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A C T O R  Y  E M B A J A D O R
D E L  M E D I O  A M B I E N T E

nspiradora, esa es una de las palabras que define la vida de Arap Bethke, un
artista que se ha destacado esencialmente por su talento como actor y también,
no menos importante, como activista en pro del cuidado del medio ambiente.

Buscando conocer su trayectoria y sus raíces, es fácil entender cómo se
enrumbó hacia el activismo en el campo ecológico por la importancia que este
le da a al cuidado de la vida en nuestro planeta. Nació en Alemania, su madre es
de origen chileno y desde los cinco hasta los 20 años vivió en México, luego se
mudó a Australia para cursar sus estudios universitarios en este continente.
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Su carrera en la televisión comenzó a
sus 11 años con el programa llamado
El Club de Gaby, pero desde mucho
antes comenzó su amor por la
naturaleza. Él nos comenta que
cuando aún vivía en África iba todos
los fines de semana a safari con su
padre.

“A mi papá le encantaba llevarnos a
acampar. Crecí muy cercano a la
naturaleza y me di cuenta de lo
hermosa y delicada que es. Después,
cuando fui mayor me mudé a México,
me di cuenta de la fragilidad del
medio ambiente porque en la
escuela nos hablaban mucho de los
ecosistemas y de los animales en
peligro de extinción, entonces
comencé a tener más conciencia
acerca de lo que eso implicaba, me
di cuenta de que yo tenía la
responsabilidad de llevar este
mensaje”, nos explica.

Arap lleva muchos años hablando
del cuidado del medio ambiente
dentro de su círculo social más
cercano, utilizando sus plataformas
digitales para involucrarse en causas
que benefician al medio ambiente y
cada vez este tema se ha vuelto
parte central de su vida; Arap Bethke
también usa las redes sociales para
hacer eco de la importancia que
tiene el cuidar de la Tierra.

“Todos tenemos la posibilidad de fortalecer nuestro mensaje, de hacer uso de
nuestra voz en forma más responsable; estoy muy contento de poder continuar

hablando de estos temas pues vivimos un momento crucial en el cual, si no tomamos
acción sobre el cuidado de la naturaleza, todos nuestros esfuerzos pueden llegar a

ser tardíos”.



Aunque no ha buscado reconocimientos en esta área, su trabajo lo ha hecho notar,
Arap fue nombrado Embajador del Medio Ambiente en México por su contribución
en “The Climate Project México, instituido por la fundación del Premio Nobel de
Paz, quien fuera vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore. También es portavoz
de “The Climate Reality Project” en la octava edición del evento “24 Hours of
Reality Broadcast, Protect Our Planet, Protect Ourselves” (veinticuatro horas de
realidad: proteja a nuestro planeta y protéjanos a nosotros mismos); mas
recientemente, Arap fue elegido entre los cien latinos más influyentes y
comprometidos con la acción climática en el año 2021.

Para nadie es un secreto el que en este momento
estamos atravesando por una crisis climática, las
temperaturas del planeta están subiendo todos los
días: los veranos son más calurosos, ocurren lluvias
torrenciales, más incendios y más inundaciones, pero
a pesar de que hay información al respecto, aún falta
explicar más cómo estamos y es allí donde juegan un
rol muy importante los activistas como Arap. 

“A veces cuando se habla del calentamiento global la
gente tiene una concepción un poco errónea pues no
sucede que todo el planeta esté calentándose por
igual, sino que el clima está cambiando; en diferentes
zonas del mundo hay climas más extremos: se
presenta más calor, más lluvias, más sequías, más
inundaciones y los polos árticos se están derritiendo;
entonces para mí el daño climático es consecuencia
de una cantidad de factores que hemos provocado
nosotros en los últimos treinta, veinte y sobre todo en
los últimos diez años. ¿Y esto a qué se debe? Al
consumo exagerado de energías fósiles que tenemos
en el planeta”, nos explica.

Para Arap la forma más fácil de detener el deterioro
del planeta surge a partir de acciones sencillas que
pueden comenzar a crear un impacto positivo en el
mismo tales como reducir el consumismo, viajar
menos en coche, ser un poco más conscientes del
tiempo que tomamos en bañarnos y tener una botella
de aluminio para disminuir la compra de botellas de
plástico.

También explica que es importante hablar de esto en
nuestros hogares, con nuestros amigos y en las redes
sociales: “No es necesario tener miles y miles de
seguidores, lo puedes hacer con tu familia; si
comenzamos por nuestra familia ya estamos dando
un paso hacia adelante”, agrega.



Aunque el activismo se ha
convertido en una parte muy
importante de su vida, Arap no
descuida su carrera como
actor, recientemente regresó
al cine con Mal de Ojo, la
primera película de terror
producida por el cineasta
mexicano Isaac Ezban, en la
que comparte créditos con la
actriz Ofelia Medina.

“Mal de ojo es una película
cien por ciento mexicana, no
es cualquier producción, pues
se trata de un proyecto que
busca retomar una de las
leyendas más conocidas en la
cultura mexicana: las brujas;
es una historia de terror
folclórico muy bien planteada
y dirigida por Isaac Ezban”,
señaló Bethke. 

Arap actualmente graba en
Miami la nueva serie de
Telemundo Juego de Mentiras,
un thriller lleno de intriga,
misterio, pasión y amor
protagonizado por el actor
keniano-mexicano. 
 

Una carrera
que no se
detiene

A lo largo de su ascendente e
impecable trayectoria actoral tiene
en su haber más de doce películas y
veinticinco producciones para la
televisión y las plataformas digitales,
su destacado trabajo en cine,
televisión y teatro le han valido el
otorgamiento de diversos premios y
reconocimientos; ha sido el rostro de
marcas internacionales para realizar
campañas publicitarias, además de
presentar múltiples programas de
televisión y participar en entregas de
premios relacionados con el cuidado
del medio ambiente.

 @ArapMx  @ArapMx  @ArapMx

https://www.instagram.com/arapmx/
https://www.facebook.com/arapmx
https://twitter.com/arapmx


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


ABC 
DE LA MODA

SOSTENIBLE
La moda sostenible llegó para quedarse. No se trata de un tema
de filantropía en el que los diseñadores, marcas y empresas
donan un porcentaje sobre las ventas de un producto a
diferentes causas sociales. Los diseñadores de moda están
imponiéndose con propuestas en las que sus diseños, telas y
materiales, son amigables con el medio ambiente y los métodos
de producción son socialmente responsables. Los compradores,
por su parte, empiezan a preguntarse: ¿En dónde hacen esta
prenda?, ¿En qué condiciones están los trabajadores de
esta marca?, ¿Con qué materiales está hecha?

Por esto y mucho más, en Sonríe Miami te explicamos todo lo
que debes saber sobre la Moda Sostenible y como adaptarla a
tu vida.

¿Qué es la moda sostenible?
De acuerdo con un artículo publicado por la Revista Vogue en
abril de este año: ‘la moda sostenible es un término general
para crear la ropa y consumirla de una manera que pueda,
literalmente, mantenerse vigente mientras se protege tanto al
medio ambiente como a quienes producen las prendas’.

¿Cuál es el propósito de la moda sostenible?
La moda sostenible ha sido elaborada de forma ética, sin que
participen en ella tanto el trabajo esclavo como las condiciones
injustas en el mismo. Es aquella cuyo ciclo de vida tiene un
impacto reducido en el medioambiente y ha sido elaborada con
métodos y materiales poco contaminantes.



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA
MODA SOSTENIBLE?

 
 · Por la calidad en los materiales utilizados para su

fabricación.

· Los tiempos de producción son mucho más lentos

lo que hace posible presentar dos colecciones al

año: otoño/invierno y primavera/verano.

· Se erradica la explotación laboral en el sector

textil.

· Se preserva la integridad de los animales.

· Se hace posible la seguridad para la salud 

del consumidor.

 

¿Cómo reconocer la moda sostenible?
· Busca las certificaciones de las prendas que

figuran en las etiquetas; las más comunes son:

GOTS, PETA, ECOLABEL, BLUSGIN y GRS.

· Conoce si usa materiales como el algodón

reciclado, el cáñamo, y el plástico, entre otros.

· Evita las fibras sintéticas y las mezclas; utiliza

prendas que integren en su producción fibras

naturales tales como el lino, el bambú, o el algodón.

· Compra prendas producidas localmente que

garanticen unas condiciones laborales dignas.

¿Qué podemos hacer los
consumidores?
La mejor forma de hacer las cosas

correctamente es aprendiendo todo lo

posible sobre esta tendencia; lee,

pregunta, investiga sobre moda sostenible

y empieza a hacer cambios poco a poco;

prioriza la calidad y no la cantidad; crea

un closet que te permita combinar una

misma prenda con varios estilos. Al

principio, será difícil pero la tendencia

hacia una vida sostenible es actualmente

una realidad, así pues, no debes quedarte

por fuera de ella.

Créditos:
Revista Vogue México - 

Abril 2022
www.thegoodshop.com

 
 



Prada: Se estrena en la joyería bajo la

insignia de la sostenibilidad, lanzando su

primera colección de joyas, "Eternal

Gold” a base de oro reciclado y

diamantes.

Zegna: En su última colección Oasi Cashmere, el

diseñador se compromete a que la fibra de

cashmere utilizada en toda la colección es

totalmente trazable y certificada hasta el 2024.

Oasi Cashmere. Cortesía

Nike: La plataforma Nike Forward está centrada en

una línea de moda sustentable utilizando un proceso

de elaboración que genera un 75% en promedio de

menos emisiones de carbono y es elaborada con un

70% de su peso usando material reciclado.

Nomad Tribe: Esta marca lanza algunos de

los productos más originales de moda

sostenible, podrás comprar ropa para

hombres y mujeres y elegir entre varios

diseños, estilos, estampados y patrones.
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EXPONENTES PARA EL 2022

Campaña Prada Fine Jewelry protagonizada por Somi Jeon - Photo by

David Sims

Siempre un paso adelante. Nike. Cortesía
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Stella McCartney: Su creadora no usa ninguna fibra animal desde el 2001; sus materias primas son

recicladas y sus insumos son orgánicos; la diseñadora de esta empresa hace campañas en las que

enseña a las personas cómo lavar, secar y cuidar la ropa para evitar que los procesos perjudiquen el

medio ambiente.



Pavo
Thanksgiving

R E C E T A  E S P E C I A L   
El Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) se celebrará este año el 24 de noviembre

y en Sonríe Miami te invitamos a que prepares el tradicional pavo relleno con un
toque de sabor latino para que compartas con tus amigos y seres queridos.
Acompáñalo con una deliciosa torta de maíz y de postre, flan de caramelo.

 
 Aprovecha este día para decorar tu mesa con adornos hechos en material

reciclable, así como utilizar platos y cubiertos biodegradables. Actualmente, en el
mercado hay una gran oferta de vajillas fabricadas con restos de hojas de maíz,

coronas de piña, cartón o alguna fibra vegetal como la caña de azúcar.
 
 
 



Ingredientes:
1 pavo de 14 libras
Cebolla rallada
Mostaza
Ajo
Sal
Brandy o Ron

Relleno del Pavo: 
1 kilo de carne de cerdo molida
4 papas cortadas en cuadros
pequeños
1 zanahoria cortada en cubos
1 rama de cilantro
2 ajos  
2 cebollas
Sal al gusto
Pimienta al gusto

Procedimiento: 
Con la ayuda de una jeringa especial para la cocina, se inyecta el pavo con el
Brandy o el ron debajo de las patas y en el costado de la pechuga. 

Aparte, se hace una mezcla con cebolla rallada, ajo machacado, pimienta,
mostaza y sal y se le agrega al pavo de tal manera que quede impregnado por
todos los lados tanto por fuera como por dentro.

Para el relleno, se cocinan todos los ingredientes y se rellena el pavo por ambos
lados. Con mucho cuidado se cierra el orificio por donde se metió el relleno con
la ayuda de una aguja grande y con hilo especial de cocina.  

Precalentar el horno a 480 grados F. Meter el pavo en una bandeja que tenga
fondo a la cual se le agregará un poco de agua y toda la salsa que quedó al
momento de macerarlo. Tapar la bandeja con papel aluminio y cocinarlo
durante 6 horas, tiempo en el cual se debe estar mirando a fin de que no se
quede sin líquido. Si esto pasa, agregar un poco más de agua. 

Destapar el pavo y dejarlo por una hora más o hasta que dore completamente.  



Torta de Maíz 

1 lata de maíz de 420 gr

1 lata de leche condensada de 420

2 cucharadas de harina de trigo

1 cucharadita de polvo de hornear

250 gramos de queso fresco sin sal

100 gramos de mantequilla derretida

5 huevos

Llevar todos los ingredientes a la licuadora por
3 minutos. Hornear por 40 minutos a 480
grados F, o hasta que dore. Puedes ayudarte
introduciendo la punta de un cuchillo y si sale
limpio la torta de maíz esta lista.

I D E A L  P A R A  A C O M P A Ñ A R  E L
P A V O  D E  T H A N K S G I V I N G  

Ingredientes: Preparación:



1 lata de leche condensada de 420

gramos

1 lata y media de leche

4 huevos

Vainilla al gusto

Azúcar

Flan de
Caramelo

Debes iniciar haciendo el caramelo de esta
manera: en el molde donde se va a cocinar el
flan, se le agregan tres o cuatro cucharadas de
azúcar y se pone encima de la hornilla de la
estufa hasta que se derrita. Es importante que
no se le agregue agua y que tengas cuidado
ya que el caramelo concentra muy altas
temperaturas.
Licuar la leche condensada, la leche, los
huevos y la vainilla por 3 minutos. Incorporarlos
en el molde y tapar con papel aluminio.
Precalentar el horno a 400 grados F y preparar
lo que se conoce como baño María que es
colocar el molde con el flan sobre una bandeja
que contenga agua hasta la mitad.
Llevar al horno y cocinar el flan por 2 horas o
hasta que introduzcas un cuchillo y salga
limpio. Se recomienda dejar el flan en la nevera
de un día para otro. Desmoldar y decorar con
fresas o con ciruelas pasas.
Recetas tomadas de @lacoveraoficial

Ingredientes:

Procedimiento:



EN ESTAS PLATAFORMAS:

ESCUCHA
NUESTRO PODCAST

WWW.SONRIESISEPUEDEPODCAST.COM

VISÍTANOS:

PODCAST

https://www.sonriesisepuedepodcast.com


Como directora artística de la Compañía de

Teatro de Sydney, esta actriz australiana

promovió la instalación de sistemas de

recolección de agua de lluvia más grandes del

mundo, así como paneles solares en el teatro

Warf.

1

Emma Watson

Cate Blanchett

2

3

Creó la Fundación Ambiental Leonardo

DiCaprio, en la que se busca proteger los

últimos lugares vírgenes del planeta

mediante la recolección de fondos,

campañas y proyectos sostenibles. Produjo

la película documental “The 11th Hour”, sobre

el estado del medio ambiente de la Tierra,

que incluyó la visión de políticos, científicos

y activistas ambientales.

Leonardo DiCaprio

10 personajes
públicos
comprometidos
con el medio
ambiente

La actriz británica lidera la línea de moda

ecológica Pure Threads, con el objetivo de

introducir productos ambientalmente

sostenibles en el desarrollo de prendas de

vestir.



Es un gran defensor de los océanos; coautor

del libro educativo ‘Oceana: Nuestro Océanos

en peligro de extinción y lo que podemos

hacer para salvarlos‘. También es miembro de

la Junta Directiva de la organización Oceana.

4
Jon Bon Jovi

Ted Danson

5

6

Esta actriz estadounidense ha

hecho una contribución al medio

ambiente a nivel ejecutivo, como

fundadora de la Alianza Biodiesel

Sostenible (SBA), y se sienta en

varias juntas de defensa del medio

ambiente, incluyendo la Asociación

Ambiental de Medios (EMA), Sylvia

Earle Alliance, Mission Blue y la

Action Sports Environmental

Coalition.

Daryl Hannah

Este cantante norteamericano apoya la

construcción de viviendas sostenibles en zonas

urbanas, como parte de la Fundación de Jon

Soul; contribuyó además a la primera

instalación de viviendas con certificación LEED

en el centro de Filadelfia y ayudó a la

construcción de dos proyectos de viviendas

sostenibles en Brooklyn.
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7
Justin Timberlake

8

La actriz española lleva años involucrándose

con diversas causas solidarias y ha denunciado

el problema que supone el uso del plástico,

protagonizando campañas contra el uso de

pieles, lleva a cabo hábitos para dar ejemplo

como lo son el uso de coches eléctricos para

no perjudicar al planeta, a tal punto que estuvo

nominada en los premios International Green

Awards y le puso voz al Agua en una campaña

de International Conservation.

Penélope Cruz 
Este actor y cantante se destaca por su

defensa del medio ambiente; ha sido

reconocido por crear un circuito ecológico de

golf, así como por sus esfuerzos por reducir la

contaminación por carbono.

9

La actriz española lleva años involucrándose con

diversas causas solidarias y ha denunciado el

problema que supone el uso del plástico,

protagonizando campañas contra el uso de pieles,

lleva a cabo hábitos para dar ejemplo como lo son el

uso de coches eléctricos para no perjudicar al

planeta, a tal punto que estuvo nominada en los

premios International Green Awards y le puso voz al

Agua en una campaña de International

Conservation.

Alejandro Sanz



Cameron Díaz
10

Además de ser vegetariana y manejar un

coche híbrido, la actriz nacida en Estados

Unidos, ha trabajado en documentales para

despertar la conciencia ambiental en las

personas y colabora en numerosas

organizaciones que cuidan el medio

ambiente como Act Green; ella se ha

caracterizado por usar siempre utiliza ropa

orgánica.

Sigue la cuenta en
Instagram:

@sonriemiamimagazine 

Sonríe Miami

Envíanos tu teléfono y mail
por mensaje de Instagram y

recibe ofertas especiales 

Descarga la APP

www.sonriemiami.com

NUESTRA APP 
Descarga

Síguenos: @sonrie.miami
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Un

Para Mujeres

EL P   DERDE LA

MANZANA
UN CAMINO DE APRENDIZAJES Y VICTORIAS

Yo les creo
a todas...

¡Encuéntralo ya! Por solo
$9.99 USD

WWW.PORCULPADEEVA.COMwww.isabelrestrepomediagroup.com

https://www.isabelrestrepomediagroup.com


Beneficios de una
alimentación
saludable para las
mascotas
Cada vez hay más personas que buscan una
alimentación natural y equilibrada para sus
mascotas, basada en alimentos naturales de
calidad y que además sean favorables para el
medio ambiente. Cuando hablamos de
alimentación natural, nos referimos a alimentos
con ingredientes que proceden de materias
primas de origen natural libres de conservantes,
químicos y colorantes.

Con una alimentación natural, tu mascota tendrá
un mejor desarrollo del sistema inmune, su piel se
verá más sana y brillante, sus deposiciones serán
de menor tamaño pues su organismo
aprovechará mejor los nutrientes, tendrá menos
gases, su olor corporal será menos intenso,
mantendrá su peso gracias al aporte de los
nutrientes y notarás en ella una mejor salud
bucal.

Escrito por Sonríe Miami 



En la actualidad, existen en el mercado más opciones de
comida natural para mascotas, sin embargo, no olvides revisar
sus ingredientes. Asegúrate que la comida se ajuste a la edad,
raza, tamaño y que el sabor sea agradable para ellas;
mencionaremos a continuación los varios tipos de alimentación
que existen para tu mascota:

Comida seca: es la opción más recomendada pues cubre
todas las necesidades nutritivas de los animales; entre ellas
podemos encontrar diversas marcas que se enfocan en tratar
las patologías especiales que pueda tener alguna raza en
particular. La marca Taste of the Wild por ejemplo, incluye
antioxidantes, para proteger y cuidar el organismo de las
mascotas de los daños que pueden causar los radicales libres;
certificados por la Agencia para la Defensa de la Salud (en
inglés DHA) que contribuyen al correcto desarrollo cerebral,
probióticos, ácidos grasos, omegas y mezclas de diversas
proteínas de origen animal.

Comida húmeda: se recomienda como complemento de la
dieta de la mascota; se trata de comidas enlatadas húmedas  

Tipos de alimentación
natural para mascotas

que son fáciles de digerir sobre todo
cuando la mascota está en
recuperación de una cirugía o
mientras sufre de un virus estomacal.
Destacamos la marca Dr. Clauder´s,
reconocida por ofrecer una
alimentación holística libre de
gluten, transgénicos, aglomerantes,
residuos animales (intestinos, huesos,
plumas etc), que reduce la posible
aparición de la obesidad en tus
mascotas.

Comida natural casera: es una
opción para quienes quieren cocinar
la comida de sus mascotas en casa,
utilizando alimentos aptos para ellas
a base de ingredientes naturales sin
agregarles sal ni condimentos. Los
veterinarios recomiendan prepararle
a las mascotas arroz con pollo, puré
de verduras y legumbres y manzana
verde.

BARF o ACBA (Alimentación
Cruda Biológicamente
Adecuada), consiste en dar a la
mascota un menú a base de
ingredientes naturales crudos como
pescado, carne, verduras, frutos
secos, huesos, etc. Si lo prepara en
casa, es importante tener
conocimientos sobre el tratamiento
de alimentos crudos. 
Este tipo de alimentación aún no
registra evidencia médica sobre sus
beneficios; sin embargo, su consumo
va en aumento.



Aunt Jeni’s Home Made y
Barf World se destacan en el
mercado por preparar la
comida con base en
productos locales. Es comida
congelada cruda, sin
cereales, sin conservantes ni
vitaminas sintéticas. 

Contiene carne, hueso,
grasa, vísceras, además de
materiales vegetales y
frutales que están
combinados para un
equilibrio correcto.

SNACKS: son alimentos
perfectos para premiar y
entretener a las mascotas;
ayudan a reforzar las
conductas positivas y no
reemplazan los alimentos
principales. Wet Noses tiene
una propuesta de snacks de
maní y miel; manzana y
jengibre; calabaza y quinua
que les sienta muy bien a las
mascotas.

Avances en el mercado de
snacks

Productos deshidratados
con técnica de liofilización
entran con fuerza al
mercado canino y han
adquirido popularidad
debido a que no involucran
aditivos en el proceso. 

Mr. Ricky Doglife es una de
las marcas que más crece en
Latinoamérica debido a su
proceso de alta calidad por
medio del cual se extrae el
agua de los alimentos. 

Las mascotas disfrutarán de
hígados de pollo, patas de
pollo y mollejas de pollo a
manera de snack,
aprovechando las proteínas
que contienen de forma
saludable.

Sabemos lo
importante que tu

perro es, por eso te
recomendamos

estos alimentos, la
mayoría

certificados por la
Agencia para la

Defensa de la Salud
(en inglés DHA) 

Créditos: 
https://institutodyn.com/
https://www.hogarmania.com
https://misterrickydoglife.com

Síguenos: @sonrie.miami

https://www.instagram.com/sonrie.miami/
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 ¿Estás planif icando un v iaje a la F lor ida y quieres gozar de tus vacaciones en

la forma más sat isfactor ia y  dentro de tus posibi l idades económicas? Sonr íe

Miami te t rae tres recomendaciones para mater ia l izar  ese v iaje eco-fr iendly que

t ienes en mente.

 

T O P  3  D E  L O S  H O T E L E S  M Á S
E C O N Ó M I C O S  Y  E C O L Ó G I C O S

E N  E L  S U R  D E  L A  F L O R I D A



Minimizan su impacto ambiental
controlando el uso de agua y de
energía.
Reducen su producción de
desperdicios y emisiones de carbono.
Han aumentado el uso de fuentes de
energía renovables.
Emplean tecnologías innovadoras para
planificar, implementar, rastrear y
comunicar cómo se debe operar
responsablemente y dirigirlas a mitigar
los riesgos relacionados con el ámbito
climático, en orden de beneficiar tanto
al negocio como a la comunidad en la
que funcionan.
Su diseño busca una alta satisfacción
de los clientes basada en la
sustentabilidad como estrategia de
negocio.
Colaboran con asociados, con otros
dueños de hoteles, con hoteles
franquiciados, con proveedores, socios
comerciales y con los huéspedes,
manteniendo siempre el objetivo de
reducir en forma proactiva los riesgos e
impactos ambientales propios de la
construcción y operación hotelera.

 
 ¿Por qué lo consideramos una

alternativa dentro de tu alcance
económico?

Cadillac Hotel & Beach
Club, Autograph

Collection
Miami, Florida, USA

Precios: Desde $300 por noche

Puntuación ecológica: 9.5/10.



Se esfuerzan en hacer que las
vacaciones en ella sean divertidas,
energizantes y que inspiren en sus
huéspedes el deseo de adoptar estilos
de vida más “ecológicos”.
Además de su diseño sustentable,
cuentan con certificación LEED
(Leadership in Energy and
Environmental Design).
Sus opciones Eco-friendly están
concebidas para beneficiar a sus
huéspedes, a los equipos de trabajo y
al medio ambiente.
Su menú se elabora con ingredientes
producidos localmente, cuentan con
políticas de reciclaje para todo, desde
jabones hasta flip-flops (sandalias
para baño) y participan con
asociaciones comunitarias para
trabajar conjuntamente en el propósito
de reducir, reutilizar y reciclar los
desperdicios.

 
 ¿Por qué lo consideramos una

alternativa dentro de tu alcance
económico?

East Miami Hotel
Miami, Florida, USA

Precios: Desde $320 por noche

Puntuación ecológica: 9.5/10.



En el año 2014, Hyatt lanzó su Visión
2020 que buscaba abordar los aspectos
ambientales globales más apremiantes
sobre los cuales la organización pudiese
tener algún tipo de influencia.
El fundamento del plan consistía en
reducir los consumos de agua y energía
eléctrica, así como las emisiones de gas
(GHG) en los hoteles de la marca.
Además, también se diseñaron planes
para reducir la emisión de desechos y
así aprovechar al máximo el reciclaje de
los mismos, lo cual les permite
abastecerse con opciones más
sostenibles y hacer construcciones más
eficientes.

 
 ¿Por qué lo consideramos una

alternativa dentro de tu alcance
económico?

 

Hyatt Regency Coconut
Point Resort & Spa

Bonita Springs, Florida,
USA

Precios: Desde $600 por noche

Puntuación ecológica: 9.9/10.

Esto último supone un reto que requiere de la colaboración de la industria hotelera con otros
negocios y con los líderes comprometidos en la economía sustentable.
Aunque las regulaciones municipales y de infraestructura comercial suponen un reto, la marca Hyatt
se esmera en reducir desperdicios e incrementar los porcentajes de reciclaje proveyendo a los
hoteles de la marca con programas y procedimientos de guía y facilitando el entrenamiento en los
mismos.
Entre sus iniciativas sustentables se puede destacar su trabajo con la organización “Clean the
World” a quien donan jabones y champú ligeramente usados y que están en plena vida útil.

 



 
 ¿Cómo puedo contribuir
con acciones sustentables
durante mis vacaciones?

Evita el uso de utensilios y contenedores
plásticos (pajillas, platos, vasos y afines).
Solicita que tus toallas y ropa de cama sean
cambiadas al final de tu estadía cuando la
higiene general así te lo permita.
Prefiere los platillos elaborados con ingredientes
cultivados localmente.
Si la ciudad y el clima te lo permiten, utiliza para
movilizarte una bicicleta, transporte público o
bien camina.
Desconecta los aparatos eléctricos antes de salir
de casa.

Programa “Florida Green
Lodging”
Desde el año 2004 el Departamento de Protección
Ambiental de Florida otorga su reconocimiento a los
hospedajes del estado que se comprometen a
conservar y proteger los recursos naturales del
estado a través de su programa Florida Green
Lodging.
Los lineamientos del programa le han permitido a la
industria de la hospitalidad evaluar sus operaciones,
fijarse metas y emprender acciones específicas para
mantenerse operando continuamente de manera
sostenible.

Si quieres conocer si ese hotel que tienes en tu
lista de deseo posee esta certificación Eco-
friendly visita: shorturl.at/jLST4
 
Fotos Cadillac Hotel Cortesía Expedia

Síguenos: @sonrie.miami

https://www.sonriemiami.com
https://floridadep.gov/osi/green-lodging/content/green-lodging-designated-


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

COMPRAR AHORA

REC    MENDADOS
DEL MES

REACH IT! POR ISMAEL
TRIVIÑO

LLAVES DE AMOR POR
ROCHI STEVENSON

En sus páginas orienta a
jóvenes periodistas y
productores a aprender
que nada es posible
cuando de entablar
relaciones profesionales se
trata. El autor brinda
algunas fórmulas para
conectar con personas que
parecen inalcanzables:
potenciales invitados,
clientes o inversionistas.

Un libro práctico que invita
a vivir la fe con alegría a
través de las enseñanzas
de Jesús. Incluye una guía
de cómo orar, cómo
acercarse a Dios, cómo
rezar el rosario, como
conocer y descubrir la
voluntad de Dios en
nuestras vidas.

1

2 3

CUENTOS PARA
GUARDIANES DEL

PLANETA POR POLLY
LARSSON 

Libro para niños y padres de
familia sobre la protección
del medio ambiente. Diez
motivadoras historias cortas
sobre el cambio climático y
el mundo en que vivimos, los
lectores aprenden sin drama
ni alarmismo por qué está
cambiando nuestro clima y
lo importante que es cada
cosa que hacemos.

4

EL PODER DE LA MANZANA
POR ISABEL RESTREPO 

LIBROS

https://www.amazon.com/-/es/Isabel-Restrepo/dp/B0BHBZK4W3/ref=sr_1_1?crid=1WY3F0G66W8O2&keywords=el+poder+de+la+manzana&qid=1666321104&qu=eyJxc2MiOiIwLjAwIiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&sprefix=%2Caps%2C813&sr=8-1


REC    MENDADOS
DEL MES

Dirigida por Mike Barker, esta
película basada en un bestseller
de Jessica Knoll cuenta la vida de
Tifani, una mujer que intenta dejar
atrás su terrible pasado, pero las
circunstancias no se la pondrán
fácil.

SING 2 “VEN Y CANTA
DE NUEVO”.

FATHER STU (EL
MILAGRO DEL PADRE

STU). El siempre optimista koala
Buster Moon y su estelar
reparto de intérpretes
animales se preparan para
lanzar su más fabulosa y
brillante representación
hasta la fecha, en la capital
mundial del
entretenimiento.

Drama biográfico sobre
Stuart Long, un boxeador
convertido en sacerdote
que inspiró a innumerables
personas durante su viaje
desde la autodestrucción
hasta la redención.

1

2 3

BLONDE (RUBIA).
Cinta dirigida por Andrew
Dominik y producida por
Brad Pitt. Trata sobre la
polémica, arriesgada y
visceral vida de Marilyn
Monroe, una de las estrellas
más grandes del mundo.

4

LUKIEST GIRL ALIVE (LA
CHICA MÁS AFORTUNADA
DEL MUNDO).

PELÍCULAS



REC    MENDADOS
DEL MES

El pasado mes de septiembre, la feria de arte más emblemática de las Américas
anunció la lista de exhibidores que conformarán la selección para este evento
especial en su vigésimo aniversario. Una selección de más de 280 galerías
exhibirá sus piezas artísticas y se presentarán 26 nuevos talentos que hacen
global esta muestra de arte, pues en este año se tendrán salas de exposición
ubicadas en distintas ciudades de Norteamérica y Sudamérica.
Artistas de renombre con peso importante en ciudades como New York y Los
Ángeles regresan en este año, y nuevos expositores provenientes de Buenos Aires,
Sao Paulo y Madrid se suman a la lista exclusiva de galerías que participarán en
este encuentro mundial del arte.

La exposición ha fortificado su reputación a lo largo de estos años y ha servido de
puente para conectar las producciones artísticas de Norte y Sur América, Europa,
Medio Oriente y Asia; además se ha constituido como agente fundamental en la
transformación cultural de la ciudad pues la diversidad de autores y estilos
artísticos que serán presentados en este próximo certamen, hace que sea la
muestra más enriquecida y llena de piezas de arte presentadas hasta ahora en
Miami.

ART BASEL, MIAMI BEACH.

EVENTOS

La edición tendrá lugar desde el 29 hasta el
30 de noviembre, sólo para los eventos de
Preview y VIP, y para el público en general

entre el 1 y el 3 de diciembre próximo.
 

Para tener una lista detallada de los artistas
y las correspondientes galerías, visita

https//www.artbasel.com/miami-beach
 
 



REC    MENDADOS
DEL MES

Este será sin duda el evento deportivo más esperado por millones de personas
alrededor del mundo, en este año se quiere pasar a la historia por tener como
sede al icónico país de Qatar, caracterizado por sus lujos, su arquitectura, su
cultura, y además, por ser realizado en la temporada de invierno, esto debido a
que la FIFA quiere evitar las altas temperaturas que se alcanzan en la época
estival en el mencionado país del Oriente Medio.

El Mundial de la FIFA Qatar 2022 tiene en gran expectativa a los profesionales y
aficionados al balompié (soccer en inglés), para contemplar las mejores
selecciones que integran en ellas a los grandes jugadores del planeta, como lo
son Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Neymar y Kevin de Bruyne,
entre otros, promocionando además los sistemas de apuestas acerca de los
resultados en cada uno de los encuentros futbolísticos.

MUNDIAL DE FÚTBOL QATAR 2022

EVENTOS

Del 20 de noviembre al 18 de
diciembre, treinta y dos selecciones
se repartirán en ocho estadios que
han sido construidos en un tiempo
récord; en el partido inicial jugarán
las selecciones de Qatar y Ecuador,

encuentro que se llevará a cabo en el
Estadio Al Bayt, que posee una

capacidad para 60.000
espectadores.

Para más información visite
https://www.fifa.com/es

 
 



LA DESPEDIDA DE
UN GRANDE DEL
TENIS MUNDIAL

El pasado 23 de septiembre, el tenista suizo Roger Federer conmovió a todos los
asistentes del Laver Cup en Londres con su despedida definitiva del tenis
después de llevar 24 años en su carrera deportiva.

Desde luego no se trata de cualquier jugador de tenis, sino de uno que enamoró
a los amantes del deporte blanco por su calidad deportiva en las canchas y por
sus múltiples apariciones en eventos y causas sociales, que nos lo presentaron
no solamente como un gran tenista sino como un hombre de carne y hueso.



ROGER
FEDERER
Consideremos a continuación las razones
que motivaron a Roger Federer para dejar
una huella en el mundo deportivo:

La belleza de su juego ha sido apreciada
como una danza de improvisación; a
menudo se desviaba de la coreografía
establecida dando saltos y abalanzándose
para responder con la raqueta por medio de
sus movimientos de muñeca sin emitir grito
alguno. “¿Tengo que gruñir, tengo que sudar
más, gritar más, ser más agresivo con mis
oponentes? ¿Esto qué es? Así no soy yo. Esa
no es mi personalidad”, dijo Federer a los
medios de comunicación en la rueda de
prensa que presidió el día de su despedida.

Roger Federer resistió a todos los partidos sin
sufrir ninguna caída dramática y sin
interrumpir ninguno de ellos por lesiones o
por enfermedad, tiene en su carrera el
récord de haber jugado 23 semifinales
consecutivas de Grand Slam en su palmarés,
logros que serán muy difíciles de superar en
el futuro.

Si de hombres ejemplares se trata,
Federer es uno de ellos, dentro y fuera
de las canchas se comportó como todo
un caballero; Christopher Clarey,
periodista deportivo del New York Times ,
quien publicó una biografía sobre el
deportista dice: “esto se debió a que
Federer se dio cuenta que en la medida
en la que iba ganando protagonismo,
no quería proyectar una imagen
temperamental ante su público,
también sabía que jugaba mejor bajo
un estricto control”; fuera de las
canchas, Federer se caracterizó por su
decencia delante de los medios de
comunicación, de sus patrocinadores y
de su familia, conformada por su esposa
y cuatro hijos. 

Siempre se le vio atento a las preguntas
que se le hacían dispuesto a
responderlas con mucha atención;
conocía sus límites y por esto se tomaba
los descansos oportunos en aquellos
momentos en los que debía hacerlo.



“EN EL TENIS LO NECESITAS TODO,
ESPECIALMENTE AGALLAS Y

LUCHA, Y TODA ESA DUREZA FUE
NECESARIA PARA SALIR

ADELANTE Y PERMANECER EN LA
CIMA DURANTE TANTO TIEMPO

COMO LO LOGRÉ YO”: ROGER
FEDERER.

 
 Roger Federer fue un campeón en

serie como lo demuestran las
cifras siguientes: 1.526 partidos
jugados, entre ellos cuenta con
1.251 victorias y 275 derrotas,
segundo tenista con más de 103
títulos, 65 victorias consecutivas
jugando en campos de hierba; fue
además el jugador más veterano
en ser el número 1 del mundo a
sus 36 años con 369 victorias y 60
derrotas en torneos de Grand
Slams, fue derrotado además en
10 finales, 46 semifinales y 58
cuartos de final.

Fotografía obtenida de Google. Propiedad de Atp Tour



05 de noviembre

Jerry Rivera
sab, 09:00
The Four Ambassadors, 905 Brickell Bay Dr.
Información: https://bit.ly/3THZ8PK

Calendario 
eventos en

Miami
05 de noviembre

Primera Sinfonía de Mahler
sab, 08:00 p.m.
Adrienne Arsht Center For The Performing Arts
Información: https://bit.ly/3ggcnZx

06 de noviembre

Miami Film Festival Gemas
dom, 08:00 p.m.
1508 SW 8th St.
Información: https://bit.ly/3TJ9v67

11 de noviembre

CulturaFest 305
vie, 11 00 a.m.
101 W. Flagler St.
Información: https://bit.ly/3TC6jJX Foto: www.open.spotify.com



Disney Princess The Concert

Centro de Artes Escénicas de 
Adrienne Arsht
Información: https://bit.ly/3eOzBpg

sáb, 07:00 p.m.

12 de noviembre

Miami Short Film Festival

Miami Beach FL 33139
Información: https://bit.ly/3eU0Qib

dom, 04:00 p.m.

13 de noviembre

Pablo Alborán - GIRA 
TEATROS 2022

James L. Knight Center
Información: https://bit.ly/3Dh59xq

sáb, 20:00

19 de noviembre

Marc Anthony Viviendo Tour

FTX Arena 601 Biscayne Blvd.
Información: https://bit.ly/3DiX77a

sáb, 08:00 p.m.

19 de noviembre

Miami International Piano 
Festival Vyacheslav Gryaznov

Información: https://bit.ly/3VKDdc

dom, 05:00 p.m.

20 de noviembre

Miami Hurricanes vs. Pittsburgh Panthers

Hard Rock Stadium, Miami Gardens
Información: https://bit.ly/3F0ZMnr

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

26 de noviembre

Gloria Trevi Isla Divina Tour

Hard Rock Live
Información: https://bit.ly/3TnDu3s

vie, 08:00 p.m.

25 de noviembre

Foto: www.tuboleta.com
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S O Ñ A R  E S  U N A  C A P A C I D A D  M A R A V I L L O S A  D E L
S E R  H U M A N O ,  P A R A  M U C H O S  E S  U N A  F U E R Z A
I M P A R A B L E  Q U E  L O S  G U Í A  A  C O N Q U I S T A R  E L
M U N D O .  P A R A  G A B R I E L  M U R I L L O  N O  S Ó L O  H A
S I D O  S U  M A N T R A ,  S I N O  L O  Q U E  L E  H A
P E R M I T I D O  M A N T E N E R S E  E N  S U  T R A B A J O
I N C L U S O  E N  M O M E N T O S  A D V E R S O S .



GABRIEL MURILLO
Gabriel Murillo se dedicó a la
estética y no es casualidad que
el sentido de lo bello y la
creatividad lo acompañan
desde siempre. Su hermano es
diseñador gráfico, su hermana
asesora de imagen y su madre
diseñadora de modas. Así que
el arte, la sincronía, la simetría
y los colores han sido parte de
su ADN desde que nació.

Desde los 16 años decidió ser
estilista y con el apoyo de su
madre, inició su camino
profesional. Por las mañanas
asistía a la academia y en las
tardes ponía en práctica lo
aprendido. Gabriel tenía muy
clara su meta, él quería
maquillar reinas y ser el mejor
maquillador de su país, por esto
tomó la decisión de cambiar de
su ciudad natal y abrirse un
nuevo camino en la capital de
su país, Bogotá.

Gabriel Murillo cuenta su
historia como quien la vuelve a
saborear. Se emociona con
cada anécdota, detalla
nombres y lugares de lo que
vivió con la precisión de quien
viaja al pasado y esa misma
energía ha sido clave para
lograr sus objetivos.



ACTITUD, ENERGÍA Y CONFIANZA

Fortaleza | p. 3

El inicio no fue fácil. Gabriel no
contaba con los medios
económicos para mantenerse,
pero logró que lo contrataran en
Genios del Cabello, un salón de
belleza de la capital colombiana
que se convirtió en su sitio de
trabajo y en su vivienda. “Dormía
en las camillas de ese local, me
levantaba a las cinco de la
mañana para recoger mis cosas y
estar listo para la jornada”,
recuerda Gabriel. Allí apareció su
primer ángel, la señora Ana, quien
lo hizo sentir bienvenido y le
tendió una mano al foráneo
soñador.

Una vez consiguió los ahorros
suficientes para pagar una renta lo
que le dio las señales que necesitaba
para no detenerse, Gabriel decidió
poner foco en su nueva meta:
trabajar en Norberto Peluquería, una
de los centros de belleza más
reconocidos de su país. Recuerda
que cuando decidió postularse no
tenía mucho conocimiento sobre
maquillaje, “hice la prueba
compitiendo con reconocidos
profesionales, siendo honesto, no
fue la mejor prueba, pero les dije: yo
quiero estar acá. Me aceptaron no
por la prueba, sino por las ganas” ,
afirma orgulloso Gabriel.



"CUANDO TÚ ANHELAS
ALGO CON TODA LA FE
DE TU CORAZÓN, LA
VIDA TE LO DA"

Durante cinco años, Gabriel aprendió, viajó para capacitarse, conoció más
sobre el medio artístico y tuvo la oportunidad de compartir con personas
maravillosas. Sin embargo, le llegó el momento de dar un paso hacia adelante.
Gabriel sentía que debía hacer algo más, no estaba seguro de si debía abrir su
propia peluquería o irse a explorar a otro país. “Cuando tú anhelas algo con
toda la fe de tu corazón, la vida te lo da”, afirma con toda la convicción.
 
Y fue así, con esa mentalidad, que la vida le puso en el camino al reconocido
estilista Mauricio Leal, quien falleció de manera trágica en noviembre del 2021.
Gabriel Murillo se emociona cuando recuerda su trabajo con el llamado ‘niño
genio’ con quien más que una relación de jefe y empleado, se convirtieron en
grandes amigos.



EL LEGADO HECHO BRILLO
Luego de cinco años acumulando experiencias maravillosas en la
peluquería Mauricio Leal, en junio del año pasado Gabriel empezó a
trabajar en su proyecto Valente Hair & Art junto con su socio Cristian
Hincapié, el cual saldría a la luz pública en el mes de noviembre. Sin
embargo, antes de que se independizara se enteró del fallecimiento de su
gran amigo Mauricio, noticia que lo impactó fuertemente.

VALENTE
HAIR & ART

Ha representado muchas cosas
para este colombiano: el sueño
consagrado, la oportunidad de
probarse a sí mismo como
independiente y también ha
sido una forma de hacer sentir
orgulloso a su amigo. En su
estética está poniendo todo el
corazón que siempre le ha
puesto a su oficio, junto con
William Bohórquez, Fabián
Sarmiento y 53 personas más
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sido un camino de
aprendizajes, de levantarnos,
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orgulloso desde donde se
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Gabriel sabe que lo está haciendo bien, no en vano se ha convertido en las
manos preferidas para embellecer a cientos de mujeres y hombres que a diario
lo visitan. Famosas y personas del común lo buscan por su talento para
maquillar, peinar, cambiar el color del pelo y hasta para recibir ayuda
psicológica. 



Calle 93B N° 11A - 84 Local 206, 
Bogotá, Colombia. 
Teléfono: +57 3115860056

       @gabrielmurillo12

       @valentehairart
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Clic para ir a instagram

“ESCUCHAR A MIS CLIENTES Y DARLES UN PEQUEÑO CONSEJO
LES PUEDE CAMBIAR LA VIDA. BUSCAMOS QUE SE SIENTAN BIEN

CON SU IMAGEN, QUE AL MIRARSE AL ESPEJO SIENTAN QUE
PUEDEN SACAR ADELANTE LO QUE QUIERAN, QUE PUEDAN

HABLAR CON AUTENTICIDAD. ESO PARA NOSOTROS ES MUY
VALIOSO, CADA PERSONA QUE SE SIENTA EN EL TOCADOR ES UN

MUNDO Y NOSOTROS LO VALORAMOS COMO TAL”

Gabriel Murillo, un ser espiritual que se lanzó a la capital con un sueño,
incluso sin tener donde dormir, sigue agradeciendo a Dios por las
oportunidades recibidas. Hoy es una máquina creativa, dicta talleres por todo
su país, vive con una maleta lista porque siempre tiene en su agenda algún
nuevo destino porque, como él bien lo dice, su vida “gira en torno a la
belleza”.

TODO LO QUE SOY, ES EL
RESULTADO DE LO QUE PIENSO.

VALENTE HAIR & ART

Clic para ir a instagram

https://www.instagram.com/gabrielmurillo12/
https://www.instagram.com/valentehairart/
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Bianca Dager:

a trayectoria de Bianca Dager 
Jervis nos habla de la importancia 

que tiene para ella el cuidado del 
medio ambiente como cofundadora 
de la institución Premios Verdes, 
logro que la ha dado a conocer 
internacionalmente; antes de esto 
ya era conocida en su país, Ecuador, 
por su trabajo y activismo en pro 
del cuidado del medio ambiente.
Bianca fue la primera gerente general 
de la Empresa Pública de Innovación 
y Competitividad Sostenible de 
Guayaquil (EPICO); directora de 
ambiente del municipio de Guayaquil 
y viceministra del ambiente en el 
Ministerio del Ambiente, Agua y 
Transición Ecológica, posición 
desde la cual coordinó y administró 
la eficiencia, calidad, gestión, 
regularización y control del medio 
ambiente de su país, promoviendo 

CO-FUNDADORA PREMIOS VERDES

L

con ello el desarrollo sostenible en 
beneficio tanto de la ciudadanía 
como de la naturaleza.
Su lucha también se ha dirigido a 
impulsar la creación de políticas 
públicas que fomenten la movilidad 
por medios eléctricos, la eliminación 
de plásticos de un solo uso, la 
economía circular y el reciclaje en la 
ciudad de Guayaquil.
Ella nos dice: “Toda mi vida profesional 
ha estado vinculada al desarrollo 
sostenible, estudié agricultura con 
un enfoque de sostenibilidad, siempre 
con el objetivo de entender que el 
cuidado de la tierra es la base de 
nuestra existencia, lo que además 
me permite afirmar: es necesario 
llevar a nuestras comunidades  este 
mensaje y sobre todo demostrar que 
es completamente posible cambiar 
nuestra economía dándole cabida 
a los productos y servicios que son 
de buena calidad, y que no son 
nocivos para el medio ambiente”.
Con una carrera siempre en ascenso 
promoviendo las  acciones  de 
sostenibilidad y cuidado del 
medioambiente, Bianca decide 
junto con José Javier Guarderas y 
Gustavo Manrique Miranda, generar 
una plataforma que distinga los 
latinoamericanos que a través de 
sus proyectos sostenibles generan 
oportunidades, cambian los estilos 
de vida en sus sociedades y mejoran 
el entorno natural que los rodea.

“Premios Verdes empezó cuando el 
sentido de comunidad y las redes 
sociales no eran lo que son hoy, 
buscamos ampliar el impacto de 
personas como tú o como yo que 
están luchando día a día para generar 
transformaciones al interior de las 
poblaciones”, nos comenta Bianca.

Han pasado diez años desde el inicio de esa idea; 
Bianca, José Javier y Gustavo son un equipo 
comprometido con el cambio y trabajan para 
construir realidades más equitativas en todo el 
planeta. Durante esta década han sumado adeptos, 
aliados, embajadores, voluntarios y por supuesto, 
proyectos socioambientales muy relevantes; hasta 
la fecha, Premios Verdes ha exhibido, capacitado, 
conectado y premiado a cerca de 18.000 proyectos 
en todo el planeta.

Premios Verdes se está preparando 
para la edición “global” que 
tendrá lugar en abril de 2023 en la 
ciudad de Miami; las inscripciones 
para quienes quieran registrar sus 
proyectos socioambientales, 
podrán hacerse hasta el 6 de 
noviembre en la página: “premios 
verdes.org”
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Jaily Caterine 
Torres Molina

“Fracasar es la oportunidad de 
empezar de nuevo de una 
manera más inteligente'', es una 
de las frases del economista 
estadounidense Henry Ford que 
más se ajusta a la realidad de 
millones de emprendedores 
como lo es el caso de Jaily 
Caterine Torres Molina más 
conocida como Kathe. 
Esta colombiana es un ejemplo 
de reinvención permanente. 
Desde muy joven tenía claro 
que su liderazgo y sagacidad 
para crear negocios serían la 
puerta de entrada para su éxito 
profesional. 

RESPONSABILIDAD, DISCIPLINA 
Y HONESTIDAD.

Siguiendo los consejos de su padre 
Andrés Torres, de no poner todos los 
huevos en una misma canasta, 
Kathe inició su camino que hoy la 
consolida como una gran empresaria. 
No fue fácil sostiene, “llegué a crear 
hasta 12 empresas entre ellas una de 
venta de ropa, calzado y bolsos, una 
de productos congelados típicos 
colombianos hasta una agencia de 
abogados de las cuales aprendí 
muchísimo, tuve muchas deudas, 
adquirí experiencia y quebré a 
montones”.

LAS RAZONES DEL TRIUNFO

De caer en los fracasos, Jaily Caterine 
Torres alimentaba más las ganas de 
salir adelante. De ahí a que esta 
abogada y contadora pública 
especialista en derecho comercial y 
derecho inmobiliario, hoy dirija 
Capital Business, Oka Agencia de 
Viajes y Turismo, Luxury Palace & 
Spa, un grupo de empresas que 
ofrecen servicios de turismo, bienes 
raíces y productos de belleza, 
alimentos colombianos y próximamente 
joyería y piedras preciosas.
Cuando se le pregunta cómo hace 
para poder liderar tantas empresas 
enfocadas en temas tan diferentes, 
no titubea respondiendo que la 
clave está en leer, aprender, estudiar 
e investigar. “No se trata de abrir 
una empresa y ya, hay que 
mantenerse actualizada y rodearse 
de profesionales idóneos para que 
me ayuden en cada una de las 
empresas”. Capital Business cuenta 
con un equipo de alrededor de 80 
empleados para quienes su jefe 
representa la lucha por los sueños, el 
triunfo y el respeto hacia los demás.  

Su deseo de triunfar ha superado cualquier 
obstáculo que la vida le ha puesto en el camino. 
Jaily Caterine Torres se considera una líder en el 
ámbito personal, laboral y familiar, y su motivación 
principal son su familia y su hogar. 

“La motivación nace todos los días de una 
necesidad de querer, de tener salud, de 
vivir bien, de triunfar, de salir adelante y 
ante todo de creer en Dios y en los Ángeles” 
dice con profunda seguridad.
Exporta desde Colombia productos 
autóctonos colombianos como chorizos, 
papa criolla, ajiaco, sancocho y cocido 
boyacense; su agencia de viajes ha enviado 
a cientos de turistas a Miami, Nueva York y 
Orlando y ofrece una plataforma de cientos 
de villas y hoteles para turistas. 
Con la inmobiliaria está a punto de cerrar un 
negocio con uno de los más importantes 
brokers de Norte América para cumplirle el 
sueño a quienes quieren comprar una casa 
en Miami y en el caso de las piedras preciosas 
y productos de belleza, se encuentra próxima 
a realizar su primera exportación.

“Me siento muy orgullosa de 
ser colombiana, de crecer 

profesionalmente en mi país y 
junto a los míos”

Jaily Caterine Torres, es sin duda es una 
mujer con propósito. Su objetivo como 
representante del género femenino es ser 
ejemplo para defender la dignidad de la 
mujer, su rol como planificadora, 
organizadora y su sabiduría le permiten 
edificar su hogar, su vida y por supuesto 
sus empresas con la que ya cumplió 14 
años y empieza a ver los frutos con 
creces en el mercado americano. 
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