien lo da. Cualquier 
fecha es especial, no hay que esperar ninguna festividad para vivir 
un grato recuerdo. No siempre resulta sencillo decidir qué obsequiar
a una mujer, ya sea esposa, amiga, hermana, madre, amante 
ya que ello estriba también en saber sus gustos personales. 

Hemos congregado algunas ideas que van 
más allá de las cremas y cosméticos, son 
un regalo versátil, económico y nunca 
pasan de moda.

Pero, por ahora, olvídate de eso, existen 
otras opciones para sorprender a esas 
mujeres especiales en tu vida. Los regalos 
tecnológicos hoy en día representan una 
apuesta tanto impactante como segura.

Esta  es  la lista más actualizada con 
regalos tecnológicos para el género 
femenino diseñada para su disfrute.



AirPods de Apple
Los auriculares inalámbricos más famosos del mundo.

Un producto de Apple que se caracteriza por su gran calidad 
de sonido, su comodidad en las orejas y por su diseño elegante. 

Incluye el par de auriculares y estuche de carga con cable. 
Compatibles con iOS y Android.



Satisfyer pro 2
Se trata del estimulador de clítoris más popular del mercado 
con  cientos  de  miles  de  usuarias  satisfechas.  Ideal para 

descubrir un nuevo mundo de placer y sensaciones sola o en 
pareja.



Plancha y rizador de pel
profesional

La plancha cuenta con una opción para rizar el cabello. Sigue 
la forma típica de las planchas, que no es más que una especie 

de pinza con dos placas de cerámica u otro material que se 
calientan para alisar el cabello.



Kit fotografía profesional
Con este kit de fotografía profesional se pueden hacer fotos en 

casa como si se tratara de un estudio.



Samsung TV 4K - 43"
El televisor Samsung UHD puede ser el centro de un estilo de 

vida conectado a los contenidos que más disfrutan y siguen las 
mujeres  actuales.  Se  integra  perfectamente  a altavoces 

inteligentes y dispositivos móviles, incluso aunque sean de otras 
marcas.

Disponible en:



Chaleco con Calefacción
Ideal para poder salir a tomar algo en una terraza durante los 

días de frío o para que las personas más frioleras puedan salir a 
pasear. Este chaleco unisex pesa solo 300 gramos. Su batería 

recargable dura hasta 30 horas.

Lo cierto es que consentirte y que te consientan es algo que se 
puede dar si se tiene la intención, pero siempre tienes que tener 

en  cuenta  que tu valor emerge de ti misma y que eso que 
proyectas es lo que vas a recibir de los demás. 



https://www.instagram.com/woodcocksdesign/
https://www.woodcocksdesign.com/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=17864492066&text&app_absent=0


https://www.somarketingagency.com/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=13059109570&text&app_absent=0


ESTA EDICIÓN
Y ¿Si Dios fuera mujer?

¿Y si Dios fuera mujer?
pregunta Juan sin inmutarse,
vaya, vaya si Dios fuera mujer

es posible que agnósticos y ateos
no dijéramos no con la cabeza

y dijéramos sí con las entrañas.

Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez
para besar sus pies no de bronce,

su pubis no de piedra,
sus pechos no de mármol,

sus labios no de yeso.

Si Dios fuera mujer la abrazaríamos
para arrancarla de su lontananza

y no habría que jurar
hasta que la muerte nos separe

ya que sería inmortal por antonomasia
y en vez de transmitirnos SIDA o pánico

nos contagiaría su inmortalidad.

Si Dios fuera mujer no se instalaría
lejana en el reino de los cielos,

sino que nos aguardaría en el zaguán del infierno,
con sus brazos no cerrados,

su rosa no de plástico
y su amor no de ángeles.

Para despedir

por Mario Benedetti

Ay Dios mío, Dios mío
si hasta siempre y desde siempre

fueras una mujer
qué lindo escándalo sería,

qué venturosa, espléndida, imposible,
prodigiosa blasfemia.¿Y si Dios fuera mujer?

pregunta Juan sin inmutarse,
vaya, vaya si Dios fuera mujer

es posible que agnósticos y ateos
no dijéramos no con la cabeza

y dijéramos sí con las entrañas.

Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez
para besar sus pies no de bronce,

su pubis no de piedra,
sus pechos no de mármol,

sus labios no de yeso.

Si Dios fuera mujer la abrazaríamos
para arrancarla de su lontananza

y no habría que jurar
hasta que la muerte nos separe

ya que sería inmortal por antonomasia
y en vez de transmitirnos SIDA o pánico

nos contagiaría su inmortalidad.

Si Dios fuera mujer no se instalaría
lejana en el reino de los cielos,

sino que nos aguardaría en el zaguán del infierno,
con sus brazos no cerrados,

su rosa no de plástico
y su amor no de ángeles.

Ay Dios mío, Dios mío
si hasta siempre y desde siempre

fueras una mujer
qué lindo escándalo sería,

qué venturosa, espléndida, imposible,
prodigiosa blasfemia.




