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Mi nombre es Pamela Álvarez, nací en la 
ciudad de Santo Domingo República 
Dominicana, soy madre de dos hermosos 
niños y esposa de un hombre ejemplar con 
quien acabo de cumplir 15 años de 
matrimonio. Desde niña siempre fui amante 
de los negocios y las finanzas, soñé con tener 
mi propio negocio, pues la única fuente de 
ingresos que tenían mis padres era una 
pequeña tienda de accesorios y prendas de 
vestir para mujer de la cual mi madre es aún 
propietaria. Mi objetivo era llegar a ser una 
mujer independiente y tener una vida con 
propósito y éxito.

 Cuando mi madre decidió emprender este 
negocio yo aún era una niña que cursaba la 
intermedia, en ocasiones dedicaba mi 
tiempo libre para ayudarla con las ventas, 
me llevaba mercancías al colegio para 
mostrárselas a mis compañeras y de esa 
manera contribuir con los ingresos familiares; 
ella fue siempre mi ejemplo a seguir, mi pilar y el motor de mi vida. Al paso del tiempo, a 
la edad de doce años, mis padres decidieron abrir un restaurante de comida criolla y otras 
variedades, en el que aun siendo una niña trabajé como cajera en mi tiempo libre, 
siempre procurando ayudar a mis padres desde una temprana edad y con ello empecé a 
comprender poco a poco el sentido del trabajo y la dedicación a una labor.

Así fue como empezó a crecer este sueño familiar, nos expandimos y logramos vender 
diferentes menús para otras empresas. Al darme cuenta de la manera con la que el 
negocio de mis padres fue creciendo aproveché la oportunidad y decidí comenzar a 
promover en las diferentes empresas las carteras y prendas para damas que mi madre 
vendía en su pequeña tienda; empecé a asumir la responsabilidad de pagar mis estudios 
en la universidad, cursando la carrera de Sicología Industrial; años más tarde me casé 
con un hombre maravilloso y a la edad de 24 años nos mudamos a los Estados Unidos.

Si lo sueñas
Haz que pase



Para mí fue un cambio radical el comenzar 
una nueva vida en un país con un sistema e 
idioma totalmente distintos de los míos , fueron 
muchas las pruebas y adversidades que debí 
vencer para poder llegar hasta donde estoy 
hoy en día; mi primer trabajo lo obtuve en una 
ferretería almacenando diferentes materiales 
de construcción; allí tuve que luchar contra 
los abusos y las discriminaciones de mis 
compañeros de trabajo quienes pensaban 
que por el simple hecho de ser mujer no sería 
capaz de realizar mis labores; gracias a Dios, 
a mi esposo y a mi preparación tanto 
académica como personal he llegado 
donde estoy en el presente y a la vez he 
podido comprender el sistema, romper 
todas las barreras que encontré en mi 
camino y vencer los obstáculos que me ha 
puesto la vida, pues comprendí que no hay 
nada que la disciplina y la constancia no 
puedan alcanzar y que cuando tienes tus 
metas firmes y claras, siempre es posible 
alcanzar tus sueños.

Un nuevo comienzo

En el año 2019 decidí darle un cambio a mi vida, continuar con 
mi emprendimiento y luchar por alcanzar mis sueños de ser 
una empresaria y propietaria de mi negocio, empecé  desde 
mi casa con la venta de comidas por orden a personas con 
diferentes nacionalidades y localidades, principalmente a 
los empleados de los aeropuertos más cercanos a mi área 
de vivienda, luego llego la pandemia del COVID-19, 
quedaron desempleados el 95% de mis clientes y por un 
momento sentí que todos mis sueños y mis metas se me 
bloqueaban por la situación de pandemia. Entonces en 
medio de tantas controversias y preocupaciones por 
mi salud y la de mi familia se me ocurrió  la idea de 
emprender un nuevo negocio que consistió en la venta 
de prendas de vestir para mujer de diferentes edades a 
niveles nacional e internacional; nace entonces mi actual

 de reinvención...



Con esta semilla nació mi empresa que ha crecido hasta hoy, fruto 
del esfuerzo y el trabajo con pasión. Mi tiempo libre siempre lo 
dedico a mi hogar, a mis hijos y a mi esposo que son mi mayor 
motivación para continuar luchando, mantenerme con éxito y 
lograr el crecimiento de mi empresa.

Con la experiencia que obtuve en 
la pandemia, al cerrar mi negocio 

aprendí que siempre debemos tener 
la habilidad de poder reinventarnos, 
de traer a la luz la mejor proyección 
de nosotros, estoy  en esta forma 

construyendo el logro de mi 
sueños;  mis objetivos 

inmediatos son tener en un 
futuro próximo mi propia 
tienda física y con ella dejar 
mis huellas en este mundo y 
crear una fundación que 

pueda ayudar a las personas 
más vulnerables de mi país.

empresa llamada Pame Clothes and Design; 
uno de mis propósitos es llevar mi empresa a 
un nivel en el que yo misma pueda diseñar y 
producir mis propias marcas de ropa y así 
poder establecer tiendas físicas en 
diferentes lugares del mundo. De las 
adversidades siempre surgen más sueños y 
oportunidades, que antes podrían parecer 
inalcanzables, es cuando logras darte 
cuenta de la fuerza que tienes, de lo 
poderosa que puedes llegar a ser.



Ofrecemos un servicio excepcional de envío rápido, seguro 
y sin costo a toda la ciudad de New York y a la República 
Dominicana con entrega en puerta a través de FedEx.

Si miro en retrospectiva, la vida me ha dado retos para 
hacerme más fuerte; cuando sufri un accidente de 
carro y estuve al borde de la muerte, lo supere y 
experimente con ello una gran lección:  la belleza la 
llevas por dentro,  lo material es pasajero, estamos en 
la vida de paso y hay que tratar de dejar huellas 
significativas que puedan ayudar a otras personas y 
sobre todo nunca olvidar el tener los pies bien puestos 
en la tierra para siempre recordar de dónde venimos, 
que el ego no destruya nuestra esencia como ser 
humano y que nuestra sencillez siempre sea lo que más 
resalte en nosotros.

Este sueño sigue creciendo poco a poco y me hace muy 
feliz que otras mujeres puedan llegar a ser parte de él, que 
puedan expresar toda su esencia y magia a través de 
prendas únicas que destaquen la belleza que cada una de 
ellas posee; en Pame Clothes and Design puedes encontrar 
una gran variedad de ropa para damas elegantes, casuales 
y de sport. En ella te damos una atención personalizada con 
el fin primordial de satisfacer plenamente tus expectativas y 
de esta manera ganar clientas que mantengan una 
relación constante conmigo.

Pamela Álvarez
Instagram:@Pameclothesanddesign
Correo:Pamela060717@hotmail.com

“Si lo sueñas haz que pase”

¡CONTÁCTAME!

https://instagram.com/pameclothesanddesign?utm_medium=copy_link


Hilda Besson es una publicista con más de 16
años de experiencia en el mundo del Marketing 
y en agencias publicitarias. Es Comunicadora 
Social especializada en Publicidad, Máster en 
Gerencia de Mercadeo y Máster en Business 
Administration (MBA) con doble titulación en 
Marketing Digital, certificada como EXMA 
Speaker, que es la Plataforma de Marketing 
más grande de Latinoamérica.

Hace 6 años, Hilda fundó IDEAMMOS, agencia creativa 
que opera desde Estados Unidos y cuenta con clientes 
en todo el mundo. Su agencia maneja tres 
diferentes unidades de negocio orientadas 
respectivamente a la capacitación, 
entrenamiento y consultoría en Creatividad 
Organizacional.  Igualmente promueve el 
pensamiento creativo; es por ello que se ha 
dedicado en los últimos 5 años a entrenar 
equipos de trabajo que buscan desarrollar 
nuevas soluciones innovadoras y 
disruptivas en su organización. Ella afirma: 
“Las organizaciones del futuro dependerán 
cada vez más de equipos altamente 
creativos para sobrevivir”.

Hoy Hilda nos hablará sobre cómo implementar la 
creatividad, arma poderosa y esencial en nuestras vidas.

La creatividad
en los últimos tiempos



El pensamiento creativo es un arma 
poderosa necesaria para el profesional 
moderno, para los innovadores de este 
siglo que han aceptado el cambio como 
un elemento trascendental de la 
evolución. Todas las acciones que 
estamos desarrollando en este momento, 
simplemente son pequeñas piezas de un 
puente que nos lleva hacia un futuro 
incierto, pero a partir del cual podemos 
diseñar y crear con las herramientas que 
tenemos a nuestra disposición.

Hilda se atreve a definirla como “un todo que está 
en todo” a diferencia de lo que muchos creen al 
considerar que se trata de unir formas y colores de 
manera divertida, la creatividad es una habilidad 
inherente en nuestro sistema que nos permite 
generar múltiples soluciones, alternativas y 
posibilidades en nuestro diario actuar. Es el poder 
de llevar a la práctica lo que imaginamos.

Afirma Hilda: “A partir de mi visión creativa, 
considero que el hombre nació para crear, este es 
uno de los principales objetivos de nuestro cerebro. 
Su poder de pensamiento y acción es ilimitado, 
tanto así que hoy en día la robótica y la 
automatización han dado paso a la creación de 
maquinarias capaces de realizar tareas mejor que 
nosotros (sí, así como lo leen). ¿Cuál es lo único que 
nos separa de esa solución? Que el hombre es 
capaz de pensar, reflexionar y discernir entre el 
bien y el mal, mientras que los autómatas pueden 
replicar el resto de nuestras actividades. Lo 
confirma el caso de Sophia el Robot y de su 
creador el Dr. David Hanson, director ejecutivo y 
fundador de Hanson Robotics”

Pero la gran pregunta es:
¿qué importancia tiene la creatividad?



La vida se vive viviéndola, este es el 
primer paso.
¿Cuándo fue la última vez que decidiste dar un 
paseo y contemplar de manera activa tu 
entorno? ¿Cuándo compraste un nuevo libro 
para tu colección de lectura? ¿Cuál fue la 
última cultura o tradición de otro país que 
decidiste investigar y aprender? ¿Cuándo 
realizaste algo inesperado en tu vida? La 
creatividad se vive y en ese vivir encontramos 
nuestras ideas.

La perfecta combinación en esta nueva realidad es: La 
creatividad, el pensamiento crítico y nuestra capacidad para 
generar soluciones. Y esto no me sorprende; el año pasado el World 
Economic Forum las identificó como las habilidades del año 2021.

La Pandemia, 
las ideas, la 
creatividad y

La creatividad, como toda habilidad, debe ser 
ejercitada de manera correcta y continua. Los 
ejercicios mentales o de creatividad que 
podemos desarrollar, nos permiten expandir 
ese espectro de generación de ideas que 
cuando menos lo pensamos, se abre para 
crear nuevas ideas y proyectos. Aprender a 
pensar creativamente tiene su propia 
estructura y mientras más conscientes estemos 
de lo que hacemos, mejor será el resultado de 
nuestro proceso inventivo.

Utilicemos esta valiosa herramienta para 
generar alternativas que nos permitan solucionar 
y mejorar vidas. Desde actividades tales como 
cocinar, hacer un plano arquitectónico, 
desarrollar una estrategia digital o hacer una 
cirugía a corazón abierto, la creatividad 
siempre nos permitirá 
cambiar las reglas del 
juego y así tener 
diferentes y mejores 
posibilidades.la materialización

de los proyectos

El desarrollo de la creatividad en la vida



La creatividad es parte de nuestro día a día. De manera consciente o no, pasamos 
más de 18 horas al día usándola a nuestro favor (pues hasta dormidos trabajamos 
con el poder de la imaginación). El entrenamiento diario es una fuente rica en 
ideas; regalarnos 15 minutos para desconectarnos y conectarnos con nuestra 
mente creativa es muy poderoso; sin embargo, quiero compartirte acciones que 
NO DEBES HACER si quieres mantener diariamente en actividad tu parte creativa, 
de esta manera podrás identificarla y trabajarla desde hoy mismo:

Acciones claves para desarrollar

Antes de enfocarte en cómo lo hace el resto de las 
personas, centra tu atención en qué soluciones 
puedes generar desde lo que ofreces. Pregúntate 
¿En qué forma puedo renovarme como 
profesional?, ¿Cómo puedo sacar partido de mis 
productos y servicios? ¿Existen diferentes vías o 
maneras en las que puedo hacer entrega de mi 
producto? ¿Qué otras soluciones globales puedo 
desarrollar? Nos quedamos en nuestro “zip code” 
decidimos ver a muchas millas de distancia el 
resultado de nuestro emprendimiento y todo 
sucede en esta pandemia, ¡nos hizo globales!

Para nadie es un misterio, vivimos tiempos de 
cambio e incertidumbre, planificamos anualmente, 
semestralmente o trimestralmente. No sabemos lo 
que nos espera en un mundo trastornado por la 
pandemia. Se necesita valentía para arriesgarse y 
luchar por el logro de nuestras visiones personales y 
profesionales. Cuando no podemos controlar lo que 
pasa en el exterior, sí que podemos hacer uso de 
nuestros recursos internos a saber: pensamientos, 
actitudes y acciones.

Aprovechemos esa ventana 
que tenemos para llevar 
nuestro proyecto hacia una 
realidad tangible en donde 
el mundo pueda apreciarlo. 
Lo importante es crear un 
plan de acción adecuado, 
en el que nuestras ideas 
puedan tener estrategias, 
tiempos y recursos para ser 
ejecutadas; podemos ser 
globales, lo que no podemos 
es improvisar en nuestro 
trayecto hacia el futuro.

Todo lo que hacemos cada día, sí cuenta. No sólo se trata 
de sobrevivir sino de convertir estos momentos en nuevos 
pasos dentro de nuestro período de aprendizaje.

LA CREATIVIDAD



Estas acciones son:

Hilda Besson
Estratega Creativa

@hildabesson

La creatividad es ARTE y el arte jamás será 
perfecto. Las ideas vienen de un 
pensamiento que quiere ensayar, 
experimentar; y si esperas tenerlas listas al 
100%, perderás un tiempo valioso para 
descubrir de qué están hechas.

“Si realmente te conoces, difícilmente 
copias a otros”. Los invito a tener momentos 
de encuentro contigo mismo y reconocer 
realmente tu esencia, saber quién eres y 
cómo quieres que el mundo te conozca. 

Acepta las ideas del otro, respétalas, 
hónralas y dedícate a explorar qué 
puedes aprender de ellas.

Siempre hay más, siempre encontrarás 
nuevas preguntas. Sigue aterrizando 
cuantas ideas tengas, pues luego de 
seguir un proceso de validación, 
encontrarás la adecuada.

Muchas personas nos impulsan a 
movernos, nos regalan inspiración real y 
genuina, lo que siempre será 
agradable y atractivo tener en nuestras 
vidas; pero nadie puede decirte cómo 
encender el motor de tu vida. Solo tú 
puedes aprender a hacerlo. 

Desconocerte / Compararte:1
5

6

2

3

4

No tener empatía creativa:

Aseguramos que el día tiene 24 horas y 
que las primeras 6 puedo disfrutarlas 
viendo una serie o navegando por las 
redes sociales ¿Y el resto? Si vas a usar 
esas horas para ti, que sean por lo 
menos buscando la creatividad y el 
crecimiento personal.

Lo importante de las ideas es que deben 
ser relevantes para que sean creativas. 
Muchas veces creemos que por el simple 
hecho de decir: “tengo esta idea y es 
muy loca” pensamos que esta es la 
correcta para ser llevada a cabo, pero 
¿es realmente la adecuada?

Las ideas creativas son nuevas y 
diferentes, sin embargo, también deben 
ser relevantes para solucionar los 
problemas que enfrentamos.

Hacer una mala gestión
del tiempo:

Ser perfeccionista:

Conformarte con lo primero que ves, 
sientes, escuchas o exploras: 

Creer que la motivación viene 
de otros:

¡Contáctame Ahora!

https://instagram.com/hildabesson?utm_medium=copy_link
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Todos hemos tenido un verano  relajado donde no 
teníamos que correr en la mañana y estar seguros de que 
nuestros hijos se levanten a tiempo o estar preocupados si 
terminaron sus tareas.

Ahora regresamos a la realidad y es importante  
reflexionar en que esperamos del colegio y cómo 
organizar un plan. Por eso es relevante conocer qué 
derechos tienen sus hijos para tener una educación 
adecuada y que pueden hacer ustedes como padres si 
sospechan que su hijo (a) tiene problemas de aprendizaje 
o déficit de atención que le afecta su desarrollo 
académico o si ya tiene algún diagnóstico.

Dándole
Todas las Ventajas

a tu hijo
Del Sistema Educativo

¿Cómo conseguir ayuda si tu hijo no está progresando en el colegio?

¿Qué pasos deberían seguir ustedes los padres para  asegurar el éxito 
de sus hijos en el colegio?

Pensemos en qué harían ustedes si están por comenzar un viaje alrededor de EE. UU. 
Seguro que harían un plan de los sitios que van a visitar, harían una investigación y 
chequearian que el carro estar en buen estado. Lo mismo pasa con sus hijos quienes 
están a punto de comenzar un viaje de 10 meses en el colegio. Por eso es importante 
hacer un plan y tener todo claro para que su viaje sea exitoso y placentero.

Al igual que chequearian su carro, lo primero que hay que hacer es concientizar cuales 
son las destrezas y debilidades de su hijo y cuales son los signos   que deberían estar 
pendientes. Algunos de los signos  que no son tomados en cuenta y son importantes son:

Corta atención
para su edad

Dificultad para
empezar una tarea

y terminar a tiempo

Problemas
para organizar las

asignaciones

1 2 3



Si su hijo presenta algunos de esos signos, el o ella podría 
tener una dificultad en las destrezas de funcionamiento 
de independencia y un posible déficit de atención. No se 
trata de repetirle varias veces lo mismo o decirle que 
preste atención, se trata de entender cómo funciona su 
cerebro y cómo ayudarle correctamente.

Esas destrezas de funcionamiento consisten en una serie 
de destrezas mentales que ayuda a los niños o adultos a 
planear, organizar , prestar atención y comenzar una 
actividad. Si hay un déficit todas las destrezas 
académicas se verán afectadas negativamente.

Estos entre muchos, son algunos de los comentarios de los 
padres que me llaman para buscar ayuda y no saben que 
mas hacer para ayudar a sus hijos. Otros padres se la 
pasan cambiando a sus hijos a diferentes colegios, del 
público al privado, o del público a un charter school. Lo 
primero que hago es  guiarlos  a entender los derechos de 
sus hijos y las leyes de los Estados Unidos que protegen a 
todos los alumnos desde Pre- K hasta college. Luego 
empezamos a trabajar juntos ( padres, alumnos y colegio 
o college) para  conseguir las ayudas gratuitas del estado 
basados en sus necesidades y al mismo tiempo entrenar a 
los alumnos a adquirir destrezas de atención, 
organización, académicas y abogar por ellos mismos. 

Si sospecha que su hijo (a) tiene una 
dificultad o ya tiene un diagnóstico es 
imperativo que busque un profesional, 

aprenda sus derechos y esté consciente de 
las opciones.

“Estoy muy frustrada porque mi 

hijo tiene déficit de atención y le 

va muy mal el colegio. Es muy 

inteligente pero no termina los 

trabajos, no estudia y los 

maestros me mandan email a 

cada rato porque es muy 

distraído y se levanta a cada 

rato de su asiento a hablar con 

los demás”

“Mi hijo se graduó de high 

school y ya está en el college, 

pero es muy ansioso y cuando 

tiene muchos trabajos se 

estresa y no se bloquea. Ya ha 

tenido que repetir varias 

materias y nosotros no 

podemos pagar más”

“tengo una hija en tercer grado que aun no lee bien y el colegio me mandó una carta que la quieren retener”

“mi hijo tiene autismo pero es 

de alto funcionamiento, está en 

las clases regulares y no quiere 

ir al colegio porque le da 

mucha ansiedad. Está en High 

School y tiene demasiados 
trabajos”

“mi hijo tiene autismo pero es de alto funcionamiento, está en las clases regulares y no quiere ir al colegio porque le da mucha ansiedad. Está en High School y tiene demasiados trabajos”



En relación a entender los derechos de los niños. Hay 
varias leyes que es importante entender. La primera ley 
es “The No Child Left Behind Act of 2001 (NCLB)”.  Es una 
ley que salió en el 2001 para proteger a los alumnos que 
no progresan en el colegio.

Quiere decir que todo estudiante tiene el derecho de 
recibir “highly education” y si el alumno no progresa se 
debe diseñar un programa individual que los ayude a 
adquirir las destrezas académicas basadas en diferentes  
evaluaciones. Aquí también se incluye a los alumnos 
que no saben hablar español. El colegio recibirá fondos 
económicos para ayudar a esos alumnos.

En segundo lugar está la ley “Individuals with disabilities 
education act- ley”  esta ley  asegura oportunidades 
iguales para todos los alumnos, incluyendo aquellos que 
tengan un problema de aprendizaje, neurológico o 
emocional  que les impacte su progreso académico, 
reafirma el acceso gratuito a una educación apropiada 
que cubra las necesidades individuales de cada alumno y 
la inclusión a los salones de aula regular.

esto quiere decir, que todos aquellos alumnos que no 
pueden progresar debido a un diagnóstico tienen 
derecho a un programa individual donde una maestra 
especializada lo puede ayudar dentro del salón de clases 
o sacarlo en ciertos momentos para volver a enseñarle lo 
que no entendió o hacer un programa de intervención en 
la lectura o matemática.

Igualmente tienen derechos a acomodaciones que les 
permita mostrar sus reales habilidades. Entre esas 
acomodaciones, los alumnos pueden tener más tiempo 
para los exámenes, menos tarea, exámenes diferentes, 
que le lean algunas cosas de los exámenes para los 
alumnos que aún no han adquirido la lectura, uso de la 
tecnología para ciertos trabajos, y breaks de movimientos 
para los alumnos hiperactivos o que se distraen 
fácilmente. 

En cuanto a los alumnos que tienen ningún diagnóstico pero no progresan 
académicamente luego de haberle hecho todos las intervenciones que establece la 

ley: no child left behind”, tambien  tienen derecho tienen derecho a tener una 
evaluación gratuita completa psicológica , o de lenguaje para determinar si hay una 
dificultad de aprendizaje, o lenguaje o de de las funciones de independencia que es 

lo que están impidiendo que el alumno avance.



Igualmente , los alumnos que van a college o que ya están en college, tienen derecho 
a obtener una evaluación psicológica y vocacional a través de una agencia del estado. 
Ellos podrán obtener becas del estado que les pagara el estudio en la universidad, sus 
libros y un asesor que los ayudara.

Finalmente, para poder obtener todos esos beneficios es 
importante entender que es un proceso no fácil de 
entender, en donde muchos padres ni siquiera saben que 
existe, y a veces el colegio no se los ofrece por la cantidad 
de alumnos que tienen o la maestra simplemente piensa 
que es el alumno es flojo y no se percata que puede 
haber una dificultad escondida.

También es importante entender la diferencia del colegio 
público, privado y charter school antes de cambiar a los 
hijos de colegio simplemente porque ese año no le fue 
bien el colegio.

A grandes rasgos, es importante entender que el colegio 
público ofrece todos los beneficios sin limitación de 
servicio, los charter school también ofrecen servicios y 
evaluaciones gratuitas pero son más limitadas y los 
colegios privados no ofrecen ninguna de estas ayudas de 
manera gratuita. Solo le puede conseguir una evaluación 
a través de su escuela pública local. 

Nuestros hijos son nuestro tesoro y el futuro de nuestra 
comunidad. Nosotros como padres y profesionales tenemos 
que asegurarnos que estamos formando grandes personas 
que tienen derecho a tener una educación apropiada por 

eso es importante aprender el sistema y darles todas las 
ventajas posibles.

Celina Chocron,  M.S.Ed.
Educational Consultant, Autism and ADHD Coach

Certified Special Education Teacher,
Reading And Esol Endorsement

Educational Service 360 Corp

www.educationalservice360.com
Síguenos En Instagram

@EDUCATIONALSERVICE360

https://instagram.com/educationalservice360?utm_medium=copy_link


Julián Gil nació en la 
tierra del tango, pero su 
corazón es tan boricua 
como la Bomba y la Jíbara. 
Puerto Rico, la famosa isla 
del encanto, no solo lo 
cautivó sino que le abrió las 
puertas al mundo de la 
actuación que luego se 
consolidaría en Miami y 
México. 

En San Juan se convirtió en 
papá cuando tenía 15 
años, 10 años después tuvo 
a su segundo hijo y 21 años 
más tarde, al tercero. Así 
que Julián ha vivido la 
paternidad en distintas 

El Argentino Más
JULIáN GIL

etapas de su vida, pero lo 
que sí tuvo claro desde 
siempre es que criaría a sus 
hijos con amor y valores. 
Son -asegura- su bendición, 
el mejor regalo del mundo y 
lo más preciado que tiene. 
Por eso una de sus metas es 
seguir siendo un buen 
padre. 

La otra meta también la 
tiene muy clara: “Seguir 
creciendo como actor y 
como ser humano”, y es 
que a pesar de la fama y el 
reconocimiento, Julián 
sabe que su carrera es un 
viaje de aprendizaje, de 
crecimiento continuo y de 
entrega, pero eso no le 
falta.

De su carrera hay muchas 
cosas buenas que decir, su 
trayectoria no solo lo ha 
llevado a interpretar 
diversos personajes sino 
que le ha permitido retarse 
y hasta ahora podría 
decirse que ha salido 
invicto.

Cuenta que  Pancholón, de 

la novela Acorralada, ha 
sido el personaje que más 
lo ha marcado, allí 
interpretó a un hombre 
extrovertido, mujeriego y 
superficial, pero que 
definitivamente se ganó el 
cariño de la gente hasta el 
punto que todavía le 
escriben para expresarle 
simpatía por ese proyecto.

Julián ha sido consecuente 
con su sueño y no solo se ha 
quedado con la actuación 
sino que además ha vivido 
las experiencias de dirigir y 
producir tanto en cine 
como en televisión. 

Pero ha sido clave su rol de 
conductor de en la 
pantalla chica, desde 
donde ha logrado 
conectar con millones de 
persona a través de 
distintos show importantes 
para el público latino. 

Reciénteme regresó como 
presentador en El Gordo y 
la Flaca, transmitido por 
Univisión.

DE LABoricua
Televisión Y El Cine



“Estoy feliz de volver a mi casa Univisión a conducir junto a Lili 
Estefan el show vespertino más visto de la televisión hispana, El 
Gordo y la Flaca, llevando el acontecer noticioso del mundo 

del entretenimiento. Siempre agradecido de la producción del 
programa y mi querido público que nos permiten entrar a sus 

hogares" comenta emocionado. 

Una de las experiencias 
maravillosas que le ha 
tocado vivir asistir a la 
edición 74ª del Festival de 
Cannes, fue un esfuerzo para 
impulsar a República 
Dominicana como destino 
idóneo para el mundo 
cinematográfico y estuvo 
acompañado por Raquel 
Flores directora de Cana 
Dorada Film. “Fue una 
experiencia increíble, donde 
hicimos muchas relaciones”. 
Hay muchos planes en 
puerta, porque Julián es 
indetenible, el más cercano 
es una película que rodará 
en México a finales de año y 
del que más adelante le 
contará a Sonríe Miami. 

Apenas se tiene contacto 
con Julián es notable su 
sensibilidad y cercanía, 
afirma que de sus padres 
heredó los valores en los que 
cree y practica, habla de los 

amigos como la familia 
extendida y con respecto a 
lo sentimental, es enfático, 
para relacionarse con 
alguien debe ser una mujer 
genuina y que le dé mucho 
amor. 

Su mensaje a la comunidad 
latina es su bandera: “Somos 
la minoría más grande de 
Estados Unidos, la fuerza que 
mueve la economía. Nos 
falta tener un presidente con 
raíces latinas”, señala. 

También es un hombre de fe, 
considera que la 
espiritualidad es un pilar 
importante para el desarrollo 
humano y que el cuidado de 
la salud es clave para una 
vida plena. 

Treinta años de carrera 
ratifican que este actor, 
conductor, productor y 
empresario sin fronteras, no 
solo tiene talento, sino 

carisma y compromiso con 
su profesión y con las causas 
que suman como la 
Asociación Puertorriqueña 
del Pulmón, a la cual apoyó 
para impulsar ante la 
Cámara de Representantes 
y el Senado de Puerto Rico la 
ley que prohíbe fumar en 
lugares públicos.

El público sigue los pasos de 
Julián, se ha ganado la 
fidelidad y el apoyo a pulso, 
se ha permitido soñar y 
conquistar los sueños sin 
fijarse en las fronteras. 
Latinoamérica entera es su 
stage y él lo sabe con la 
humildad del que ha tenido 
que girar sus naves hacia 
dónde puede crecer.   

¿Quieren ver
más del día a día?

Siganlo en
@juliangil

https://instagram.com/juliangil?utm_medium=copy_link
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Ana María es una venezolana residente en el 
sur de la Florida, quien convirtió su pasión en 
un emprendimiento que cada día crece más 
gracias a la iniciativa y constancia de su 
creadora.

Comenzó con su llegada hace ya muchos 
años a este país; cuando la invitaban a 
eventos de amigos y familiares, le pedían que 
llevara los “suspiritos” (merengues pequeños 
y dulces), polvorosas y los alfajores o 
galletitas por los que era ya conocida entre 
los asistentes. Ella llevaba a las reuniones 
estas golosinas para endulzar la mesa hasta 
un día en el que pensó: “esto puede 
convertirse en un negocio rentable”.

Anas Sugar
RushRush

 ...cómo nace
PalaciosPalacios
Ana MaríaAna María

Nos cuenta

Anas Sugar

Era algo que trascendía más allá de un simple dulce; sus productos eran degustados y 
elogiados por todos. Se aventuró entonces a llevarlos al plano comercial y fue así como 
su emprendimiento comenzó y fue creciendo constantemente; y aunque en algún 
momento por razones familiares debió detener el negocio, siempre le quedaron clientes 
que continuaban pidiendo sus productos.



Ana Maria define su negocio 
como una manera de llegar al 
corazón de las personas y 
hacerlas sonreír a través del 
alfajor con dulce de leche, postre 
reconocido por todos como el 
mejor de sus productos. Ella se 
define como una persona a la 
que le gusta agradar y consentir 
a sus clientes, amigos y 
familiares. De esta motivación 
surge su empresa: “Ana’s Sugar 
Rush”, una marca que no 
solamente elabora dulces con los 
mejores ingredientes, sino que 
son fruto de su emprendimiento y 
de su deseo de satisfacer los 
paladares más exigentes.

Ana afirma: “Con este dulce mágico, puedo 
entrar a muchísimos hogares, ya estoy en 
restaurantes y con 
dedicación y constancia 
he logrado algo muy 
bonito: he podido 
combinar varios factores 
que me han permitido 
crecer en esta 
comunidad proveniente 
de varias nacionalidades 
y así estar presente en las 
mesas de esos eventos 
importantes que se 
comparten en familia, 
principalmente con mis 
alfajores que considero 
una propuesta distinta y 
original y de excelente 
sabor y calidad”.

Entre esos clientes estaba el dueño de una franquicia de restaurante en la ciudad de Miami 
llamado: “The Cheese Course”. A través de él, pudo introducir su famosa torta de alfajor 
que hoy en día es parte del menú de postres.  Para Ana, significó un gran honor estar 
presente en la carta y tuvo que idear una manera de modificar su torta en forma de 
presentaciones individuales para que se adecuara a las necesidades del restaurante. Así 
su negocio pasó de ser un pequeño emprendimiento para convertirse en una empresa 
que dedica todo su tiempo a la elaboración de postres. Al llegar la pandemia, su mercado 
en lugar de disminuir se amplió aún más y empezó a crecer de manera constante.



Ana sabe que, a base de laboriosidad y 
constancia, puede llegar lejos. Ha sido ya 
contactada por otros restaurantes y está 
comprometida con todas las fuerzas de su 
motivación y empuje para iniciar ese 
proceso de expansión conociendo cuál es 
su alcance y su capacidad de compromiso 
con la calidad y un óptimo servicio al cliente.

Igualmente, sabe que conocer a su 
clientela es una parte muy importante de su 
éxito. La excelente respuesta de sus clientes 
ha sido una gran experiencia y un estímulo 
para ella, satisfaciendo diferentes requisitos 
de acuerdo con sus nacionalidades y 
preferencias de sabor.

“Para mí la parte mágica de mi receta es la 
textura especial de la galleta; no la elaboro 
con medidas; es un cien por ciento artesanal, 
además de todo el cariño y devoción con los 
que preparo mis postres, y los entrego 
finalmente a  satisfacción de mis clientes”

Ana’s Sugar Rush es un negocio sencillo y 
unipersonal, cuando requiere de apoyo 
adicional, cuenta con una amiga que la 
apoya para preparar órdenes grandes 
destinadas a restaurantes como Tepuy Market 
y The Cheese Course. Juntas hacen todo el 
proceso: hornear las galletas de los alfajores, 
armarlos con su relleno, empaquetarlos y 
entregarlos a los clientes.

Siempre interesada en innovar y desarrollar nuevos productos, Ana creó un alfajor relleno 
de guayaba que es el preferido por muchos clientes y ahora forma parte de la carta 
regular de su emprendimiento; lo que comenzó como un hobby ahora es para ella un 
negocio que requiere de su completa dedicación, que se inicia con el pedido, pasa por 
su elaboración y luego por el empaquetado que lleva un mensaje personalizado con un 
lazo de cinta en la caja, y finaliza con la entrega al cliente. Eso hace diferente a su 
producto, no sólo es delicioso, sino que también se encarga de hacerlo sobrio y 
elegante. “Ana’s Sugar Rush" es un símbolo para complacer a quien recibe este regalo.



Si no quieres perderte del mejor 
alfajor de la ciudad de Miami 
sígueme en:

@anassugarrush

“Cada uno de estos testimonios, como 
cuando me comentan lo excelente 
que fue ese u otro sabor en sus 
celebraciones, me recuerdan la 
película y el libro: Como Agua para 
Chocolate; que relata una explosión de 
sabores y sentimientos, de esta forma 
considero hasta ahora plenamente 
cumplidos los objetivos que me fije al 
crear Ana’s Sugar Rush.

Ana comenta como ejemplos de lo 
anterior: “ A los norteamericanos les 
resulta fascinante el gusto al probar esa 
mezcla de galleta con la deliciosa 
textura del dulce de leche, es como 
enseñarles nuevos sabores a sus 
paladares. Los cubanos aman el alfajor 
relleno de Guayaba, lo describen como 
ese mini pedacito de la guayaba que 
tanto les gusta, dentro de una galleta 
que es deliciosa. Por su parte, muchos 
de sus clientes peruanos califican su 
alfajor como “el mejor de la ciudad”. Y 
otros muy divertidos le piden que les 
venda la galleta sola sin relleno pues 
desean degustar su sencillo sabor”

https://instagram.com/anassugarrush?utm_medium=copy_link


Esta ensalada es increíblemente versátil, pues 
se puede servir tibia, a temperatura ambiente 
o fría según el clima y las otras preparaciones 
con las que vayas a servir tu comida.
Es ideal para acompañar filetes de 
pescado al horno o al vapor, pollo a la 
parrilla e incluso huevos pochados.

200 grs de lentejas
2 remolachas o betabeles grandes, peladas 
y troceadas en tamaño bocado
2 zanahorias grandes, peladas y troceadas 
en tamaño bocado
2 cdas de aceite de oliva
150 grs de queso de cabra desmenuzado
2 cdas de perejil troceado gruesamente
2 cdas de semillas de granada (puedes 
sustituir por arándanos rojos secos, pasas 
rubias, orejones de durazno o incluso alguna 
otra fruta de tu elección como uvas)
Aromáticos al gusto
Sal y pimienta

Ensalada de Lentejas
con Vegetales Rostizados

4 cdas de yogurt griego
3 cdas de aceite de oliva

Jugo de medio limón
2 cdas de cilantro y eneldo finamente picado

Sal y pimienta

PARA EL ADEREZO, MEZCLAR EN UN BOWL PEQUEÑO:

Para 4 porciones:
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Precaliente el horno a 400°F.

Cocine las lentejas en abundante agua con sal y los 
aromáticos de su preferencia, tales como hojas de 

laurel, media cebolla, granos enteros de pimienta 
negra, verde o rosada. Cocine a fuego alto y una 

vez que haya hervido reduzca el fuego y cocine 
por aproximadamente 25 minutos hasta que 

estén tiernas pero todavía conservan su forma. 
Colar y rociar con 1 cda de aceite de oliva, 
sal y pimienta. Reservar.

Cubrir vegetales troceados con 2 cdas de 
aceite de oliva y colocar en una capa 
uniforme en una fuente para hornear 
forrada con papel parafinado. Rostizar 
por 20 minutos, volteándolos a mitad de 
preparación, hasta que estén tiernos y 
dorados. 

Colocar las lentejas en una fuente grande, 
incorporar los vegetales rostizados, las 

semillas de granada, el perejil troceado y el 
queso de cabra. 

Preparación:

Una receta de
@olcelebraciones

1
2

3

4

¡Servir con el aderezo de

Yogurt y disfrutar!.

https://www.instagram.com/olcelebraciones/


Este postre es ideal para aquellos que 
quieren darse un pequeño placer. Además de 
la opción tradicional, esta preparación puede 
elaborarse sin azúcar, simplemente debes 
sustituir la cantidad indicada de azúcar por 
dos cucharadas de "monk fruit" en polvo.

½  Litro de crema espesa para batir  
3 cdas de azúcar pulverizada

1 Paquete de fresas orgánicas  

Para ver los maravillosos postres 
de Ana, síguela en:

Colocar en el freezer el recipiente y el accesorio batidor 
con el que vas a batir la crema. Cuando esté muy frío lo 
colocas en tu ayudante de cocina o batidor eléctrico; 
incorporas la crema espesa y azúcar pulverizada y batir 
hasta que eleve su volumen y se convierta en una crema 
muy espesa, casi a punto de nieve.

Lavar y picar las fresas con anterioridad. En un bowl de 
helado colocar una capa de crema y otra de fresas e ir 
alternando hasta completar las capas que desees. 

Se pueden incorporar otros frutos antioxidantes como 
los arándanos azules. En su versión libre de azúcar es 
recomendable ir probando las cantidades de "monk 
fruit" pues tiende a ser más dulce que el azúcar regular.

Un postre fácil y rápido para una merienda

Fresas con CremaFresas con Crema
DIFERENTE Y SIN COMPLICACIONES

Para el Armado:

Para elaborar la crema Chantilly:

Para 4 porciones:

INGREDIENTES

@anassugarrush

https://www.instagram.com/anassugarrush/


· William Echeverría es periodista, locutor y reportero.
Cuenta con una importante trayectoria que trasciende 
las fronteras de su país natal Venezuela, ha encabezado 
gremios profesionales, ganando varios premios de 
periodismo, conducido varios programas de radio y 
televisión, produciendo para la gran cadena de CNN y 
hasta reportado desde las calles.

Es orador motivacional, lo que lo mueve a cubrir noticias 
que buscan inspirar. Gran apasionado del deporte, su 
estilo de cubrir eventos deportivos está fuertemente 
ligado a ese espíritu motivador en el contenido de sus 
noticias.

En esta entrevista, William nos habla de las grandes 
lecciones que nos deja las Olimpíadas celebradas este 
2021 en Tokio.

· La capacidad que tenemos los seres humanos para 
adaptarnos a situaciones complejas y difíciles quedó 
demostrada por los atletas que participaron en estos 
juegos olímpicos, debemos recordar que los ciclos 
olímpicos, también tienen procesos que deben ser 
cumplidos por los deportistas en cuanto a su 
entrenamiento y al objetivo; cuando se rompe este 
esquema y no se logra cumplir la planificación, el esfuerzo 
que hizo todo este tren de atletas y de entrenadores se 
tuvo que redoblar.

Y es que sencillamente sacaron la mejor actitud y aptitud 
para poder enfrentar unos juegos olímpicos donde 
estaban los más calificados del mundo. 

Cuando se rompe esa planificación por la suspensión de 
los juegos de un año para el otro, se provocó una serie de 
desajuste en la forma física de cada uno de los atletas sin 
importar su disciplina, lo que puede causar que no  
puedan cumplir al 100 % con su rendimiento, producto de 
ese corte que nos tocó vivir por la pandemia.

La Resiliencia
De Los Juegos De Tokio

Por William Echeverría

El Gran Aprendizaje

¿Cómo ves la resiliencia basada en
tu experiencia personal y la celebración de unos juegos

olímpicos que se realizaron en el marco de una pandemia?



Por otra parte, para mí como profesional frente a la pandemia, muchos trabajadores y 
profesionales tuvimos que recurrir al modo online para poder cumplir con nuestras 
obligaciones y objetivos, esto nos llevó a valorar este tiempo de muchísimo aprendizaje 
en todos los sectores, en las poblaciones sin distinción de cultura y adaptarte al cambio, 
porque simplemente nos llevó a dejar de un lado todas las maneras convencionales de 
ejercer un oficio de la manera cómo se venía haciendo los últimos años, tuvimos que 
adoptar la tecnología, nuevos esquemas, nuevos paradigmas que nos ayuden a cumplir 
con nuestros objetivos laborales y es acá donde me enfoco en el paralelismo entre: Lo 
que buscan los atletas y lo que buscan el individuo en sus desempeños 
laborales. Allí está el fenómeno de la capacidad de 
adaptación; ese es el verdadero juego, quien se 
adapta sobrevive y quien no se adapta no sale a 
vivir.

· Desde la reflexión, sin duda fue el 
conocimiento de sí mismos, muchos de ellos 
expuestos a entrenar bajo condiciones 
adversas, adaptándose a la nueva fecha, 
teniendo que recurrir a entrenarse más a 
fondo, conocerse física y mentalmente 
mucho más para dar mejores resultados o 
los resultados que esperaban dar antes 
del cambio de calendario; ese proceso 
de conocerse a sí mismos, con sus 
debilidades y fortaleza, para poder 
convertir las amenazas que los 
rodeaban en una verdadera 
oportunidad.

Lo bonito de esto es que este cambio nos permitió a los 
que seguimos deportes ver esa capacidad de ajuste, 

adaptación y mucha voluntad del propio atleta y esto 
es lo que se llama una “Motivación al logro. Es el término 

que utilizan los psicólogos para recrear lo que significa 
todo este esfuerzo de este tipo y sobre todo como el 

individuo psicológica y emocionalmente debe 
responder, exigir y estar a la altura de los requerimientos 

que tienen unas olimpiadas.

¿Cuál fue el mayor aprendizaje
para los atletas?



· Cortar el ciclo de entrenamiento y nuevamente reactivarlo es una planificación 
irregular. El aprendizaje lo vemos en esa voluntad que tiene el atleta y al mismo 
tiempo por su preparación física, es un compendio de ambas cosas que 
debe procesar y asimilar para poder dar en cada reto olímpico lo mejor 
de sí.
 
Si recopilamos todos esos mensajes que surgieron durante los juegos de 
los atletas del equilibrio mente vs cuerpo, nos trae como referencia a 
esta atleta de gimnasia Simone Biles, de las más populares de todo el 
planeta por ser la súper campeona de EEUU y que se retiró en algunas 
de las competencias que debía participar en esto Tokio 2020, dejando 
al descubierto primero que los atletas nos son superhéroes o supe 
atletas, son seres humanos

Biles realmente fue evidencia de que existía una enorme presión 
psicológica por representar a Norteamérica y y por el nivel de 
altísima exigencia que ella tenía para consigo; lo que llevó a 
comprometer su estabilidad emocional.
A todas estas expectativas se suman presiones del país, de los 
medios de comunicación, de las redes sociales, del entorno 
personal y sin duda afectan cuando el competidor no está 
psicológica y emocionalmente preparado para un estrés de tal 
magnitud y es cuando surge esta desestabilización en su 
desempeño, aunque los atletas no solo reciban 
preparación física, sino también psicológica y 
emocional.

En conclusión, esto nos demuestra a los ojos del 
mundo que las superestrellas y los super atletas necesitan 
tanta o más ayuda que cualquier otro ser humano para 
mantener esa estabilidad necesaria como humano integral.

No están exentos de pasar por un tamiz de evaluaciones emocionales y 
psicológicas, que nos refuerzan que el equilibrio humano sólo se logra en 
esa armonía de mente, cuerpo y alma.

William Echeverria
Periodista seguidor de
los juegos Tokios 2020

@quijoteando

https://instagram.com/quijoteando?utm_medium=copy_link


La equidad de género es un tema que resuena seguido 
en los medios actuales y un poco menos en algunos 
parlamentos, justo en los espacios en donde el debate 
podría generar cambios sustanciales en la sociedad.

La equidad parece un tópico de esta era por la 
movilización de los grupos feministas, pero fue en 1968 
cuando el profesor e investigador norteamericano Robert 
Stoller usó por primera vez el concepto de género en su 
libro Sexo y Género para oponerlo al sexo y destacar el 
carácter socialmente construido de las nociones de 
masculinidad y feminidad. Luego, en 1972, Ann Oakley 
popularizó el término en su libro Sexo, Género y Sociedad, 
que tuvo mayor divulgación. 

El movimiento feminista americano de la época, que ya 
tenía una lucha establecida a favor de la igualdad, 
adoptó este concepto porque realmente traducía su 
lucha y les daba la oportunidad de sobrepasar los temas 
biológicos que impedía que hubiese una equidad en los 
diferentes roles de la mujer y el hombre en la sociedad. 

En pocas palabras, las mujeres comenzaron a cuestionar 
la asimetría que hasta la fecha existen entre hombre y 
mujeres basadas en función de su sexo. El camino 
recorrido en pro de la equidad ha sido lento, aún y 
cuando en 1974 se firmó en Argelia la Declaración del 
Establecimiento de un Nuevo Orden Económico 
Internacional, con el que se buscó reducir las 
desigualdades. Ese fue el punto de partida para la 
celebración de la primera Conferencia Mundial de la 
Mujer en México, en 1975, en ella se habló sobre 
discriminación, salud y desarrollo económico.

La tarea pendiente de las naciones

Igualdad de

Jessi Freitez Guedez 
POR:



Una sociedad con una verdadera equidad de género parece una utopía por el 
momento porque implica que las necesidades, preferencias e intereses de las mujeres y 
los hombres sean respetadas y tomadas en cuenta por igual. Es decir, no es una lucha de 
la mujer contra el hombre, es más bien una lucha por el respeto del ser humano más allá 
de su sexo. 

Incluso en naciones con avances a nivel científico, 
estabilidad económica y conquistas sociales, ha 
avanzado lento y algunas se han detenido. En Estados 
Unidos, por ejemplo, la equidad con respecto a la 
educación es notoria, según un estudio publicado en 
Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). 
Pero en cuanto a salarios, las mujeres siguen ganando 
menos que los hombres.

La socióloga Rebeca Garduño lo explica de la siguiente 
manera: “Efectivamente ha habido progresos en el tema 
de la igualdad, puestos de trabajo que ahora no son 
exclusivos para los hombres y antes era impensable que 
fuera ocupado por una mujer. Pero en cuanto a las 
remuneraciones el tema es distinto, una mujer en México, 
por ejemplo, podría ganar entre 15 y 20% menos que un 
hombre, cumpliendo las mismas funciones”.

Pero el caso es similar en 
Chile. De acuerdo con la 
Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo 
(ENOE), “ha habido una 
variación poco 
considerable entre los 
ingresos que reciben las 
mujeres en comparación 
de lo que recibe un 
hombre.
Desde 2017 y hasta antes 
del inicio de la pandemia 
por covid-19, la brecha 
salarial promedio en el país 
suramericano fue del 15% 
menos, es decir, por cada 
100 pesos que ganaban los 
hombres mensualmente, 
las mujeres recibían 85 
pesos”.

Igual trabajo, menos sueldo



En cuanto a la política el caso es similar, ONU Mujeres explica en su portal que el 
porcentaje de mujeres en las cámaras legislativas nacionales se ha convertido en una 
medida estándar de los logros de un país para determinar la participación de las 
mujeres en la política. 

Partiendo de esto, ONU Mujeres sugiere a los parlamentos aumentar el número de 
mujeres líderes y representantes.

El llamado es a que las leyes y los presupuestos fomenten la igualdad de género y al 
mismo tiempo ayuden a los legisladores a conocer mejor el valor de la igualdad de 
género y adquieran las aptitudes necesarias para 
promoverla.

Nuestras estrategias incluyen diálogos de políticas que 
permitan aportar información a las agendas 
legislativas; en algunos países reunimos a las líderes de 
todo el espectro político con el fin de presionar 
conjuntamente en favor de las prioridades de género.

Las mujeres y la política

A nivel mundial, la media ha aumentado 
lentamente, sin embargo aún está lejos de 
reflejar el porcentaje que representan las 
mujeres en el conjunto de la sociedad. 
También se observan amplias diferencias 
entre los órganos locales de gobierno.

Estas discrepancias suponen una violación 
directa de los derechos políticos de las 
mujeres y pueden limitar sus derechos en 
otras esferas, sobre todo si se tiene en 
cuenta el papel central que desempeñan los 
parlamentos nacionales y los órganos 
locales en la formulación, aplicación y 
supervisión de las leyes y los presupuestos.

Jessi Freitez Guedez 
Periodista

Creadora de Encuentro Bohemio
Mención de Honor Premio Sociedad
Interamericana de Prensa 2018
Premio Walter Reuter 2021 
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@Yceg
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Hoy nos acompaña Miyelmi Abraham, creadora de Recruiter Mind y 
coach de vida con más de 20 años de experiencia profesional, ha 
dedicado gran parte de su vida en educar a las demás personas, 
para entrenarlas en cómo encontrar el trabajo de sus sueños, 
partiendo desde lo más simple, hasta lo más complejo, enseñándoles 
a venderse y destacarse, entendiendo su valor único y especial. Ahora 
más que nunca, es fundamental tener un perfil integral, en Recruiter 
Mind, este perfil contribuye en dar valor a la experiencia de cada 
persona, para luego dar forma a la historia de su carrera, 
posicionándote como el candidato preferido para el trabajo que 
deseas, al demostrar de manera asertiva el valor que puede agregar 
tu labor a una organización.

En esta ocasión veremos cómo 
desarrollar tu currículo, pues constituye 
tu carta de presentación ante el 
reclutador; la diferencia entre un gran 
currículo y uno inadecuado es la 
misma que existe entre lograr o no una 
entrevista en tu trabajo soñado. Si bien 
es cierto que no existe una fórmula 
mágica para elaborarlo, hay algunos 
elementos fundamentales que 
debemos tener en cuenta.

Buscar trabajo es un proceso de 
ventas en el cual tu hoja de vida 
o CV representa una propuesta 
de valor agregado al potencial 
empleador, por tal motivo tener 
un óptimo CV juega un papel 
clave a la hora de encontrar el 
trabajo que anhelas.

Claves para
perfeccionar
tu hoja de vida
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miyelmi@therecruitermind.com
www.therecruitermind.com

https://www.linkedin.com/company/recruitermind
https://instagram.com/miyelmiabraham?utm_medium=copy_link


A pesar de la gran importancia de este 
documento, muchos profesionales 
desconocen el valor real que tiene la hoja 
de vida en el proceso de selección, que la 
diferencia entre un CV ganador y uno 
deficiente, es directamente proporcional a 
la diferencia que existe entre avanzar en el 
proceso o no hacerlo.

Por esta razón es fundamental invertir 
tiempo y dedicación en asegurar que tienes 
una hoja de vida diferenciadora y 
destacada.

Tu hoja de vida debe ser precisa y 
enfocada en una posición específica. No 
es recomendable tener un CV genérico y 
utilizarlo para todas las oportunidades. 
Antes de aplicar a una posición 
disponible, debes evaluar con detalle la 
descripción de ella para identificar el 
conjunto de habilidades que están 
buscando y adaptar tu hoja de vida sobre 
la base de sus expectativas.

Debe incluir cifras que expresen el valor 
real de tu experiencia. Expresar en 
números los resultados obtenidos 
durante tu gestión, le permite al 
responsable del proceso de 
reclutamiento, tener una mejor 
comprensión del aporte potencial que 
harás a la nueva posición. Los números 
hablan mejor que las palabras, por 
consiguiente los resultados comunican 
mejor tu experiencia que el enunciado 
de una simple lista de responsabilidades.

Aquí te comparto 7 claves para lograrlo:

1 2

3 Para describir la experiencia laboral, utiliza verbos de acción y resultados 
precisos, expresados principalmente en cifras que cuantifiquen tus 
realizaciones y tu contribución.



Comienza el CV con un 
sumario de calificaciones, 
donde debes relatar tu 
experiencia destacando los 
logros y el set de habilidades 
de mayor relevancia para la 
posición, así logras comunicar 
las principales contribuciones 
permitiendo al potencial 
empleador identificar cómo tu 
perfil representa la mejor 
solución a sus necesidades.

Mantén actualizado tu currículum en línea. LinkedIn, es la principal red 
social profesional, más del 90% de los reclutadores están en LinkedIn. Tener 
actualizado tu perfil y compartir periódicamente el contenido relacionado 
a tu experiencia, te permite constantemente demostrar que eres un 
experto en tu área. Además, es una excelente herramienta para conectar 
con Gerentes de Contratación y Reclutadores. De igual forma, recuerda 
mantener actualizado tu perfil en los principales sitios de empleo en tu país.

Tomando en cuenta estas claves, podrás elaborar una óptima hoja de vida 
que comunique tu mejor perfil para lograr la entrevista, la que constituye el 

primer paso en la obtención del trabajo de tus sueños.

si tienes alguna duda o deseas 
recibir una atención 
personalizada, escríbenos a:
miyelmi@therecruitermind.com 
o visítanos en
www.therecruitermind.com
LinkedIn e Instagram 
@miyelmiabraham
@recruitermind

Te invito a ponerlas
en práctica...

7

5
Añadir un título de cabecera mencionando 
la posición a la que estás aplicando en la 
parte superior, justo debajo de la 
información de contacto. Este punto es 
fundamental porque les dice a los 
empleadores exactamente el rol sobre el 
cual se basa el CV. También te ayuda con 
los buscadores y las palabras clave.

En la sección de habilidades, señala como 
principales habilidades, aquellas 
establecidas en la descripción publicada 
de la vacante. Presta especial atención a 
las mencionadas como esenciales o 
necesarias y aquellas que están 
relacionadas con la cultura de la empresa.

4

6
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Luego de pasar algún tiempo sin trabajar desde una 
computadora, Angélica Kelly ingeniera de sistemas, 
buscó la forma de generar ingresos regresando a los 
medios digitales. Con este propósito centró sus 
esfuerzos en el desarrollo de tiendas online, 
consolidando así su propia compañía denominada 
Kelly Web Design.
El objetivo de este emprendimiento es el de asistir a 
los clientes de todo tipo de industrias, que desean 
crear sus propias plataformas web y con ello 
contribuir a su transición hacia el mundo digital. Ella 
describe cómo este proceso ha evolucionado de 
una forma tan maravillosa como satisfactoria, pues 
cumple con los objetivos de su carrera y genera un 
impacto muy significativo en otros empresarios.

Angelica nos recuerda la importancia de contar con una presencia en internet, en 
especial para los empresarios y dueños de negocios:

pues este constituye el modo más rápido y efectivo para generar ventas, sin necesidad 
de tener contactos directos, ni intercambios en la gestión en cuanto a la logística, los 
que podrían generar malentendidos entre las partes. Por el contrario, tener esta opción 
les otorga grandes ventajas, pues el método de compra online es de hecho un 
salvavidas para los consumidores, especialmente en tiempos de cuarentena, incluso 
permitiéndoles expandir su alcance no solo a nivel nacional sino en el ámbito 
internacional, si así lo desean. 

Por: Angélica Kelly

“en la actualidad, es un deber darles la 
oportunidad a los clientes que desean adquirir tu 

producto o servicio por internet”



Sin embargo, la innovación no se limita a la creación de 
plataformas online, las herramientas digitales están a 
nuestro alcance y en constante evolución. En ese sentido, 
es indispensable conocer el impacto que están teniendo 
las criptomonedas como medio de pago en las 
plataformas de venta para todo tipo de productos, 
cumpliendo con ello un papel indispensable, pues hacen 
posible el intercambio equivalente entre monedas de 
diferentes países de manera descentralizada y eficiente; 
estas plataformas están siendo cada vez más populares 
por su flexibilidad de uso.

En las negociaciones internacionales de servicios o 
productos, funciona como facilitadora de transacciones 
comerciales, pues hace posible que los clientes ubicados 
en otros países puedan efectuar el cambio de moneda 
de forma sencilla y segura; por esta razón las tiendas 
virtuales deberían considerar la implementación de este 
método de pago lo más pronto posible.

Ciertamente existe un poco de escepticismo con la 
utilización de las monedas virtuales; en un futuro cercano, 
este método de pago lo veremos  sin duda ser aplicado 
como requisito esencial de negocios en grandes 
corporaciones. Actualmente, empresas como 
Microstrategy ya cuentan como parte significativa de su 
operación las transacciones en Bitcoins; esto es una señal 
muy clara y tangible de la importancia que tienen las 
criptomonedas a nivel corporativo y en un futuro próximo 
tales operaciones llegarán sin duda a ser completamente 
normales y cotidianas.

La plataforma más adecuada para esto: Shopify se 
encuentra entre una de las más recomendadas pues 
Angela destaca:  

“ Es muy fácil de configurar y mantener, es versátil 
y permite conectar Criptomonedas desde Paypal, 
sin dejar de lado el sistema de pago presencial, en 

caso de que este quisiera ser utilizado para 
efectuar ventas en una tienda física.

Además, permite realizar esquemas de pagos por 
partes o fraccionados, es decir, posee todo lo que 

se necesita en una plataforma de pago segura 
para tu negocio”.



Asesoría 3:

Asesoría 4:

Su trabajo como Coach Transformacional de Negocios 
Corrientes en Negocios Digitales, se centra en ayudar a 
quienes busquen posicionar su producto en internet de 
una manera asertiva.

Angélica se apoya en una plataforma online para 
obtener una asesoría virtual de iniciación 
completamente gratuita, en la cual durante los 
primeros 30 minutos les evalúa el estado actual del 
negocio.

Posteriormente, les entrega herramientas para vender 
en internet y les contribuye a definir el objetivo 
principal de los potenciales negocios digitales, 
presentándoles diferentes opciones, entre las cuales 
se destaca un paquete de 4 asesorías con pasos 
sucesivos que se recorren uno a uno, en los que lleva 
de la mano a sus clientes para que puedan crear por 
su propia cuenta una tienda online desde Shopify; 
estos pasos incluyen: 

Asesoría 1:
Configuración de la plataforma
de ventas y creación del diseño.

Asesoría 2:
Conectar con sus Canales de Venta,
Facebook e Instagram Shop.

Cargar los Productos o Servicios.

Hacer el seguimiento de las ventas.

Cada asesoría se realiza una vez por semana o cada 15 
días dependiendo del tiempo y de la rapidez con la que 
avanza el cliente. Si te interesa obtener una asesoría 
personalizada, puedes acceder al siguiente link:

Entre otras herramientas, este link también tiene disponible 
un Curso en UDEMY en el que ayuda a construir una 
tienda online en Shopify bajo el título:

“Transforma tu Negocio para Vender Digital”.
También es posible encontrar información gratis sobre 
negocios digitales desde su podcast “Mama Latina en 
E-Commerces” en YouTube, Spotify o Apple Podcast. 
Próximamente también estará disponible el lanzamiento 
de un curso exclusivo para crear Boutiques Digitales.

¡Click Aquí!
Para Asesoría

Contáctame
Agelica Kelly

Creadora De Tiendas Online

angelicakellyfl@gmail.com
WWW.ANGELICAKELLY.COM

+1 239 471 6981
@angelicakelly

https://calendly.com/kellywebdesignfl/reunion?month=2021-08
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Soñar hasta lograrlo, trabajar 
en el sueño todos los días sabiendo 
que la meta es alcanzable sólo si 
existe disciplina, convicción y 
entrega. Soñar más allá de las 
fronteras, aunque parezca 
imposible. Soñar y saltar las 
barreras del miedo a empezar de 
cero y de ser migrante. Si hubiese 
una receta del éxito perfecta para 
Dunia Ojeda, tendría todos esos 
elementos. 

Soñó con ser cantante y lo logró. 
Imaginó traspasar las fronteras de 
su natal Cuba y lo logró. Pero el 
trayecto para llegar ahí implicó la 
preparación de una artista que se 
fue forjando poco a poco con el 
apoyo de su papá.

 

La anécdota de cómo emigró a los 
Estados Unidos parece de película, un día 
estaba cantando en Cienfuegos, la ciudad 
donde nació, y la escucharon una familia 
de turistas norteamericanos mientras ella 
interpretaba el Ave María de Schubert. 
Cuando terminó de cantar todas las 
personas se pusieron de pie pero en 
especial ese grupo de extranjeros. La 
ovacionaron y se le acercaron para pedirle 
que cantara en una boda en los Estados 
Unidos. 

 
“Me emocioné muchísimo y comenzamos 

a hacer los trámites mediante la empresa 
musical a la cual pertenecía, fue un 
proceso largo de seis meses. Pero en el 
transcurso de ese tiempo recibí un correo 
donde me indicaban que la boda se había 
cancelado. Aun así, esa familia me invitó a 
su casa, me propusieron llevarme a 
eventos, cantar en universidades. Así que 
me fui con mi guitarrista a una aventura 
increíble a Ohio”. 

Pero el sueño no acabó ahí, aquellas 
personas que la escucharon en una plaza 
de Cuba le propusieron apoyarla para 
grabar un disco en inglés en donde ella 
plasmó historias personales. “Fue un disco 
increíble de 10 canciones que grabamos 
en un mes”, recuerda, y lógicamente se 
emociona cuando lo cuenta. 

 
Ese fue el inicio de todo, después regresó 

a Cuba y el pasaporte se llenó de sellos con 
su gira por Europa. Pero algo internamente 
la motivó a volver a Miami y radicarse en la 
ciudad del sol. “Emprendí mi camino, 
comencé de cero en esta ciudad y no me 

puedo quejar porque he vivido cosas 
increíbles”. 

LA VOZ USA
 
Dunia asegura que la Voz USA llega a su 

vida cuando menos se lo esperaba. Para 
entonces estaba viviendo una etapa muy 
difícil, se sentía muy frustrada porque en 
Cuba tenía el apoyo de su padre que la 
guiaba en la música, también tenía un 
público y sonaba en todas las emisoras de 
radio de su país. 

“Llegar acá y empezar de cero fue un 
poquito difícil, entonces La Voz USA llegó 
justo en el momento en el que yo estaba a 
punto de tirar la toalla. Al principio tenía 

miedo de enfrentarme a una competencia 
donde puede existir la injusticia, pero me 
decidí, Dios tenía preparado algo increíble 
para mí en esta oportunidad y llegué a la 
final”. 

 
En ese concurso tuvo la experiencia de 

conocer grandes cantantes y artistas de los 
que recibió consejos. Cuando cuenta esto, 
inmediatamente sobresale el nombre de la 
cantante mexicana Alejandra Guzmán, con 
quien sintió desde el primer momento que 
tuvo una conexión.

“Siempre me dio consejos muy buenos, me 
hizo crecer como artista y me decía que 
confiara en mí, que me viviera el momento, 
que me olvidara de los miedos escénicos 
porque siempre fui una chica muy 
introvertida. Ella me ayudó a soltarme, me 
hizo crecer como artista”, añade. 

 
Estar en La Voz USA hizo que su público en 

otros países creciera y su música llegara a 
oídos de otras personas. En todo momento y 
en todas sus pláticas agradece, agradece 
constantemente a Dios por las 
oportunidades y sin titubeo dice que ese 
concurso marcó un antes y un después en su 
carrera. 

EL CANTO LÍRICO COMO PUNTO DE 
PARTIDA

La artista cuenta que el canto lírico 
siempre le llamó la atención, dice que 
escuchaba y veía en la televisión a 
cantantes líricos y se impresionaba de cómo 

podían cantar con semejante tesitura, 
cómo podían colocar la voz de esta 
manera, cómo les alcanzaba el aire. Pero su 
admiración no se detuvo ahí, en cuanto 
pudo le dijo a su profesora de que le 
enseñara canto lírico, después de unas 
pruebas pudo demostrar que tenía las 
condiciones.   

“Definitivamente la ópera cambió mi vida 
porque cantando el Ave María de Schubert 
tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos y 
pues acá estoy. Este es un género muy lindo, 
muy difícil, le tengo mucho respeto, hace 
mucho que ya no lo canto,  pero fue una 
etapa muy linda en mi vida y 
definitivamente le agradezco porque 
gracias a este género estoy en este país”. 

 
Dunia habla e inspira, sonríe e inspira, 

cuenta cómo logró llegar tan lejos y hace 
que quienes la escuchan se regocijen no 
solo por su éxito sino po el de todos los 
cubanos migrantes que han luchado por 
lograr conquistas en cualquier ámbito. 

 
Tiene claro que sus logros tuvieron mucho 

que ver con el apoyo que le dio su padre y 
con la gente cubana que creyó en ella 
cuando estaba comenzando. Pero también 
habla del esfuerzo personal que implicó 
cada reconocimiento. 

“Fui constante, dejé de hacer muchas 
cosas en mi adolescencia y en mi niñez 
para dedicarlo a la música, sin dejar de 
insistir por mi sueño de ser una cantante 
reconocida. Todo se lo debo a Dios, porque 
siempre le pedí que me acompañara en 
todos los momentos en que mi papá y yo 
nos fuimos a La Habana a pedir que nos 
dieran entrevistas, que nos pusieran nuestra 
música en la radio. Los consejos que mi 

padre y mi madre me dieron me sirvieron 
para darme cuenta de que soy una mujer 
fuerte, que pude luchar y sigo luchando a 
pesar de todo”.Soy una mujer fuerte,

y sigo luchando
QUE PUDE LUCHAR

a pesar de todo

Dunia Ojeda
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ciudad del sol. “Emprendí mi camino, 
comencé de cero en esta ciudad y no me 

puedo quejar porque he vivido cosas 
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guiaba en la música, también tenía un 
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final”. 

 
En ese concurso tuvo la experiencia de 

conocer grandes cantantes y artistas de los 
que recibió consejos. Cuando cuenta esto, 
inmediatamente sobresale el nombre de la 
cantante mexicana Alejandra Guzmán, con 
quien sintió desde el primer momento que 
tuvo una conexión.

“Siempre me dio consejos muy buenos, me 
hizo crecer como artista y me decía que 
confiara en mí, que me viviera el momento, 
que me olvidara de los miedos escénicos 
porque siempre fui una chica muy 
introvertida. Ella me ayudó a soltarme, me 
hizo crecer como artista”, añade. 

 
Estar en La Voz USA hizo que su público en 

otros países creciera y su música llegara a 
oídos de otras personas. En todo momento y 
en todas sus pláticas agradece, agradece 
constantemente a Dios por las 
oportunidades y sin titubeo dice que ese 
concurso marcó un antes y un después en su 
carrera. 

EL CANTO LÍRICO COMO PUNTO DE 
PARTIDA

La artista cuenta que el canto lírico 
siempre le llamó la atención, dice que 
escuchaba y veía en la televisión a 
cantantes líricos y se impresionaba de cómo 

podían cantar con semejante tesitura, 
cómo podían colocar la voz de esta 
manera, cómo les alcanzaba el aire. Pero su 
admiración no se detuvo ahí, en cuanto 
pudo le dijo a su profesora de que le 
enseñara canto lírico, después de unas 
pruebas pudo demostrar que tenía las 
condiciones.   

“Definitivamente la ópera cambió mi vida 
porque cantando el Ave María de Schubert 
tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos y 
pues acá estoy. Este es un género muy lindo, 
muy difícil, le tengo mucho respeto, hace 
mucho que ya no lo canto,  pero fue una 
etapa muy linda en mi vida y 
definitivamente le agradezco porque 
gracias a este género estoy en este país”. 

 
Dunia habla e inspira, sonríe e inspira, 

cuenta cómo logró llegar tan lejos y hace 
que quienes la escuchan se regocijen no 
solo por su éxito sino po el de todos los 
cubanos migrantes que han luchado por 
lograr conquistas en cualquier ámbito. 

 
Tiene claro que sus logros tuvieron mucho 

que ver con el apoyo que le dio su padre y 
con la gente cubana que creyó en ella 
cuando estaba comenzando. Pero también 
habla del esfuerzo personal que implicó 
cada reconocimiento. 

“Fui constante, dejé de hacer muchas 
cosas en mi adolescencia y en mi niñez 
para dedicarlo a la música, sin dejar de 
insistir por mi sueño de ser una cantante 
reconocida. Todo se lo debo a Dios, porque 
siempre le pedí que me acompañara en 
todos los momentos en que mi papá y yo 
nos fuimos a La Habana a pedir que nos 
dieran entrevistas, que nos pusieran nuestra 
música en la radio. Los consejos que mi 

padre y mi madre me dieron me sirvieron 
para darme cuenta de que soy una mujer 
fuerte, que pude luchar y sigo luchando a 
pesar de todo”.



Soñar hasta lograrlo, trabajar 
en el sueño todos los días sabiendo 
que la meta es alcanzable sólo si 
existe disciplina, convicción y 
entrega. Soñar más allá de las 
fronteras, aunque parezca 
imposible. Soñar y saltar las 
barreras del miedo a empezar de 
cero y de ser migrante. Si hubiese 
una receta del éxito perfecta para 
Dunia Ojeda, tendría todos esos 
elementos. 

Soñó con ser cantante y lo logró. 
Imaginó traspasar las fronteras de 
su natal Cuba y lo logró. Pero el 
trayecto para llegar ahí implicó la 
preparación de una artista que se 
fue forjando poco a poco con el 
apoyo de su papá.

 

La anécdota de cómo emigró a los 
Estados Unidos parece de película, un día 
estaba cantando en Cienfuegos, la ciudad 
donde nació, y la escucharon una familia 
de turistas norteamericanos mientras ella 
interpretaba el Ave María de Schubert. 
Cuando terminó de cantar todas las 
personas se pusieron de pie pero en 
especial ese grupo de extranjeros. La 
ovacionaron y se le acercaron para pedirle 
que cantara en una boda en los Estados 
Unidos. 

 
“Me emocioné muchísimo y comenzamos 

a hacer los trámites mediante la empresa 
musical a la cual pertenecía, fue un 
proceso largo de seis meses. Pero en el 
transcurso de ese tiempo recibí un correo 
donde me indicaban que la boda se había 
cancelado. Aun así, esa familia me invitó a 
su casa, me propusieron llevarme a 
eventos, cantar en universidades. Así que 
me fui con mi guitarrista a una aventura 
increíble a Ohio”. 

Pero el sueño no acabó ahí, aquellas 
personas que la escucharon en una plaza 
de Cuba le propusieron apoyarla para 
grabar un disco en inglés en donde ella 
plasmó historias personales. “Fue un disco 
increíble de 10 canciones que grabamos 
en un mes”, recuerda, y lógicamente se 
emociona cuando lo cuenta. 

 
Ese fue el inicio de todo, después regresó 

a Cuba y el pasaporte se llenó de sellos con 
su gira por Europa. Pero algo internamente 
la motivó a volver a Miami y radicarse en la 
ciudad del sol. “Emprendí mi camino, 
comencé de cero en esta ciudad y no me 

puedo quejar porque he vivido cosas 
increíbles”. 

LA VOZ USA
 
Dunia asegura que la Voz USA llega a su 

vida cuando menos se lo esperaba. Para 
entonces estaba viviendo una etapa muy 
difícil, se sentía muy frustrada porque en 
Cuba tenía el apoyo de su padre que la 
guiaba en la música, también tenía un 
público y sonaba en todas las emisoras de 
radio de su país. 

“Llegar acá y empezar de cero fue un 
poquito difícil, entonces La Voz USA llegó 
justo en el momento en el que yo estaba a 
punto de tirar la toalla. Al principio tenía 

miedo de enfrentarme a una competencia 
donde puede existir la injusticia, pero me 
decidí, Dios tenía preparado algo increíble 
para mí en esta oportunidad y llegué a la 
final”. 

 
En ese concurso tuvo la experiencia de 

conocer grandes cantantes y artistas de los 
que recibió consejos. Cuando cuenta esto, 
inmediatamente sobresale el nombre de la 
cantante mexicana Alejandra Guzmán, con 
quien sintió desde el primer momento que 
tuvo una conexión.

“Siempre me dio consejos muy buenos, me 
hizo crecer como artista y me decía que 
confiara en mí, que me viviera el momento, 
que me olvidara de los miedos escénicos 
porque siempre fui una chica muy 
introvertida. Ella me ayudó a soltarme, me 
hizo crecer como artista”, añade. 

 
Estar en La Voz USA hizo que su público en 

otros países creciera y su música llegara a 
oídos de otras personas. En todo momento y 
en todas sus pláticas agradece, agradece 
constantemente a Dios por las 
oportunidades y sin titubeo dice que ese 
concurso marcó un antes y un después en su 
carrera. 

EL CANTO LÍRICO COMO PUNTO DE 
PARTIDA

La artista cuenta que el canto lírico 
siempre le llamó la atención, dice que 
escuchaba y veía en la televisión a 
cantantes líricos y se impresionaba de cómo 

podían cantar con semejante tesitura, 
cómo podían colocar la voz de esta 
manera, cómo les alcanzaba el aire. Pero su 
admiración no se detuvo ahí, en cuanto 
pudo le dijo a su profesora de que le 
enseñara canto lírico, después de unas 
pruebas pudo demostrar que tenía las 
condiciones.   

“Definitivamente la ópera cambió mi vida 
porque cantando el Ave María de Schubert 
tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos y 
pues acá estoy. Este es un género muy lindo, 
muy difícil, le tengo mucho respeto, hace 
mucho que ya no lo canto,  pero fue una 
etapa muy linda en mi vida y 
definitivamente le agradezco porque 
gracias a este género estoy en este país”. 

 
Dunia habla e inspira, sonríe e inspira, 

cuenta cómo logró llegar tan lejos y hace 
que quienes la escuchan se regocijen no 
solo por su éxito sino po el de todos los 
cubanos migrantes que han luchado por 
lograr conquistas en cualquier ámbito. 

 
Tiene claro que sus logros tuvieron mucho 

que ver con el apoyo que le dio su padre y 
con la gente cubana que creyó en ella 
cuando estaba comenzando. Pero también 
habla del esfuerzo personal que implicó 
cada reconocimiento. 

“Fui constante, dejé de hacer muchas 
cosas en mi adolescencia y en mi niñez 
para dedicarlo a la música, sin dejar de 
insistir por mi sueño de ser una cantante 
reconocida. Todo se lo debo a Dios, porque 
siempre le pedí que me acompañara en 
todos los momentos en que mi papá y yo 
nos fuimos a La Habana a pedir que nos 
dieran entrevistas, que nos pusieran nuestra 
música en la radio. Los consejos que mi 

padre y mi madre me dieron me sirvieron 
para darme cuenta de que soy una mujer 
fuerte, que pude luchar y sigo luchando a 
pesar de todo”.



Soñar hasta lograrlo, trabajar 
en el sueño todos los días sabiendo 
que la meta es alcanzable sólo si 
existe disciplina, convicción y 
entrega. Soñar más allá de las 
fronteras, aunque parezca 
imposible. Soñar y saltar las 
barreras del miedo a empezar de 
cero y de ser migrante. Si hubiese 
una receta del éxito perfecta para 
Dunia Ojeda, tendría todos esos 
elementos. 

Soñó con ser cantante y lo logró. 
Imaginó traspasar las fronteras de 
su natal Cuba y lo logró. Pero el 
trayecto para llegar ahí implicó la 
preparación de una artista que se 
fue forjando poco a poco con el 
apoyo de su papá.

 

La anécdota de cómo emigró a los 
Estados Unidos parece de película, un día 
estaba cantando en Cienfuegos, la ciudad 
donde nació, y la escucharon una familia 
de turistas norteamericanos mientras ella 
interpretaba el Ave María de Schubert. 
Cuando terminó de cantar todas las 
personas se pusieron de pie pero en 
especial ese grupo de extranjeros. La 
ovacionaron y se le acercaron para pedirle 
que cantara en una boda en los Estados 
Unidos. 

 
“Me emocioné muchísimo y comenzamos 

a hacer los trámites mediante la empresa 
musical a la cual pertenecía, fue un 
proceso largo de seis meses. Pero en el 
transcurso de ese tiempo recibí un correo 
donde me indicaban que la boda se había 
cancelado. Aun así, esa familia me invitó a 
su casa, me propusieron llevarme a 
eventos, cantar en universidades. Así que 
me fui con mi guitarrista a una aventura 
increíble a Ohio”. 

Pero el sueño no acabó ahí, aquellas 
personas que la escucharon en una plaza 
de Cuba le propusieron apoyarla para 
grabar un disco en inglés en donde ella 
plasmó historias personales. “Fue un disco 
increíble de 10 canciones que grabamos 
en un mes”, recuerda, y lógicamente se 
emociona cuando lo cuenta. 

 
Ese fue el inicio de todo, después regresó 

a Cuba y el pasaporte se llenó de sellos con 
su gira por Europa. Pero algo internamente 
la motivó a volver a Miami y radicarse en la 
ciudad del sol. “Emprendí mi camino, 
comencé de cero en esta ciudad y no me 

puedo quejar porque he vivido cosas 
increíbles”. 

LA VOZ USA
 
Dunia asegura que la Voz USA llega a su 

vida cuando menos se lo esperaba. Para 
entonces estaba viviendo una etapa muy 
difícil, se sentía muy frustrada porque en 
Cuba tenía el apoyo de su padre que la 
guiaba en la música, también tenía un 
público y sonaba en todas las emisoras de 
radio de su país. 

“Llegar acá y empezar de cero fue un 
poquito difícil, entonces La Voz USA llegó 
justo en el momento en el que yo estaba a 
punto de tirar la toalla. Al principio tenía 

miedo de enfrentarme a una competencia 
donde puede existir la injusticia, pero me 
decidí, Dios tenía preparado algo increíble 
para mí en esta oportunidad y llegué a la 
final”. 

 
En ese concurso tuvo la experiencia de 

conocer grandes cantantes y artistas de los 
que recibió consejos. Cuando cuenta esto, 
inmediatamente sobresale el nombre de la 
cantante mexicana Alejandra Guzmán, con 
quien sintió desde el primer momento que 
tuvo una conexión.

“Siempre me dio consejos muy buenos, me 
hizo crecer como artista y me decía que 
confiara en mí, que me viviera el momento, 
que me olvidara de los miedos escénicos 
porque siempre fui una chica muy 
introvertida. Ella me ayudó a soltarme, me 
hizo crecer como artista”, añade. 

 
Estar en La Voz USA hizo que su público en 

otros países creciera y su música llegara a 
oídos de otras personas. En todo momento y 
en todas sus pláticas agradece, agradece 
constantemente a Dios por las 
oportunidades y sin titubeo dice que ese 
concurso marcó un antes y un después en su 
carrera. 

EL CANTO LÍRICO COMO PUNTO DE 
PARTIDA

La artista cuenta que el canto lírico 
siempre le llamó la atención, dice que 
escuchaba y veía en la televisión a 
cantantes líricos y se impresionaba de cómo 

podían cantar con semejante tesitura, 
cómo podían colocar la voz de esta 
manera, cómo les alcanzaba el aire. Pero su 
admiración no se detuvo ahí, en cuanto 
pudo le dijo a su profesora de que le 
enseñara canto lírico, después de unas 
pruebas pudo demostrar que tenía las 
condiciones.   

“Definitivamente la ópera cambió mi vida 
porque cantando el Ave María de Schubert 
tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos y 
pues acá estoy. Este es un género muy lindo, 
muy difícil, le tengo mucho respeto, hace 
mucho que ya no lo canto,  pero fue una 
etapa muy linda en mi vida y 
definitivamente le agradezco porque 
gracias a este género estoy en este país”. 

 
Dunia habla e inspira, sonríe e inspira, 

cuenta cómo logró llegar tan lejos y hace 
que quienes la escuchan se regocijen no 
solo por su éxito sino po el de todos los 
cubanos migrantes que han luchado por 
lograr conquistas en cualquier ámbito. 

 
Tiene claro que sus logros tuvieron mucho 

que ver con el apoyo que le dio su padre y 
con la gente cubana que creyó en ella 
cuando estaba comenzando. Pero también 
habla del esfuerzo personal que implicó 
cada reconocimiento. 

“Fui constante, dejé de hacer muchas 
cosas en mi adolescencia y en mi niñez 
para dedicarlo a la música, sin dejar de 
insistir por mi sueño de ser una cantante 
reconocida. Todo se lo debo a Dios, porque 
siempre le pedí que me acompañara en 
todos los momentos en que mi papá y yo 
nos fuimos a La Habana a pedir que nos 
dieran entrevistas, que nos pusieran nuestra 
música en la radio. Los consejos que mi 

padre y mi madre me dieron me sirvieron 
para darme cuenta de que soy una mujer 
fuerte, que pude luchar y sigo luchando a 
pesar de todo”.
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Mi nombre es Melida Cáceres 
y soy dominicana; nací en el seno 
de una familia humilde en la cual 
me inculcaron muchos valores, los 
que me han transformado en la 
mujer que soy. Mi madre fue una 
madre soltera que me levantó con 
mucho esfuerzo, trabajando 
dignamente; siempre le estaré 
agradecida por los valores que me 
inculcó, convirtiéndome en una 
persona determinada y 
responsable, con el propósito de 
cosechar un futuro del cual me 
sintiera orgullosa y feliz; fue así 
como empecé a trabajar desde 
los 15 años de edad en un 
laboratorio clínico; desde ese 
momento empezó mi travesía 
para ayudar a mi mamá con los 
gastos de la casa y retribuir un 

En nombre de las

como mi madre

poco todo el esfuerzo y la laboriosidad que 
ella me había infundido. Estudiaba, 
trabajaba y los fines de semana, tomaba 
cursos técnicos para capacitarme en 
diferentes áreas y así diseñar mi futuro.

 
Me gradué de Comunicación Pública y 

estudié Humanidades en la Facultad de 
Humanidades en la Universidad de Puerto 
Rico. Me convertí en una pequeña 
emprendedora y empecé a elaborar 
diferentes manualidades, amaba este 
sueño que estaba tomando forma, más de 
lo que hacía en ese momento.

Mi madre fue diagnosticada con cáncer, 
a los 54 años, fue un reto muy grande en mi 
vida, al año siguiente falleció y quedé 
destrozada, ella era mi soporte, mi talón de 
Aquiles, mi todo, solo éramos ella y yo. 
Después de casarme llegaron mis hijos, ellos 
son la razón por la cual me levanto día a 
día; para mí es muy importante poder 
transmitirles el legado y las enseñanzas que 
me dejó mi madre.

En este camino me topé con varios retos 
que forjarían mi carácter, por ejemplo, 
empecé a ser distribuidora para otras 
compañías, esto fue todo un reto para mí 
pues ellas mismas me hacían competencia 
con los precios y los ponían tan bajos que la 
inversión que yo hacía no era recuperada. 

A pesar de las adversidades, todo llega 
en el tiempo que Dios dispone y así mi vida 
comenzó a florecer. En la actualidad resido 
en New York junto a mi familia, soy madre 
de 4 tesoros que son mi mayor regalo y 
alegría, soy actualmente esposa, 
empresaria y mujer. Aunque no es tarea 
fácil, constituye una labor gratificante y 
feliz. Cuando vas de la mano de Dios y 

tienes a tu familia, cualquier obstáculo es 
pequeño pues todo es posible con Él.

Mi empresa se llama: “Natural Care by 
CCRS”, es la realización de mi sueño y el 
fruto de mi esfuerzo, todo lo que hago lo 
trabajo con amor y con el propósito de servir 
con eficacia a mis clientes. Nos dedicamos 
al cuidado de la piel con productos cien por 
ciento orgánicos y de alta calidad, 
enfocándonos específicamente en el 
cuidado de cada tipo de piel dándole 
cuerpo y belleza por medio de nuestros 
productos. 

Ofrecemos una gama de productos que 
van desde jabones artesanales, cremas 
hidratantes, cremas blanqueadoras, aceites 

MUJERES GUERRERAS

antiestrías, y exfoliantes corporales entre 
otros. Antes del lanzamiento de cada uno, le 
aplicamos un estricto control de calidad 
para asegurarnos que cumpla con todas las 
expectativas, ofreciendo así productos de 
alta calidad que nos permiten competir 
exitosamente dentro de este tipo de 
mercado. Mi propósito es brindar seguridad 
y fuerza a las mujeres que se levantan cada 
día a luchar por sus sueños contra todas las 
mareas, las que son madres, hijas y 
hermanas, quienes nos inspiran y dejan su 
magia cuando pasan, aquellas que siempre 
sonríen.

 
Lo más importante para mí es conectar 

directamente con todas nuestras clientas, a 
quienes les doy un trato profesional y 
personalizado. Todo en la vida se logra paso 
a paso, con perseverancia, disciplina, amor 
y mucha fe. Mi empresa es una parte de mí,  
me costó mucho esfuerzo darle forma a lo 
que amo hacer y aun me falta todavía 
mucho camino por recorrer. Para mí vale 
mucho más la satisfacción que observo en 
ellas que mis ganancias materiales.  

 
He tocado muchas puertas, algunas se me 

han abierto y muchas otras se han cerrado, 
aun así no me rindo, continuo de pie. Una 
empresa por más pequeña que sea, 
cuando se trabaja con un propósito, una 
visión de lo que deseas y la pones en manos 
de Dios, sin duda prosperará.

A ti que me estás leyendo, te digo: no 
tengas miedo en hacer lo que realmente 
amas, que nada te frene en el camino, 
lánzate para lograr tus sueños, visualiza lo 
que quieres y hazlo con fe y amor. El cambio 
depende de ti.

Cuando me preguntan si trabajo para mí, 
mi respuesta es “no” Yo trabajo para 
ofrecerles lo mejor que tengo a ustedes. 



Mi nombre es Melida Cáceres 
y soy dominicana; nací en el seno 
de una familia humilde en la cual 
me inculcaron muchos valores, los 
que me han transformado en la 
mujer que soy. Mi madre fue una 
madre soltera que me levantó con 
mucho esfuerzo, trabajando 
dignamente; siempre le estaré 
agradecida por los valores que me 
inculcó, convirtiéndome en una 
persona determinada y 
responsable, con el propósito de 
cosechar un futuro del cual me 
sintiera orgullosa y feliz; fue así 
como empecé a trabajar desde 
los 15 años de edad en un 
laboratorio clínico; desde ese 
momento empezó mi travesía 
para ayudar a mi mamá con los 
gastos de la casa y retribuir un 

poco todo el esfuerzo y la laboriosidad que 
ella me había infundido. Estudiaba, 
trabajaba y los fines de semana, tomaba 
cursos técnicos para capacitarme en 
diferentes áreas y así diseñar mi futuro.

 
Me gradué de Comunicación Pública y 

estudié Humanidades en la Facultad de 
Humanidades en la Universidad de Puerto 
Rico. Me convertí en una pequeña 
emprendedora y empecé a elaborar 
diferentes manualidades, amaba este 
sueño que estaba tomando forma, más de 
lo que hacía en ese momento.

Mi madre fue diagnosticada con cáncer, 
a los 54 años, fue un reto muy grande en mi 
vida, al año siguiente falleció y quedé 
destrozada, ella era mi soporte, mi talón de 
Aquiles, mi todo, solo éramos ella y yo. 
Después de casarme llegaron mis hijos, ellos 
son la razón por la cual me levanto día a 
día; para mí es muy importante poder 
transmitirles el legado y las enseñanzas que 
me dejó mi madre.

En este camino me topé con varios retos 
que forjarían mi carácter, por ejemplo, 
empecé a ser distribuidora para otras 
compañías, esto fue todo un reto para mí 
pues ellas mismas me hacían competencia 
con los precios y los ponían tan bajos que la 
inversión que yo hacía no era recuperada. 

A pesar de las adversidades, todo llega 
en el tiempo que Dios dispone y así mi vida 
comenzó a florecer. En la actualidad resido 
en New York junto a mi familia, soy madre 
de 4 tesoros que son mi mayor regalo y 
alegría, soy actualmente esposa, 
empresaria y mujer. Aunque no es tarea 
fácil, constituye una labor gratificante y 
feliz. Cuando vas de la mano de Dios y 

tienes a tu familia, cualquier obstáculo es 
pequeño pues todo es posible con Él.

Mi empresa se llama: “Natural Care by 
CCRS”, es la realización de mi sueño y el 
fruto de mi esfuerzo, todo lo que hago lo 
trabajo con amor y con el propósito de servir 
con eficacia a mis clientes. Nos dedicamos 
al cuidado de la piel con productos cien por 
ciento orgánicos y de alta calidad, 
enfocándonos específicamente en el 
cuidado de cada tipo de piel dándole 
cuerpo y belleza por medio de nuestros 
productos. 

Ofrecemos una gama de productos que 
van desde jabones artesanales, cremas 
hidratantes, cremas blanqueadoras, aceites 

antiestrías, y exfoliantes corporales entre 
otros. Antes del lanzamiento de cada uno, le 
aplicamos un estricto control de calidad 
para asegurarnos que cumpla con todas las 
expectativas, ofreciendo así productos de 
alta calidad que nos permiten competir 
exitosamente dentro de este tipo de 
mercado. Mi propósito es brindar seguridad 
y fuerza a las mujeres que se levantan cada 
día a luchar por sus sueños contra todas las 
mareas, las que son madres, hijas y 
hermanas, quienes nos inspiran y dejan su 
magia cuando pasan, aquellas que siempre 
sonríen.

 
Lo más importante para mí es conectar 

directamente con todas nuestras clientas, a 
quienes les doy un trato profesional y 
personalizado. Todo en la vida se logra paso 
a paso, con perseverancia, disciplina, amor 
y mucha fe. Mi empresa es una parte de mí,  
me costó mucho esfuerzo darle forma a lo 
que amo hacer y aun me falta todavía 
mucho camino por recorrer. Para mí vale 
mucho más la satisfacción que observo en 
ellas que mis ganancias materiales.  

 
He tocado muchas puertas, algunas se me 

han abierto y muchas otras se han cerrado, 
aun así no me rindo, continuo de pie. Una 
empresa por más pequeña que sea, 
cuando se trabaja con un propósito, una 
visión de lo que deseas y la pones en manos 
de Dios, sin duda prosperará.

A ti que me estás leyendo, te digo: no 
tengas miedo en hacer lo que realmente 
amas, que nada te frene en el camino, 
lánzate para lograr tus sueños, visualiza lo 
que quieres y hazlo con fe y amor. El cambio 
depende de ti.

Cuando me preguntan si trabajo para mí, 
mi respuesta es “no” Yo trabajo para 
ofrecerles lo mejor que tengo a ustedes. 



¡Contáctame!
Melida Cáceres 
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pues ellas mismas me hacían competencia 
con los precios y los ponían tan bajos que la 
inversión que yo hacía no era recuperada. 
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pequeño pues todo es posible con Él.

Mi empresa se llama: “Natural Care by 
CCRS”, es la realización de mi sueño y el 
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Cuando me preguntan si trabajo para mí, 
mi respuesta es “no” Yo trabajo para 
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El objetivo de Beatriz Salazar es 
inspirar a otras mujeres que aún 
temen tomar riesgos, pues fue 
precisamente una nueva 
actividad laboral la que le hizo 
posible cumplir con un sueño más 
grande. Beatriz inició su carrera de 
trabajo como oficial bancaria y  la 
naturaleza de su posición le exigía 
una presentación impecable, 
tanto en su persona como en su 
atuendo.

Toda mujer es consciente de que 
mantener estos cuidados le 
representa efectuar unos gastos 
significativos cada mes. Por esta 
razón, para Beatriz no resultó una 
sorpresa cuando su esposo le 
sugirió aprender un poco más 
sobre el mundo de la belleza para 

ahorrar dinero, porque de lo contrario, su 
situación económica se vería muy 
afectada. Unos días después llegó a su 
casa con un regalo que cambiaría el curso 
de su actividad para siempre: las 
herramientas que le permitirían 
empezar su propia compañía en la 
industria de la belleza. 

Una amiga muy cercana le sirvió como 
mentora, compartiendo con ella lo más 
básico sobre el cuidado de las uñas y el 
arte que implica su diseño. En un comienzo 
practicaba con sus propias uñas semana 
tras semana, llegando a desgastarlas por 
aplicarles tantos productos. Después de 
obtener un poco más de experiencia 
empezó a practicar con sus compañeras 
del trabajo y con familiares; su 
colaboración fue vital en el proceso de 
perfeccionar las técnicas para el arreglo de 
las uñas. Aunque era algo a lo que no 
estaba acostumbrada, su disciplina y su 
anhelo por hacer algo más, la llevaron a 
superar los límites imaginados en su mente 
hasta alcanzar plenamente  sus objetivos. 

En el año 2015, Beatriz y su familia se 
mudaron a Maryland y esto marcó un 
quiebre definitivo en su carrera profesional. 
Con la oportunidad de empezar a partir de 
cero y así dedicarse de lleno a su arte, 
Beatriz se enfocó en dar lo mejor de sí 
misma, para entregar el fruto de su esfuerzo 
a otras mujeres. Con este objetivo en 
mente, empezó a tomar cursos cortos con 
varios educadores y expertos en el área del 
cuidado de uñas, pero pronto se dio 

cuenta que el camino de su aprendizaje se 
hacía cada vez más amplio, por lo que un 
buen día decidió inscribirse en una 
academia, para de esta manera obtener su 
licenciatura y continuar con su crecimiento 
profesional.

Beatriz afirma que realmente no le fue tan 
difícil consolidar su negocio una vez que se 
sintió preparada para ofrecer un servicio 
con mayor calidad, pues siempre obtuvo el 
apoyo de su familia y muy especialmente 
de su esposo; “un soporte sólido por parte 
de las personas que amas puede realmente 
marcar la diferencia al afrontar las 
situaciones que atravesamos.” Desde que 
eran novios dialogaban sobre sus sueños y 
formulaban planes para el futuro,  su esposo 

fue parte muy importante en la realización 
de esta  idea y en la materialización de la 
empresa Uñas Latinas by Beatriz desde sus 
comienzos, inclusive juntos decidieron cuál 
sería la denominación  de su empresa, pues 
Beatriz deseaba establecer un nombre que 
las identificara como latinas tanto a ella  
como a sus potenciales clientas, pero que a 
su vez lo diferenciara de tantos otros 
negocios  de este tipo en los Estados Unidos. 
Conservar la autenticidad de su origen 
siempre ha sido su prioridad, por lo cual se 
alejó de los nombres o símbolos que otros 
negocios de este tipo han utilizado, así 
como de anglicismos o de mezclas entre 
español e inglés.  

Desde su iniciación, Uñas Latinas by Beatriz, 
ha dejado especial  huella en cada una de 
las clientas que depositan su confianza en 
ella y en la experiencia y calidad del equipo 
de profesionales que las atiende. 

Su servicio se caracteriza por un alto nivel 
de compromiso y entrega hacia las mujeres 
que, como Beatriz, viajaron desde sus países 
en búsqueda del sueño americano. Siempre 
le recuerda a sus clientas que ellas, como 
comunidad latina, comparten muchos retos 
pero también la satisfacción de demostrar 
que son unas guerreras, luchadoras de la 
vida, y que a pesar de las muchas caídas, 
han sabido levantarse y superarse. 

Este es el legado de esperanza, 
preparación y superación que Beatriz 
pretende construir. Lo que diferencia su 
servicio es el especial trato que da a sus 

clientes, la honestidad que les transmite 
cuando llegan, la calidad de su trabajo y la 
satisfacción que obtienen por su servicio. 
Beatriz considera que lo más importante 
para ella es que las clientas en su negocio 
sientan que no van únicamente a gastar un 
dinero, sino a obtener un excelente servicio 
que las hace más felices. La satisfacción de 
ellas es su valor agregado, cada clienta debe 
sentirse como parte de la familia, en 
confianza, atendidos como en su propia casa.

El mayor reto que ha enfrentado con este 
emprendimiento lo está experimentando en 
este momento, pues en Marzo de este año 
tomaron la decisión familiar de mudarse a la 
Florida. La coyuntura actual  los llevó a 
empezar desde cero, pero con la esperanza 
de seguir progresando y aumentar el 

bienestar de su familia. Frente a este 
desafío, Beatriz se describe como una 
persona ante todo muy positiva y optimista, 
aunque era consciente de que las cosas no 
serían como en Maryland, en donde había 
creado y consolidado su mercado; para ella 
rendirse nunca fue una opción. 

Una vez más aprendió que tomar riesgos 
nos lleva a descubrir las experiencias más 
emocionantes. Luego de evaluar la 
situación y obteniendo el apoyo 
incondicional de su esposo como mayor 
inversionista, decidieron abrir su pequeño 
salón de belleza antes de adquirir incluso 
una vivienda propia. Aunque se trataba de 
una decisión difícil, Beatriz tomó la 
oportunidad que le presentó la vida 
confiando en su trabajo y actualmente lleva 
seis meses en operaciones. Aún con altas y 
bajas, la fe, el trabajo constante y el creer 
en ella misma, le han permitido seguir 
creciendo como profesional y como ser 
humano, con el firme propósito de dejar una 
huella indeleble en cada persona que 
solicite sus servicios.

El miedo es un sentimiento que nos limita, 
que nos mantiene presos si se lo permitimos.  
Beatriz está convencida de que “el solo 
hecho de haber tenido la valentía para salir 
de nuestro país, para dejar nuestros seres 
queridos, demuestra con certeza la 
tenacidad que hay en cada uno de 
nosotros”. Por ello recomienda a todas las 
mujeres que están considerando emprender 
una nueva actividad, que recuerden todo lo 
que han logrado y lo que han superado 

para salir adelante; está prohibido rendirse. 
De igual forma las invita a luchar por sus 
sueños y a seguir trabajando duro para 
alcanzarlos.

mirar los miedos
Ser valiente y
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Beatriz Salazar
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trabajo como oficial bancaria y  la 
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Beatriz se enfocó en dar lo mejor de sí 
misma, para entregar el fruto de su esfuerzo 
a otras mujeres. Con este objetivo en 
mente, empezó a tomar cursos cortos con 
varios educadores y expertos en el área del 
cuidado de uñas, pero pronto se dio 

cuenta que el camino de su aprendizaje se 
hacía cada vez más amplio, por lo que un 
buen día decidió inscribirse en una 
academia, para de esta manera obtener su 
licenciatura y continuar con su crecimiento 
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confiando en su trabajo y actualmente lleva 
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en ella misma, le han permitido seguir 
creciendo como profesional y como ser 
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huella indeleble en cada persona que 
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que son unas guerreras, luchadoras de la 
vida, y que a pesar de las muchas caídas, 
han sabido levantarse y superarse. 

Este es el legado de esperanza, 
preparación y superación que Beatriz 
pretende construir. Lo que diferencia su 
servicio es el especial trato que da a sus 

clientes, la honestidad que les transmite 
cuando llegan, la calidad de su trabajo y la 
satisfacción que obtienen por su servicio. 
Beatriz considera que lo más importante 
para ella es que las clientas en su negocio 
sientan que no van únicamente a gastar un 
dinero, sino a obtener un excelente servicio 
que las hace más felices. La satisfacción de 
ellas es su valor agregado, cada clienta debe 
sentirse como parte de la familia, en 
confianza, atendidos como en su propia casa.

El mayor reto que ha enfrentado con este 
emprendimiento lo está experimentando en 
este momento, pues en Marzo de este año 
tomaron la decisión familiar de mudarse a la 
Florida. La coyuntura actual  los llevó a 
empezar desde cero, pero con la esperanza 
de seguir progresando y aumentar el 

bienestar de su familia. Frente a este 
desafío, Beatriz se describe como una 
persona ante todo muy positiva y optimista, 
aunque era consciente de que las cosas no 
serían como en Maryland, en donde había 
creado y consolidado su mercado; para ella 
rendirse nunca fue una opción. 

Una vez más aprendió que tomar riesgos 
nos lleva a descubrir las experiencias más 
emocionantes. Luego de evaluar la 
situación y obteniendo el apoyo 
incondicional de su esposo como mayor 
inversionista, decidieron abrir su pequeño 
salón de belleza antes de adquirir incluso 
una vivienda propia. Aunque se trataba de 
una decisión difícil, Beatriz tomó la 
oportunidad que le presentó la vida 
confiando en su trabajo y actualmente lleva 
seis meses en operaciones. Aún con altas y 
bajas, la fe, el trabajo constante y el creer 
en ella misma, le han permitido seguir 
creciendo como profesional y como ser 
humano, con el firme propósito de dejar una 
huella indeleble en cada persona que 
solicite sus servicios.

El miedo es un sentimiento que nos limita, 
que nos mantiene presos si se lo permitimos.  
Beatriz está convencida de que “el solo 
hecho de haber tenido la valentía para salir 
de nuestro país, para dejar nuestros seres 
queridos, demuestra con certeza la 
tenacidad que hay en cada uno de 
nosotros”. Por ello recomienda a todas las 
mujeres que están considerando emprender 
una nueva actividad, que recuerden todo lo 
que han logrado y lo que han superado 

para salir adelante; está prohibido rendirse. 
De igual forma las invita a luchar por sus 
sueños y a seguir trabajando duro para 
alcanzarlos.
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Soy Ana Orquídea Mercedes 
Valenzuela De Oleo, (todos los 
nombres), pero todos en la industria 
me conocen como Ana 
Valenzuela, nací en la República 
Dominicana, soy casada y madre 
de un milagro de amor con 23 años.

 Soy amante del mar, de la 
música, de leer, de las fiestas, de la 
educación, del servicio, de visitar 
nuevos lugares, de conocer otras 
personas, creo en un Ser Divino, y 
estoy convencida de que Su 
Universo siempre está a tu favor. 
Vengo de una familia numerosa y 
recta, fui criada por mis abuelos 
maternos y estuve rodeada de 
nueve tíos, yo era la mascota de la 
casa. Tuve una niñez muy 
privilegiada, aunque con muchas 
reglas, pues mi abuelo (ya 
fallecido) era un patriarca muy 
estricto, aunque siempre desde el 
amor y la dulzura.

Era muy aplicada en el colegio, 
fui graduada con honores, pues 
vengo de una familia de 

educadores y era para mi obligatorio ser 
una buena estudiante. Durante mis 2 
últimos años del bachillerato (High School) 
cursé simultáneamente los estudios de 
Secretariado Ejecutivo y así pude ingresar a 
temprana edad en la Universidad, fui 
aceptada en la facultad de Ingeniería y 
Arquitectura e inicié mis estudios de 
Arquitectura. Posteriormente cursé una 
Licenciatura en Mercadeo, la que ya había 
empezado a practicar en el ámbito laboral, 
así fue como descubrí que mi verdadera 
pasión eran las ventas y el servicio al 
cliente, comencé a trabajar en una 
empresa española como asistente y con el 
tiempo me convertí en Administradora y allí 
empecé a conocer el emprendimiento en 
los negocios, comprendí que todo lleva 
tiempo, pero que la disciplina y la pasión 
siempre nos darán una buena cosecha.

Desde muy pequeña me han interesado 
los negocios, recuerdo que cursando el 
sexto grado fui inscrita por mi padre en unos 
cursos de manualidades y al finalizar, fundé 
una escuela llamada Orquídea 
Decoraciones con sede en el balcón de mi 
casa; en las tardes cobraba 5 pesos 
dominicanos (alrededor de 5 centavos de 
dólar)  por un curso de cuatro semanas, 
esto era para mi mucho dinero. Continúe 
haciendo mis negocios, elaboraba centros 
de mesa de adorno y decoraciones de 
velas, entre otras manualidades, luego de 
venderlos me iba a un Flea Market con una 
amiga y allí vendía la ropa que ya no  usaba.

Tuve la oportunidad de trabajar en 
grandes empresas de mi país , en las áreas 
de ventas, manejo de cuentas especiales, 
administración, y finalmente como 
Diseñadora de Espacios para oficinas. Ello 
me permitió obtener varias certificaciones, 
experiencia en los negocios y manejo del 
cliente, combinando mis estudios, “para 

que nadie me cuente” (que era mi frase 
favorita), aprendí cómo los seres humanos 
podemos estar en todos los ambientes 
manteniendo nuestra esencia, nuestros 
valores y siendo consistentes con ellos. En 
fin, supe que no todo lo que escuchas lo 
repites y que no todo lo que ves lo 
compartes, en otras palabras, aprendí a ser 
ciega, sorda y muda cuando conviene serlo.

Comprendí que la vida es un lindo y frágil 
camino que posee varias paradas, unas 
muy cómodas, otras no tanto; varios 
caminos entre los que puedes escoger, que 
existen unos atuendos adecuados para el 
calor y otros para el frío, que hay frutos 
dulces y amargos. Aprendí, en fin que 
existen unos amaneceres radiantes y otros 
nublados, que inicias tu camino con muchos 
acompañantes y lo terminas con pocos, 
que hay frutos buenos y frutos dañados; a los 

buenos les arrojan piedras para comérselos. 
Que debes disfrutar de cada experiencia, 
tanto de las buenas como de las malas, 
porque al final todo estará bien y si no lo 
está, entonces no es el final.

A través de mi trayectoria laboral puedo 
ver ahora el otro lado de la moneda y con 
ello administrar mi proyecto, tener mi propia 
marca de servicios, Anaval Hair es una 
empresa que fundé al instalarme en los 
Estados Unidos, cuando decidí empezar a 
partir de cero. Después de pasar parte de mi 
vida en una profesión, encontré una 
hermosa oportunidad: trabajar con las 
Artistas del Cabello.  Ello fue un gran reto 
para mí y también uno muy gratificante, 
pues con esta nueva labor logré vencer mis 
miedos y las adversidades que la vida me 
presentaba. A través de mis tías, inicié esta 
nueva profesión del cuidado del cabello 
con productos profesionales. 

En esta nueva etapa llevo ya 14 años,  
educando y asistiendo a las Artistas del 
Cabello a llevar su actividad a otros niveles, 
dotándolas con productos profesionales 
para su negocio. El camino me ha 
presentado obstáculos y tramos difíciles, 
encontré personas contradictorias que te 
ven como amenaza, pero ejerciendo la 
paciencia y el perdón, sigo en mi ruta 
aceptando que somos seres con 
pensamientos diferentes. Me he tenido que 
preparar mucho: en Tricología, Química y 
Física Capilar, Sistemas de Coloración y 
Conferencista además de aprender a usar 
Medios Digitales, entre otros conocimientos.

Por razones familiares tuve que trabajar de 
medio tiempo durante unos años, pues 
estuve acompañando a mi hija en su 
educación y en sus actividades alternas 
como bailarina de Ballet hasta que se hizo 
adulta, y es allí donde inició una renovación 

de mi empresa, disponiendo de tiempo 
completo, para entregárselo a este gran 
sueño con muchas alas.

Cada día es para mi una experiencia 
nueva, pues mi trabajo presenta 
cotidianamente nuevos retos y 
oportunidades; cuando das un servicio en 
un Salón de Belleza, cada situación es 
particular, pues todos somos diferentes y así 
lo es el cabello; ninguno es igual, y esto es lo 
que hace apasionantes y fructíferas mi 
pasión y el amor por mi trabajo. Me inspiro 
cada día en buscar soluciones adecuadas 
para lograr mejores resultados al trabajar 
con el cabello, pues este es también tu 
mejor accesorio natural, y debes 
embellecerlo de acuerdo con las nuevas 
tendencias, técnicas y productos 
profesionales.

Mi empresa Anaval Hair es uno de los 
tesoros que más respeto y guardo, este 
tesoro lo brillo cada día y lo puedo 
reinventar cuantas veces sea necesario, 
para lograr una mayor proyección y  brindar 

mejor ayuda a mis clientas y así lo hice: al 
empezar la pandemia, en la que nos vimos 
tan afectados en esta como en otras 
industrias,  no fuimos considerados como 
negocios importantes en muchas áreas,  de 
allí  mi inspiración para salir del anonimato y 
ser una voz pública, darle el valor a las 
personas que son parte de nuestra belleza; 
por eso ahora mi negocio  es mucho más  
visible, como lo exigen los nuevos tiempos y 
tendencias. Me permití recibir asesoría y 
acompañamiento de asesores (coaches) 
que me ayudaron a equilibrar los nuevos 
retos de mi negocio.

Sigo trabajando interna y externamente 
tanto en mi persona como en mi empresa, 
preparándome para brindar una mayor 
confianza y ayudar a las Artistas del Cabello 
de origen hispano, para que esta profesión 
sea validada como tal, aunque no exija un 
título universitario, y puedan así ser 
reconocidas como Artistas porque de veras 
lo son, Artistas con tu cabello. Esta es mi 
lucha, cada día busco nuevas herramientas 
para el desarrollo del negocio, lo vamos a 
lograr, desde la humildad, entrega, amor y 
apoyo de la industria capilar, sin egos ni 
orgullo, no nacemos conociéndolo todo, 
por lo que siempre debemos aprender algo 
nuevo y capacitarnos cada vez más. 

En ocasiones tenemos corazonadas y 
escuchamos una voz en tono bajo 
queriéndonos decir algo. Detente y 
escúchala con atención, pues casi siempre 
es la búsqueda de tu verdadera pasión la 
que te quiere dar una señal; y esa señal es la 
que llevas escondida por años, es lo que te 
mueve y no quieres reconocer por miedo al 
fracaso o al rechazo, o porque crees que 
aún no es el tiempo. Siempre hoy es un buen 
tiempo para iniciar o hacer lo que te gusta, 
aunque financieramente no te sea rentable 

en los primeros años, pero con amor y 
dedicación todo se logra, guiados por ese 
Ser Divino que siempre está contigo, porque 
eres especial y Él te creó con amor en toda 
tu persona y potencialidad.

"El tiempo de empezar es hoy, haz lo 
puedas con lo que tengas donde estés"...para que nadie

te cuente

HAZLO POR TI
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de mi empresa, disponiendo de tiempo 
completo, para entregárselo a este gran 
sueño con muchas alas.

Cada día es para mi una experiencia 
nueva, pues mi trabajo presenta 
cotidianamente nuevos retos y 
oportunidades; cuando das un servicio en 
un Salón de Belleza, cada situación es 
particular, pues todos somos diferentes y así 
lo es el cabello; ninguno es igual, y esto es lo 
que hace apasionantes y fructíferas mi 
pasión y el amor por mi trabajo. Me inspiro 
cada día en buscar soluciones adecuadas 
para lograr mejores resultados al trabajar 
con el cabello, pues este es también tu 
mejor accesorio natural, y debes 
embellecerlo de acuerdo con las nuevas 
tendencias, técnicas y productos 
profesionales.

Mi empresa Anaval Hair es uno de los 
tesoros que más respeto y guardo, este 
tesoro lo brillo cada día y lo puedo 
reinventar cuantas veces sea necesario, 
para lograr una mayor proyección y  brindar 

mejor ayuda a mis clientas y así lo hice: al 
empezar la pandemia, en la que nos vimos 
tan afectados en esta como en otras 
industrias,  no fuimos considerados como 
negocios importantes en muchas áreas,  de 
allí  mi inspiración para salir del anonimato y 
ser una voz pública, darle el valor a las 
personas que son parte de nuestra belleza; 
por eso ahora mi negocio  es mucho más  
visible, como lo exigen los nuevos tiempos y 
tendencias. Me permití recibir asesoría y 
acompañamiento de asesores (coaches) 
que me ayudaron a equilibrar los nuevos 
retos de mi negocio.

Sigo trabajando interna y externamente 
tanto en mi persona como en mi empresa, 
preparándome para brindar una mayor 
confianza y ayudar a las Artistas del Cabello 
de origen hispano, para que esta profesión 
sea validada como tal, aunque no exija un 
título universitario, y puedan así ser 
reconocidas como Artistas porque de veras 
lo son, Artistas con tu cabello. Esta es mi 
lucha, cada día busco nuevas herramientas 
para el desarrollo del negocio, lo vamos a 
lograr, desde la humildad, entrega, amor y 
apoyo de la industria capilar, sin egos ni 
orgullo, no nacemos conociéndolo todo, 
por lo que siempre debemos aprender algo 
nuevo y capacitarnos cada vez más. 

En ocasiones tenemos corazonadas y 
escuchamos una voz en tono bajo 
queriéndonos decir algo. Detente y 
escúchala con atención, pues casi siempre 
es la búsqueda de tu verdadera pasión la 
que te quiere dar una señal; y esa señal es la 
que llevas escondida por años, es lo que te 
mueve y no quieres reconocer por miedo al 
fracaso o al rechazo, o porque crees que 
aún no es el tiempo. Siempre hoy es un buen 
tiempo para iniciar o hacer lo que te gusta, 
aunque financieramente no te sea rentable 

en los primeros años, pero con amor y 
dedicación todo se logra, guiados por ese 
Ser Divino que siempre está contigo, porque 
eres especial y Él te creó con amor en toda 
tu persona y potencialidad.

"El tiempo de empezar es hoy, haz lo 
puedas con lo que tengas donde estés"...



Soy Ana Orquídea Mercedes 
Valenzuela De Oleo, (todos los 
nombres), pero todos en la industria 
me conocen como Ana 
Valenzuela, nací en la República 
Dominicana, soy casada y madre 
de un milagro de amor con 23 años.

 Soy amante del mar, de la 
música, de leer, de las fiestas, de la 
educación, del servicio, de visitar 
nuevos lugares, de conocer otras 
personas, creo en un Ser Divino, y 
estoy convencida de que Su 
Universo siempre está a tu favor. 
Vengo de una familia numerosa y 
recta, fui criada por mis abuelos 
maternos y estuve rodeada de 
nueve tíos, yo era la mascota de la 
casa. Tuve una niñez muy 
privilegiada, aunque con muchas 
reglas, pues mi abuelo (ya 
fallecido) era un patriarca muy 
estricto, aunque siempre desde el 
amor y la dulzura.

Era muy aplicada en el colegio, 
fui graduada con honores, pues 
vengo de una familia de 

educadores y era para mi obligatorio ser 
una buena estudiante. Durante mis 2 
últimos años del bachillerato (High School) 
cursé simultáneamente los estudios de 
Secretariado Ejecutivo y así pude ingresar a 
temprana edad en la Universidad, fui 
aceptada en la facultad de Ingeniería y 
Arquitectura e inicié mis estudios de 
Arquitectura. Posteriormente cursé una 
Licenciatura en Mercadeo, la que ya había 
empezado a practicar en el ámbito laboral, 
así fue como descubrí que mi verdadera 
pasión eran las ventas y el servicio al 
cliente, comencé a trabajar en una 
empresa española como asistente y con el 
tiempo me convertí en Administradora y allí 
empecé a conocer el emprendimiento en 
los negocios, comprendí que todo lleva 
tiempo, pero que la disciplina y la pasión 
siempre nos darán una buena cosecha.

Desde muy pequeña me han interesado 
los negocios, recuerdo que cursando el 
sexto grado fui inscrita por mi padre en unos 
cursos de manualidades y al finalizar, fundé 
una escuela llamada Orquídea 
Decoraciones con sede en el balcón de mi 
casa; en las tardes cobraba 5 pesos 
dominicanos (alrededor de 5 centavos de 
dólar)  por un curso de cuatro semanas, 
esto era para mi mucho dinero. Continúe 
haciendo mis negocios, elaboraba centros 
de mesa de adorno y decoraciones de 
velas, entre otras manualidades, luego de 
venderlos me iba a un Flea Market con una 
amiga y allí vendía la ropa que ya no  usaba.

Tuve la oportunidad de trabajar en 
grandes empresas de mi país , en las áreas 
de ventas, manejo de cuentas especiales, 
administración, y finalmente como 
Diseñadora de Espacios para oficinas. Ello 
me permitió obtener varias certificaciones, 
experiencia en los negocios y manejo del 
cliente, combinando mis estudios, “para 

que nadie me cuente” (que era mi frase 
favorita), aprendí cómo los seres humanos 
podemos estar en todos los ambientes 
manteniendo nuestra esencia, nuestros 
valores y siendo consistentes con ellos. En 
fin, supe que no todo lo que escuchas lo 
repites y que no todo lo que ves lo 
compartes, en otras palabras, aprendí a ser 
ciega, sorda y muda cuando conviene serlo.

Comprendí que la vida es un lindo y frágil 
camino que posee varias paradas, unas 
muy cómodas, otras no tanto; varios 
caminos entre los que puedes escoger, que 
existen unos atuendos adecuados para el 
calor y otros para el frío, que hay frutos 
dulces y amargos. Aprendí, en fin que 
existen unos amaneceres radiantes y otros 
nublados, que inicias tu camino con muchos 
acompañantes y lo terminas con pocos, 
que hay frutos buenos y frutos dañados; a los 

buenos les arrojan piedras para comérselos. 
Que debes disfrutar de cada experiencia, 
tanto de las buenas como de las malas, 
porque al final todo estará bien y si no lo 
está, entonces no es el final.

A través de mi trayectoria laboral puedo 
ver ahora el otro lado de la moneda y con 
ello administrar mi proyecto, tener mi propia 
marca de servicios, Anaval Hair es una 
empresa que fundé al instalarme en los 
Estados Unidos, cuando decidí empezar a 
partir de cero. Después de pasar parte de mi 
vida en una profesión, encontré una 
hermosa oportunidad: trabajar con las 
Artistas del Cabello.  Ello fue un gran reto 
para mí y también uno muy gratificante, 
pues con esta nueva labor logré vencer mis 
miedos y las adversidades que la vida me 
presentaba. A través de mis tías, inicié esta 
nueva profesión del cuidado del cabello 
con productos profesionales. 

En esta nueva etapa llevo ya 14 años,  
educando y asistiendo a las Artistas del 
Cabello a llevar su actividad a otros niveles, 
dotándolas con productos profesionales 
para su negocio. El camino me ha 
presentado obstáculos y tramos difíciles, 
encontré personas contradictorias que te 
ven como amenaza, pero ejerciendo la 
paciencia y el perdón, sigo en mi ruta 
aceptando que somos seres con 
pensamientos diferentes. Me he tenido que 
preparar mucho: en Tricología, Química y 
Física Capilar, Sistemas de Coloración y 
Conferencista además de aprender a usar 
Medios Digitales, entre otros conocimientos.

Por razones familiares tuve que trabajar de 
medio tiempo durante unos años, pues 
estuve acompañando a mi hija en su 
educación y en sus actividades alternas 
como bailarina de Ballet hasta que se hizo 
adulta, y es allí donde inició una renovación 

de mi empresa, disponiendo de tiempo 
completo, para entregárselo a este gran 
sueño con muchas alas.

Cada día es para mi una experiencia 
nueva, pues mi trabajo presenta 
cotidianamente nuevos retos y 
oportunidades; cuando das un servicio en 
un Salón de Belleza, cada situación es 
particular, pues todos somos diferentes y así 
lo es el cabello; ninguno es igual, y esto es lo 
que hace apasionantes y fructíferas mi 
pasión y el amor por mi trabajo. Me inspiro 
cada día en buscar soluciones adecuadas 
para lograr mejores resultados al trabajar 
con el cabello, pues este es también tu 
mejor accesorio natural, y debes 
embellecerlo de acuerdo con las nuevas 
tendencias, técnicas y productos 
profesionales.

Mi empresa Anaval Hair es uno de los 
tesoros que más respeto y guardo, este 
tesoro lo brillo cada día y lo puedo 
reinventar cuantas veces sea necesario, 
para lograr una mayor proyección y  brindar 

mejor ayuda a mis clientas y así lo hice: al 
empezar la pandemia, en la que nos vimos 
tan afectados en esta como en otras 
industrias,  no fuimos considerados como 
negocios importantes en muchas áreas,  de 
allí  mi inspiración para salir del anonimato y 
ser una voz pública, darle el valor a las 
personas que son parte de nuestra belleza; 
por eso ahora mi negocio  es mucho más  
visible, como lo exigen los nuevos tiempos y 
tendencias. Me permití recibir asesoría y 
acompañamiento de asesores (coaches) 
que me ayudaron a equilibrar los nuevos 
retos de mi negocio.

Sigo trabajando interna y externamente 
tanto en mi persona como en mi empresa, 
preparándome para brindar una mayor 
confianza y ayudar a las Artistas del Cabello 
de origen hispano, para que esta profesión 
sea validada como tal, aunque no exija un 
título universitario, y puedan así ser 
reconocidas como Artistas porque de veras 
lo son, Artistas con tu cabello. Esta es mi 
lucha, cada día busco nuevas herramientas 
para el desarrollo del negocio, lo vamos a 
lograr, desde la humildad, entrega, amor y 
apoyo de la industria capilar, sin egos ni 
orgullo, no nacemos conociéndolo todo, 
por lo que siempre debemos aprender algo 
nuevo y capacitarnos cada vez más. 

En ocasiones tenemos corazonadas y 
escuchamos una voz en tono bajo 
queriéndonos decir algo. Detente y 
escúchala con atención, pues casi siempre 
es la búsqueda de tu verdadera pasión la 
que te quiere dar una señal; y esa señal es la 
que llevas escondida por años, es lo que te 
mueve y no quieres reconocer por miedo al 
fracaso o al rechazo, o porque crees que 
aún no es el tiempo. Siempre hoy es un buen 
tiempo para iniciar o hacer lo que te gusta, 
aunque financieramente no te sea rentable 

en los primeros años, pero con amor y 
dedicación todo se logra, guiados por ese 
Ser Divino que siempre está contigo, porque 
eres especial y Él te creó con amor en toda 
tu persona y potencialidad.

"El tiempo de empezar es hoy, haz lo 
puedas con lo que tengas donde estés"...
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Valenzuela, nací en la República 
Dominicana, soy casada y madre 
de un milagro de amor con 23 años.
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música, de leer, de las fiestas, de la 
educación, del servicio, de visitar 
nuevos lugares, de conocer otras 
personas, creo en un Ser Divino, y 
estoy convencida de que Su 
Universo siempre está a tu favor. 
Vengo de una familia numerosa y 
recta, fui criada por mis abuelos 
maternos y estuve rodeada de 
nueve tíos, yo era la mascota de la 
casa. Tuve una niñez muy 
privilegiada, aunque con muchas 
reglas, pues mi abuelo (ya 
fallecido) era un patriarca muy 
estricto, aunque siempre desde el 
amor y la dulzura.

Era muy aplicada en el colegio, 
fui graduada con honores, pues 
vengo de una familia de 

educadores y era para mi obligatorio ser 
una buena estudiante. Durante mis 2 
últimos años del bachillerato (High School) 
cursé simultáneamente los estudios de 
Secretariado Ejecutivo y así pude ingresar a 
temprana edad en la Universidad, fui 
aceptada en la facultad de Ingeniería y 
Arquitectura e inicié mis estudios de 
Arquitectura. Posteriormente cursé una 
Licenciatura en Mercadeo, la que ya había 
empezado a practicar en el ámbito laboral, 
así fue como descubrí que mi verdadera 
pasión eran las ventas y el servicio al 
cliente, comencé a trabajar en una 
empresa española como asistente y con el 
tiempo me convertí en Administradora y allí 
empecé a conocer el emprendimiento en 
los negocios, comprendí que todo lleva 
tiempo, pero que la disciplina y la pasión 
siempre nos darán una buena cosecha.

Desde muy pequeña me han interesado 
los negocios, recuerdo que cursando el 
sexto grado fui inscrita por mi padre en unos 
cursos de manualidades y al finalizar, fundé 
una escuela llamada Orquídea 
Decoraciones con sede en el balcón de mi 
casa; en las tardes cobraba 5 pesos 
dominicanos (alrededor de 5 centavos de 
dólar)  por un curso de cuatro semanas, 
esto era para mi mucho dinero. Continúe 
haciendo mis negocios, elaboraba centros 
de mesa de adorno y decoraciones de 
velas, entre otras manualidades, luego de 
venderlos me iba a un Flea Market con una 
amiga y allí vendía la ropa que ya no  usaba.

Tuve la oportunidad de trabajar en 
grandes empresas de mi país , en las áreas 
de ventas, manejo de cuentas especiales, 
administración, y finalmente como 
Diseñadora de Espacios para oficinas. Ello 
me permitió obtener varias certificaciones, 
experiencia en los negocios y manejo del 
cliente, combinando mis estudios, “para 

que nadie me cuente” (que era mi frase 
favorita), aprendí cómo los seres humanos 
podemos estar en todos los ambientes 
manteniendo nuestra esencia, nuestros 
valores y siendo consistentes con ellos. En 
fin, supe que no todo lo que escuchas lo 
repites y que no todo lo que ves lo 
compartes, en otras palabras, aprendí a ser 
ciega, sorda y muda cuando conviene serlo.

Comprendí que la vida es un lindo y frágil 
camino que posee varias paradas, unas 
muy cómodas, otras no tanto; varios 
caminos entre los que puedes escoger, que 
existen unos atuendos adecuados para el 
calor y otros para el frío, que hay frutos 
dulces y amargos. Aprendí, en fin que 
existen unos amaneceres radiantes y otros 
nublados, que inicias tu camino con muchos 
acompañantes y lo terminas con pocos, 
que hay frutos buenos y frutos dañados; a los 

buenos les arrojan piedras para comérselos. 
Que debes disfrutar de cada experiencia, 
tanto de las buenas como de las malas, 
porque al final todo estará bien y si no lo 
está, entonces no es el final.

A través de mi trayectoria laboral puedo 
ver ahora el otro lado de la moneda y con 
ello administrar mi proyecto, tener mi propia 
marca de servicios, Anaval Hair es una 
empresa que fundé al instalarme en los 
Estados Unidos, cuando decidí empezar a 
partir de cero. Después de pasar parte de mi 
vida en una profesión, encontré una 
hermosa oportunidad: trabajar con las 
Artistas del Cabello.  Ello fue un gran reto 
para mí y también uno muy gratificante, 
pues con esta nueva labor logré vencer mis 
miedos y las adversidades que la vida me 
presentaba. A través de mis tías, inicié esta 
nueva profesión del cuidado del cabello 
con productos profesionales. 

En esta nueva etapa llevo ya 14 años,  
educando y asistiendo a las Artistas del 
Cabello a llevar su actividad a otros niveles, 
dotándolas con productos profesionales 
para su negocio. El camino me ha 
presentado obstáculos y tramos difíciles, 
encontré personas contradictorias que te 
ven como amenaza, pero ejerciendo la 
paciencia y el perdón, sigo en mi ruta 
aceptando que somos seres con 
pensamientos diferentes. Me he tenido que 
preparar mucho: en Tricología, Química y 
Física Capilar, Sistemas de Coloración y 
Conferencista además de aprender a usar 
Medios Digitales, entre otros conocimientos.

Por razones familiares tuve que trabajar de 
medio tiempo durante unos años, pues 
estuve acompañando a mi hija en su 
educación y en sus actividades alternas 
como bailarina de Ballet hasta que se hizo 
adulta, y es allí donde inició una renovación 

de mi empresa, disponiendo de tiempo 
completo, para entregárselo a este gran 
sueño con muchas alas.

Cada día es para mi una experiencia 
nueva, pues mi trabajo presenta 
cotidianamente nuevos retos y 
oportunidades; cuando das un servicio en 
un Salón de Belleza, cada situación es 
particular, pues todos somos diferentes y así 
lo es el cabello; ninguno es igual, y esto es lo 
que hace apasionantes y fructíferas mi 
pasión y el amor por mi trabajo. Me inspiro 
cada día en buscar soluciones adecuadas 
para lograr mejores resultados al trabajar 
con el cabello, pues este es también tu 
mejor accesorio natural, y debes 
embellecerlo de acuerdo con las nuevas 
tendencias, técnicas y productos 
profesionales.

Mi empresa Anaval Hair es uno de los 
tesoros que más respeto y guardo, este 
tesoro lo brillo cada día y lo puedo 
reinventar cuantas veces sea necesario, 
para lograr una mayor proyección y  brindar 

mejor ayuda a mis clientas y así lo hice: al 
empezar la pandemia, en la que nos vimos 
tan afectados en esta como en otras 
industrias,  no fuimos considerados como 
negocios importantes en muchas áreas,  de 
allí  mi inspiración para salir del anonimato y 
ser una voz pública, darle el valor a las 
personas que son parte de nuestra belleza; 
por eso ahora mi negocio  es mucho más  
visible, como lo exigen los nuevos tiempos y 
tendencias. Me permití recibir asesoría y 
acompañamiento de asesores (coaches) 
que me ayudaron a equilibrar los nuevos 
retos de mi negocio.

Sigo trabajando interna y externamente 
tanto en mi persona como en mi empresa, 
preparándome para brindar una mayor 
confianza y ayudar a las Artistas del Cabello 
de origen hispano, para que esta profesión 
sea validada como tal, aunque no exija un 
título universitario, y puedan así ser 
reconocidas como Artistas porque de veras 
lo son, Artistas con tu cabello. Esta es mi 
lucha, cada día busco nuevas herramientas 
para el desarrollo del negocio, lo vamos a 
lograr, desde la humildad, entrega, amor y 
apoyo de la industria capilar, sin egos ni 
orgullo, no nacemos conociéndolo todo, 
por lo que siempre debemos aprender algo 
nuevo y capacitarnos cada vez más. 

En ocasiones tenemos corazonadas y 
escuchamos una voz en tono bajo 
queriéndonos decir algo. Detente y 
escúchala con atención, pues casi siempre 
es la búsqueda de tu verdadera pasión la 
que te quiere dar una señal; y esa señal es la 
que llevas escondida por años, es lo que te 
mueve y no quieres reconocer por miedo al 
fracaso o al rechazo, o porque crees que 
aún no es el tiempo. Siempre hoy es un buen 
tiempo para iniciar o hacer lo que te gusta, 
aunque financieramente no te sea rentable 

en los primeros años, pero con amor y 
dedicación todo se logra, guiados por ese 
Ser Divino que siempre está contigo, porque 
eres especial y Él te creó con amor en toda 
tu persona y potencialidad.

"El tiempo de empezar es hoy, haz lo 
puedas con lo que tengas donde estés"...
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