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Ismael Cala es uno de los mejores periodistas y entrevistadores de la era moderna. The 
New York Times comparó su ingenio, profesionalismo y carisma con el del mítico Larry 
King. Y la revista People en Español lo eligió entre los 50 más bellos en 2015, y en 2016 
estuvo en la lista de los más influyentes.

Sin embargo, entendió que la fama tal vez tenía un costo muy alto: la salud mental. “La 
salud mental es muy importante en la vida de las personas. Somos seres integrales y creo 
que una de las mayores fallas ha sido querer separar la vida profesional de la personal. 
Es muy difícil que una persona con una salud mental vulnerable pueda llevar una vida 
profesional próspera si primero no se ha ocupado de su vida personal”, asegura el 
también escritor.

El exconductor de CNN español afirma que la pandemia 
vino a complicar la ecuación. Según un reporte de la 
consultora McKinsey, citado por Cala, la combinación de 
"dificultades económicas" y "estresores no económicos", 
experimentados durante la crisis de Covid-19, podría 
representar un riesgo sustancial para la recuperación de 
las poblaciones y las organizaciones, y por lo tanto exige 
una atención urgente.

“Durante mi carrera como periodista podría decirte que 
procuré cuidar y preservar mi salud mental pero, más allá 
de mis antecedentes familiares de esquizofrenia, lo que 
terminó afectándome es que trabajaba para un canal de 
24 horas de noticias y eso implicaba que, como parte de 
mi trabajo, tenía que estar conectado a la información 
constantemente. Como es sabido, “las buenas noticias, 
no son noticia” por lo que comencé a experimentar una 
ansiedad y preocupación por los hechos terribles que 
suceden todos los días”

Soy un eterno
Aprendiz
De La Vida Espiritual

Confiesa.



Para él, no era posible hacer un stop. “Era parte de mi trabajo y la verdad es que me 
terminó afectando. Esa fue una de las razones que me llevaron a tomar la decisión de 
avanzar en el camino de la expansión de consciencia y del bienestar”, detalla. 

Ahora, el periodista se encarga de ayudar a las personas a conseguir el equilibrio entre 
lo espiritual y lo material. En este sentido, para Cala hay una regla de oro: entender que 
no podemos desdoblarnos entre lo espiritual y nuestra carrera. 

Y en esto de alcanzar el equilibrio - explica Cala - hay otra máxima: una mala persona 
no podía ser, de ninguna forma, un buen profesional. “La espiritualidad nos ubica en el 
Ser y la carrera profesional en el Hacer. Entonces, somos mucho más de lo que hacemos 
por eso la base de todo debe estar en el ámbito espiritual. Atención: me refiero a lo 
espiritual y no a lo religioso, que es otra cosa”, afirma.

Una de las características que han encontrado en común en las zonas azules o blue 
zones (población con una cantidad de personas que llegan  o superan los 100 años en 
todo el mundo) es el hecho de tener una vida espiritual plena, expone Cala. ¿La razón? 
Para balancear la espiritualidad con la faceta profesional es necesario entender que lo 
que hacemos no define lo que somos. 

“El tan ansiado balance lo 
conseguí cuando entendí que 
para mí no hay separación entre 
el hacer (profesional) y el ser. 
Disfruto y vivo plenamente cada 
segundo de mi vida sin discriminar 
si estoy trabajando o no porque 
para mí, es parte de mi vida y amo 
mi vida. Siempre digo que si 
anhelas que llegue el fin de 
semana para no trabajar y sufres 
todos los domingos en la noche, 
debes revisar lo que estás 
haciendo y, sobre todo, lo que 
estás siendo”

“Pareciera que los paradigmas nos han llevado a plantear una 
discusión maniquea de que se puede ser uno o lo otro cuando 

resulta que tenemos muchas capas y ejercemos muchas 
facetas a la vez. Actualmente he estado investigando acerca 
del tema de la inteligencia espiritual que es aquella que nos 
permite gestionar con asertividad nuestro espíritu y nuestra 
alma pero que tiene su base en la inteligencia emocional”

Comenta el exconductor.

Asegura



Para el Huésped Ilustre de las ciudades de Santa Cruz (Bolivia), Asunción (Paraguay) y 
Guayaquil (Ecuador), si una persona está en su empleo y no es feliz debe pensar si está 
en el lugar correcto: “Si centran su vida en una sola cosa o persona, en este caso, el 
trabajo. Corren el riesgo de verse perdidos cuando les falte alguna de esas únicas cosas 
en las que se enfocan solamente,”.
“Por eso, al comienzo de la pandemia, tantas personas cayeron en depresión severa. Se 
centraron tanto en su vida profesional que al quitarles eso, voltearon a ver el resto de su 
existencia y no encontraron nada porque no tenían una vida plena. Pero ojo, también 
puede pasar al contrario, madres o padres que viven a través de sus hijos y cuando estos 
se van de la casa, experimentan el nido vacío y no tienen nada a qué dedicar su tiempo 
y energía”

Ismael Cala no descarta volver a la televisión. “La vida me 
ha enseñado que no debemos descartar nunca nada”, 
dice cuando se le pregunta sobre el tema. Como buen 
periodista no da nada por hecho; prefiere ver qué 
oportunidades le da la vida y tomar una decisión.

“En plena pandemia me llamaron a hacer una suplencia 
de un canal de TV y luego me quedé para una temporada 
en un programa propio. De lo que sí estoy seguro es que la 
formación espiritual es un camino que jamás se termina o 
se deja. No importa la edad a la que empieces, una vez 
que inicias, quieres trabajar más y más en tu formación 
espiritual y ese es mi caso. Soy un eterno aprendiz de la 
vida espiritual”, asegura.

Se arrepiente de no haber empezado antes a meditar. Y, 
aunque no está seguro de cómo será su futuro, le gusta 
pensar que vivirá hasta los 137 años de edad, “como el 
personaje bíblico que lleva mi nombre”, apunta.

Centro Cala en Homestead
Miami



1. Un recuerdo de Cuba 

Mi maestra Nilda Alemán, 
quien me enseñó lo 
maravilloso de la 
comunicación. 

2. ¿Qué te dejo Canadá?
Amistades invaluables y el 
valor de entender que, si 
trabajamos duro, podemos 
revertir cualquier 
circunstancia adversa. 

3. Migrar es…
igual a la resiliencia que 
viene dada por hacernos 
más fuertes con cada 
situación que vivimos y que 
implican tener la humildad 
de hacer lo que nunca 
hubiésemos hecho en 
nuestro país de origen. 

4. ¿Qué es liderazgo?
Autoconocernos para 
comprendernos y luego 
superarnos para después 
influir de manera 
significativa en la vida de 
quienes te rodean. Es dejar 
huellas, no cicatrices. 

7. ¿Qué significa para ti la 
vida? 
Una maravillosa aventura 
que debemos aprovechar.

5. ¿Qué es el mindfulness? 
El mejor descubrimiento de 
mi vida. Meditar y estar 
presente en el aquí y el 
ahora es ir a nuestra 
farmacia interior. 

6. ¿Qué son los negocios?
 
Una maravillosa oportunidad 
para servir a otros (clientes, 
consumidores) atendiendo 
de manera honesta sus 
necesidades y haciéndoles 
más fácil la vida.

8. ¿Qué te hace sonreír?
Cada amanecer (no me 
pierdo ninguno) porque me 
conecta con el 
agradecimiento de tener 
otro día más para 
aprovechar.

Entre sus múltiples premios y reconocimientos 
están las Llaves de las ciudades de Miami y 

Maracaibo.

Ha sido declarado Huésped Ilustre de las ciudades 
de Santa Cruz (Bolivia), Asunción (Paraguay) y 

Guayaquil (Ecuador). En 2013 fue elegido 
Personalidad Iberoamericana del Año por la 

Organización de Periodistas Iberoamericanos y en 
2014 recibió el Premio Palmas de Oro, del Círculo 

Nacional de Periodistas de México.

De esta manera entre premios, reconocimientos y 
trabajo espiritual Ismael forma su Método Cala que 
lo pone a disposición en sus plataformas digitales

www.ismaelcala.com
@ismaelcala

https://ismaelcala.com/
https://www.instagram.com/ismaelcala/
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de la diversidad!
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• Kary Milor, educadora de profesión, 
con una maestría en consejería para 
adultos, con 15 años de experiencia en 
el campo educativo, y los últimos 5 años 
con niños excepcionales. 

Certificada como terapista cognitiva y 
asistente en terapia conductual, radicada 
en Miami, Florida. Brinda asesorías con el 
único Propósito de ¡AYUDAR, a convertir 
a los padres a ser la herramienta más 
útil en la vida de sus hijos! 

¡Y que mejor vía que 
educando desde lo 

positivo! 
¡Donde ensena que la paternidad perfecta 
no existe y te invita a enamorarte del 
proceso de una de las tareas más difícil ser 
PADRES!

·  5.3 cu. ft. Smart Top Load Washing Machine with 
Impeller and Load and Go, ENERGY STAR Chrome 

Shadow

·  7.4 cu. ft. Top Load Gas Dryer with Advanced 
Moisture Sensing

Contact
www.woodcocks.us
+1 305 200 5204

Appliances for
your home Only at
WOODCOCKS

https://www.instagram.com/power_fultool/
https://www.facebook.com/powerfultoolbykarymilor/


¿Te consideras una persona “despistada”?
¿Te dicen con frecuencia que “estás en la luna”?
Si contestaste sí a una o a las dos preguntas anteriores 
puede que, como yo, tengas problemas para 
concentrarte.

Tener el poder de concentrarnos significa ser capaces de 
enfocar la atención en un estímulo por un periodo de 
tiempo específico. Parece fácil, pero para la mayoría de 
las personas requieren un esfuerzo muy grande y a otras 
les resulta casi imposible.

Es por eso que tanto a la atención como a la 
concentración se les ha considerado como los 
SUPERPODERES del siglo 21.

Todavía hay quienes celebran a las personas que son 
“multitasking” es decir, aquellos que hacen muchas tareas 
a la vez, sin embargo este tipo de comportamiento 
estimula la FALTA DE CONCENTRACIÓN y ya está 
comprobado que disminuye la productividad personal y 
laboral.

LA IMPORTANCIA
De Concentrarnos

“Las cosas empiezan a encajar con absoluta perfección cuando 
estamos concentrados en lo que queremos.”

Paulo Coelho



1. El agotamiento físico: No descansar, ni dormir, ni 
alimentarse saludablemente, ni hacer ejercicios

2. El ambiente inapropiado: Un entorno desfavorable con 
muchos ruidos, desorden, suciedad y desorganización. 

3. El abuso de sustancias: alcohol, nicotina, marihuana, 
cocaína y cualquier otra droga psicoactiva

4. El cansancio mental: Trabajar muchas horas sin pausa, 
estar deprimido o con problemas de sueño tanto en 
calidad como en cantidad

5. El Internet: abusar del uso de las redes sociales, la TV y el 
celular en general.

6. La motivación: Cuando la actividad resulta muy poco o 
nada interesante resulta más difícil concentrarse

7. Los problemas personales: situaciones familiares o 
individuales que están sin resolver.

La CONCENTRACIÓN es una función psíquica que nos permite aumentar y mantener 
toda nuestra ATENCIÓN en una cosa, en particular en un espacio de tiempo 
determinado.  Es una de las facultades mentales más importantes y necesarias.

El área cerebral en la que se ubica la facultad de concentración está ubicada en el 
lóbulo frontal; cuando esta funciona de manera adecuada, las personas pueden llevar 
a cabo los objetivos que se plantean, administran bien las horas y tienen éxito en su 
funcionamiento diario, en cualquier área vital que requiera concentración  tal como la 
del trabajo, los estudios, las relaciones o el disfrute de actividades, entre otras.

Existen algunas personas que tienen una mayor facilidad de concentración, pero la 
mayoría de nosotros debemos trabajar conscientemente en mejorar esta facultad 
mental.

No pretendo dar una receta de cocina para que logremos una mayor concentración,  
sin embargo considero que algunas indicaciones generales pueden servir de guía para 
obtenerla :

¿QUE ALTERA NUESTRA
Concentración?

Hay muchos factores (internos y externos) que pueden llegar a 
afectar la capacidad de concentrarnos y citaré algunos a 

continuación:

GIMNASIA MENTAL y DETOX DIGITAL 



Lo primero que hay que hacer 
es tomar consciencia  que el 
cerebro es como un músculo, 
el cual podemos entrenar y 
mejorar para lograr todos los 
beneficios que la 
concentración puede traer a 
nuestra vida.

Lo segundo es el autoconocimiento, 
elemento clave para el entrenamiento en 
el aumento de la concentración, ya que 
cada persona responde de forma 
diferente. Debes conocer el tiempo 
promedio que te mantienes en una 
actividad específica para observar cuáles 
son los distractores más frecuentes.

Lo tercero es poder probar distintos métodos y técnicas específicas para ejercitar tu 
concentración hasta conseguir lo que te resulte más efectivo y aplicarlos con regularidad. Aquí 
te comparto algunas sugerencias que me han sido de utilidad tanto en el ejercicio de mi 
actividad profesional ,como para mis pacientes:

La desintoxicación digital: a todos nos sirve desconectarnos del mundo de internet sea por 
minutos, horas, días, fines de semana, etc. y con ello poder conectar con la naturaleza, con 
nuestro ser interior. Esto va a permitir un descanso a nuestro cerebro y lograr una mayor 
concentración.

La meditación: es el ejercicio y técnica de concentración con mayor poder. Cualquiera de los 
tipos de meditación (mindfulness, vipassana, trascendental, entre otros) que decidas conocer y 
probar. Aquellos que compruebes conducir tu mente a la calma, ello va a permitirte luego una 
mayor  y más eficaz concentración. 

Planificar tu día estableciendo prioridades con tiempos específicos tanto para las acciones 
como para las “distracciones”. Ejemplo en Y tarea invertiré X minutos sin desenfocarte 
conscientemente y luego hacer una pausa de X minutos para recompensarte con algo: revisar 
el teléfono, tomar un café o un snack.

En definitiva, el poder 
concentrarte 

conscientemente en lo que 
quieras, definitivamente te va 

a llevar a obtener mejores 
resultados en cualquier 

actividad en que la apliques 
y por tanto va a facilitar tu 

productividad, satisfacción, 
felicidad y bienestar general.
Para más información sobre 

este o cualquier otro tema me 
pueden contactar a mi 

nombre y correo electrónico.

1 2

3

“Activa tu
PROSPERIDAD”

Jeannette Cardozo
Psicólogo

@jeannettecardozopsicologo

CLICK PARA INSTAGRAM

NUESTRA WEB
www.jeannettecardozo.com

Autora del Libro

https://www.instagram.com/jeannettecardozopsicologo/
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Mi nombre es Maura Suriel, tengo 42 años 
soy de República Dominicana, actualmente 
soy esposa y madre de tres maravillosos 
niños, mi familia es toda mi motivación y 
fortaleza. Estudié medicina y actualmente 
soy Doctora con Especialidad en el 
Tratamiento de Emergencias.

Adversidades te impulsenAdversidades te impulsen
Que los tropiezos y

Mi carácter es paradójicamente débil en 
algunos aspectos y fuerte en otros. Llegué a 
este país llena de sueños y esperanzas, con 
la certeza de que al llegar podría realizar 
muchos de mis sueños, lo que quizás en mi 
país de origen no hubiera sido posible. Mis 
primeros años fueron de mucha dificultad, 
experimenté los mayores problemas que he 
tenido en toda mi vida anterior; sufrí algunos 
golpes fuertes, tanto que llegue a considerar 
muy difícil si no imposible superarlos. Hubo 
días en que lloré desesperada, me 
preguntaba una y otra vez ¿qué hice, o por 
qué vine a este país? pero Dios se 
empeñaba en recordarme que fue Él quien 
me trajo, pues a pesar de tantas 
dificultades, junto con mi familia hemos 
logrado salir adelante y fortalecernos cada 
vez más, pues el vencimiento de cada 
prueba constituye para nosotros un motivo 
más de motivación y de imaginar qué tan 
lejos podemos llegar.



Fundé mi propia compañía de Trucks en la que trabaja actualmente mi esposo y 
parte de mi familia. Mi mayor reto fue pensar esencialmente en el presente sin dejar 
de planificar mi futuro, y siempre en obtener una transformación positiva para 
superar los nuevos problemas que se me presentan en mi actual etapa de vida.

Luego obtuve todas las certificaciones 
necesarias para trabajar como Médica 
Estética y hoy laboro ejerciendo esta 
especialidad, amando como nunca mi 
trabajo; fueron muchas las pruebas y los 
tropiezos, pero actualmente comprendo 
que la voluntad lo puede todo. Anhelo el 
poder ver a otras personas amarse y sonreír 
cuando les realizo un procedimiento 
estético y al final se sienten bien, hermosos, 
bellos. Siento mucha alegría cuando veo 
que las pequeñas cosas elevan la 
autoestima de otros.

Llegar a un país en el que no tenía nada, sin 
conocer el idioma y sin un status migratorio, 
marcó mi vida como ser humano y me llevó 
hasta donde estoy ahora, transformándome 
en el ser humano y profesional que siempre 
quise ser, forjando mi carácter y 
agradeciendo cada instante de mi vida.

Mis niños y yo pasamos días grises, miraba 
hacia atrás, añorando mi vida como 
médica en mi país, en la que me destacaba 
y sentía que mi trabajo era reconocido, aquí 
me sentía una más del montón. A pesar de 
ello, no permití que nada me detuviera, mi fe 
y mi confianza en Dios me sostuvieron y 
seguí hacia adelante sin detenerme, sin 
pensar en lo que deje atrás, trabajé duro, 
desempeñando trabajos que nunca en mi 
vida había pensado realizar, como mesera 
de restaurante y como operaria en fábricas, 
los cuales emprendí con todo el amor y la 
disciplina del mundo. Finalmente, logré la 
homologación de mi título como Doctora 
Médica en los Estados Unidos.



Mi mayor fuente de inspiración es la 
empresa que he construido con tanto 
esfuerzo y amor, siempre de la mano de Dios 
que no me ha soltado nunca. 

Mi propósito es dejar a mis hijos un legado 
de amor y de entrega incondicional y 
marcar además una huella especial en el 
mundo,  con la memoria que el aporte que 
mi trabajo ha dejado para el logro de un 
mayor bienestar en  los demás.

A las personas que me leen quiero decirles 
que construyan un presente y un futuro más 
bonito que el pasado al que tanto se 
apegan. Lo mejor está por venir, cuando 
trabajas por tus sueños y agradeces 
infinitamente por la obtención de mis metas 
y por las experiencias que me ha dejado el 
logro en la superación de mis dificultades.

En 10 años me proyecto hacia el futuro como propietaria de una  
compañía más grande y de mi propia clínica de estética, siendo 
siempre una madre, una esposa, una amiga plenamente realizada y 
sobre todo feliz y agradecida con Dios por las gracias y favores que me 

ha concedido.

¡Contáctame!
@suriel.maura
@maura.Suriel

Maura_suriel@hotmail.com
Drasuriel79@gmail.com

https://www.instagram.com/suriel.maura/
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online, contamos con distribuidores exclusivos.

Estamos para enseñarte a valorar,
cuidar y proteger tu belleza.
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¡CONTÁCTANOS! +1 (305) 741-5523 marketing@somarketingagency.com

HAZ CRECER

¡Somos la Agencia
que te ayudará a alcanzar

TU MARCA

TODAS TUS METAS!

de la mano de Expertos

https://wa.link/z4eo0s


Carmen Blanc Knipping quien es coach y 
speaker de finanzas personales quién 
cuenta con 13 años de experiencia en la 
banca, asesorando y acompañando a 
personas en la búsqueda y logro de su 
bienestar financiero. Carmen posee un 
grado en Comunicación Social, otorgado 
por la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo y en la actualidad está cursando 
una maestría en Sostenibilidad y 
Responsabilidad Social en la Universidad 
Politécnica de Valencia y en la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra de 

Santo Domingo.

¿Sabías que las cinco empresas más grandes del mundo, de 
acuerdo con el valor bursátil de sus acciones, se iniciaron como 

pequeños emprendimientos? Partiendo de esta información, 
podemos inferir que el emprendedor de hoy puede llegar a ser el 

empresario de mañana. Sin lugar a duda podemos afirmar que la 
gestión de los recursos económicos es un factor que puede jugar 
a favor o en contra para lograr el crecimiento de tu empresa. 
Menciono a continuación cinco recomendaciones importantes 

para que tus finanzas puedan permitirte dar el gran salto de 
emprendedor a empresario:

para pasar de Emprendedor a
CÓMO MANEJAR TUS FINANZAS

Empresario

C
a
rm

e
n



recomiendo que de las ganancias 
generadas por tu 
emprendimiento destines un X 
por ciento a un fondo creado 
para atender estas inversiones, 
mismas que   te permitirán atender 
oportuna y eficientemente las 
necesidades de tu cliente 
objetivo. Siempre tenemos 
margen para mejorar e innovar, 
asegúrate de tener los fondos 
para hacerlo.

No existe emprendimiento que resista el desorden financiero 
de su dueño y mucho menos pensar en posibilidades reales de 
crecimiento. Toma las medidas que se ajusten a tu realidad 

económica actual y te permitan separar tus 
ingresos y gastos personales de los de tu 

negocio: Debes asignarte un 
sueldo mensual y trabajar con base 
en la reinversión de tus utilidades y 
en tu creación de valor.

Piensa en el caso de Amazon, el E-commerce más exitoso de nuestra generación: inició 
como una librería virtual, pero con el transcurrir de los años continúo innovando hasta 
convertirse en el gigante que hoy todos conocemos. Ciertamente puedes hacer 
muchas mejoras de procesos sin tener que invertir dinero, sin embargo, las 
oportunidades de actualización en sistemas, equipos, y otras mejoras en tu negocio van 
a requerir inversiones importantes de dinero. En este sentido te 

Separa tus finanzas personales de las
de tu emprendimiento:

1.

2.Crea un fondo económico
 para innovación:

las oportunidades de 
actualización en sistemas, 

equipos, y otras mejoras en tu 
negocio van a requerir 
inversiones importantes 

de dinero.



Los errores contables o retrasos con tus obligaciones tributarias pueden costarte 
muy caro. Las multas o sanciones que acarrean las situaciones fiscales pueden 
afectar seriamente tu flujo de caja e incluso llevarte a la quiebra. Si estás 
operando en Estados Unidos debes tener una clara comprensión de los 
requerimientos federales, estatales y locales en materia de impuestos para 
cumplir con tus declaraciones tributarias y efectuar los pagos a tiempo. Te 
recomiendo muy especialmente en este sentido: ¡No quieras hacerlo todo de 
una vez y por ti mismo! Busca ayuda de un profesional en el área para que te 
asesore y mantente involucrado en el proceso, recuerda que tu asesor o tu 
contable no son los dueños de tu negocio, ante las agencias estatales sigues 
siendo el responsable ante ellas de tus posibles omisiones o errores fiscales.

Los emprendedores en ocasiones subestiman la 
importancia de construir una relación cercana con los 
bancos. Ten en cuenta que estos constituyen una fuente 
primaria y económica de financiamiento cuando 
necesites explorar tus oportunidades de crecimiento y  
tener acceso a recursos frescos para tu flujo de caja. Según 
la Encuesta de Préstamos para Pequeñas Empresas de la 
Federal Deposit Insurance Corporation, realizada en el año 
de 2018, muchos bancos grandes y pequeños otorgaron 
préstamos dependiendo de la relación que tienen con sus 
clientes. Si conocen al cliente, a menudo están dispuestos 
a hacer excepciones o ajustes a sus políticas de crédito. Ser 
un cliente con vínculos sólidos evidentemente te da una 

ventaja comparativa esencial al momento de crecer.

3.

4.
Construye una relación

con tu banco:

 fiscales y contables:
Ten en orden los asuntos



Has escuchado aquello de que “el dinero tiene muchos aspectos que no 
son financieros” Esto es totalmente cierto. Un equipo alineado con tu 
visión y tus valores representa un activo fundamental en el trayecto de 
emprendedor a empresario. Invierte en tus empleados y trabaja para que 
ellos se sientan parte de un proyecto exitoso y creciente. Asegúrate que 
tu equipo de trabajo esté enamorado de tu proyecto, al fin y al cabo, ellos 
son los que te acompañarán en la gran aventura que te permitirá crecer 
en tu negocio, mejorar la vida de más personas y lograr la misión retadora 
pero posible de dar el gran paso de ser un emprendedor en pequeño a 
un empresario en grande.

5. que comparten tu visión:
Rodéate de colaboradores

Carmen
Blanc

Por Carmen Blanc
 @carmenblancknipping

https://www.instagram.com/carmenblancknipping/


Otilia and Peregrina es una marca que surgió en plena 
pandemia. Elba, una de las caras detrás de la marca, ya 
contaba con su línea de artículos para el hogar en México 
(Arte Otilia) y Karena, con planes familiares de mudarse a 
Estados Unidos por motivos de trabajo, deseaba 
ansiosamente llevarse consigo todo lo que ella ofrecía y 
más. 

A pesar de haber vivido solo 6 años en México, Karena, de 
nacionalidad venezolana, encontró allí su segundo hogar. 
Para ella fue amor a primera vista; el país le recordaba todas 
las cosas que extrañaba de su natal Venezuela: La cultura, la 
comida, las tradiciones, la gente, el concepto de familia y el 
valor de las amistades. Sin duda alguna México marcaría su 
vida y su corazón para siempre. La idea de poder mostrarle 
al mundo las maravillas que encuentras en ese hermoso 
país, lleno de tradiciones y encantos, y a la vez poder 
retribuirles tanto cariño, la llenaba de mucha alegría y una 
gran ilusión. No solo se trataba de vender productos 
mexicanos en el exterior; era conseguir piezas únicas, que 
representaran algo auténtico, que apoyaran a alguien, que 
contaran una historia; mostrarle al mundo el corazón de 
México a través de su gente, sus artistas y sus artesanos.

Así fue como un día, estas dos vecinas en su caminata matutina decidieron unir 
fuerzas, y sobre todo sueños, para abrirle al mundo una ventana al diseño y arte 

mexicano. La idea desde el principio fue expandir el concepto que ya 
manejaba Elba en México. No solo se enfocarían en piezas para el hogar, sino 
que ella,desde allá, se encargaría de recorrer rincones y lugares mágicos para 
descubrir productos únicos y característicos de su México lindo y querido, que 

irían desde ropa y accesorios hasta piezas de joyería.

Compartiendo
la tradición artesanal

Desd e Corzó

Foto: Omar Charcousse



El sueño comenzaba a materializarse. Elba, con su marca, ya le 
rendía homenaje a una de sus abuelitas, Otilia, y a Karena le 
encantó la idea de recordar de manera especial a una de las 
suyas. De allí nace la marca Otilia and Peregrina. 
Elba, oriunda de Sonora, México, siempre ha sido apasionada 
por la decoración de interiores, artes plásticas y la jardinería en 
general. Comenzó su marca en México pintando cuadros y 
posteriormente se expandió con artículos artesanales y de 
decoración para el hogar, en los cuales las plantas no podían 
faltar.
Karena, ingeniera de profesión, ya había recorrido varios países 
y ciudades antes de llegar a México. Había dejado de ejercer 
hace un par de años y toda su vida había sentido una fuerte 
inclinación por las manualidades. Es por eso que cuando tuvo 
la oportunidad de aprender el oficio de la orfebrería en México 
no lo dudó; fundiendo metales, montando piedras preciosas, 
trabajó con cera, y otras técnicas milenarias para crear piezas 
únicas en plata y oro. 

Su reto más grande ha sido 
darse a conocer Karena 
describe que llegar a un 
destino en donde solo 
venía de vacaciones, sin 
conocer mucho, y tratar de 
introducir un nuevo 
emprendimiento es una 
tarea laboriosa, sobre todo 
en tiempos de pandemia, 
pero nunca imposible. 

Poco a poco se han 
sumergido en la 
comunidad y a pesar de 
que les ha tomado más 
tiempo del que planeaban 
inicialmente, siguen 
trabajando con mucho 
ánimo y optimismo. 

Somos una marca que busca promover y 
enaltecer, mas allá de sus fronteras, la 

cultura y tradiciones mexicanas a través de 
piezas elaboradas por sus artesanos, 

diseñadores y artistas. 



Por el momento, su principal proyecto es expandir la 
marca. Siempre han tenido como prioridad innovar y 
ampliar su gama de productos. Les encanta sorprender a 
sus clientes con piezas únicas y de la mejor calidad, 
teniendo siempre presente la importancia de apoyar a 
artesanos, diseñadores y artistas de manera directa o 
indirecta a través de organizaciones que promuevan su 
trabajo. Algo que tampoco descartan en el futuro, es la 
idea de incorporar piezas hechas o intervenidas por 
ambas. 

En Otilia and Peregrina se valora el trabajo hecho a mano, el esfuerzo, tiempo y la 
dedicación invertido a cada pieza cuando se hace con un propósito. Buscan ser 
promotoras y defensoras del trabajo local y se enorgullecen de apoyar el talento de 
diseñadores y artesanos que a través de sus productos nos demuestran que nada tiene 
mas valor que lo que se hace con amor, tradición y pasión. 

El consejo que quisieran compartir con la comunidad de Sonríe Miami es que siempre 
mantengan en mente las siguientes preguntas: ¿Qué te hace único? o ¿Qué te 
diferencia de otras marcas?, ¿Cuál es tu propósito, para qué haces lo que haces?, ¿A 
quién quieres influenciar o ayudar? Y por último, recordarles que  

“El secreto de la motivación personal se puede 
resumir en 4 C’s: Curiosidad, Confianza, Coraje y 

Constancia.” Decía Walt Disney.
Ellas le añaden una quinta: Consistencia, entre lo 

que transmites y lo que eres.

www.otiliaandperegrina.com
Visita Nuestra Web

@otiliaandperegrina
Instagram

https://otiliaandperegrina.com/
https://www.instagram.com/otiliaandperegrina/


y la importancia para

El Marketing 360 Grados tuvo sus orígenes en la primera década del siglo XXI y hoy en día se conoce 
como una estrategia consolidada en esta ciencia; conocido también como "Marketing Holístico", 
término acuñado por el especialista en mercadeo, Philip Kotler, quien es considerado por muchos 
como el padre del marketing moderno.

El Marketing 360 Grados es una estrategia que 
reúne todas las áreas del mercadeo y diseña 
estrategias creativas para cada una de ellas, 
con la finalidad de transmitir un mismo 
mensaje y comunicar una misma imagen, a 
través de los diferentes medios y soportes.

El 360 del Marketing

LAS EMPRESAS

Este Marketing se denomina así porque fue 
concebido como un círculo que contempla el 
uso de todas las herramientas de 
comunicación a disposición de una empresa 
con la finalidad de “atacar” con mensajes al 
consumidor desde cualquiera de los 360 
grados de ese círculo imaginario.

El Marketing 360 Grados es una estrategia utilizada para evidenciar que todo importa dentro del 
mercadeo y para comprobar que una visión amplia e integrada de todos los elementos y 
herramientas del mercadeo es necesaria para lograr resultados óptimos en su aplicación.

La estrategia global contempla distintas acciones de acuerdo con el sector del mercadeo que se va 
a utilizar para llegar al público, con el propósito de mejorar el posicionamiento de la empresa y así 
transmitir sus mensajes operativos a través de todos los medios posibles.



Cuando una empresa integra todos los elementos y recursos de 
mercadeo, logra la creación de valor al posibilitar que la 
comunicación en 360 grados transmita los 
resultados y prácticas de la organización a 
todos los grupos interesados en ella, tanto 
a los  internos como a los externos.

Uno de los principales errores de las marcas está 
en enfocar sus esfuerzos comunicacionales 
en su público externo y en no replicar este 
esfuerzo para su público interno. La 
construcción de diálogos estratégicos debe 
incluir los canales interiores y exteriores, 
entendidos estos últimos como la comunicación 
organizacional, la imagen corporativa, las 
relaciones públicas, los procesos de fidelización, las 
soluciones digitales, las campañas publicitarias y cualquier otro recurso 
comunicacional que sea de interés para una organización sin 
distinción de tamaño u objeto social.

La importancia del Marketing 360 reside en que cada vez tenemos a nuestra disposición más canales 
informativos para transmitir información. Es necesario identificar cuáles de ellos son los más eficaces 
para hacer visible una marca entre sus potenciales consumidores, y con ello lograr el posicionamiento 
de la misma y enviar a estos últimos el mensaje correcto.

Al integrar armoniosamente todos estos elementos, 
la empresa que utilice esta técnica logrará un 
proceso comunicativo eficaz y eficiente dentro de 
ella lo cual resultara indudablemente en la 
creación de valor.

Philip Kotler, autor americano y profesor 
destacado de mercadeo internacional de la 
Escuela de Gerencia Kellogg en la Universidad 
Northwestern afirma en sus lecturas: "Para que el 
marketing tenga éxito, es preciso que las 
compañías logren una completa conexión con sus 
clientes. Adoptar una orientación de marketing 
holístico implica entender a los consumidores. Esto 
es, obtener un panorama de 360 grados tanto en 
sus vidas cotidianas como en los cambios que 
ocurran en ellas".

Los productos adecuados siempre se deben 
comercializar entre los clientes indicados de una  
manera óptima. Como consecuencia de ello, se 
obtendrán mejoras en la calidad, productividad, 
ventas y fidelidad de los clientes.



El Marketing 360 grados incluye concentrar esfuerzos en 
todos los canales disponibles tanto electrónicos como 
tradicionales.

El diseño de los mensajes deberá hacerse de acuerdo 
con el canal que se utilice: páginas web, redes sociales, 
blogs, SMS y listados de correos; todos tienen 
características distintas pero la información final siempre 
debe ser la misma.

Si la audiencia lo demanda, no podemos olvidar 
canales tradicionales como son anuncios en prensa 
escrita, radio, televisión, vallas y publicidad en los puntos 
de venta, entre otros.

Es una procedimiento Macro que congrega todos los 
sistemas individuales para poder llegar al consumidor de 
todas las formas posibles, donde finalmente se logra que 
el todo sea más grande que la suma de sus partes.

Utilizar esta estrategia beneficiará a una marca al 
obtener mejoras y lograr obtener objetivos óptimos que 
podemos mencionar como:

Lo anterior resume la eficacia de la 
comunicación 360°, esta estrategia 
puede ser replicada y ajustada a 
prácticamente cualquier empresa, sin 
distinción de ramo de actividad o 
tamaño del negocio.

Identificar nuevas oportunidades de negocio.
Fijar metas y planes de acción empresariales.
Incrementar los volúmenes de venta.
Generar valor a través de la identificación de la marca.
Aumentar los niveles de confianza.
Fidelizar los clientes.
Afianzar la cultura organizacional.

¿La comunicación 360 te parece de provecho para tu marca? ¿Te gustaría 
aplicar esta estrategia y empezar a disfrutar de sus beneficios?

¡Conversemos!

+1 (786) 719-6393      +1 (305) 741-5523

www.somarketingagency.com @somarketingagency_

@somarketingagency_


El chef Javier González inició su recorrido por el mundo de la 
gastronomía a los 16 años en el High Training Educational 
Institute de Caracas, Venezuela. Luego de obtener su título 
como Chef de Cocina Internacional empezó a explotar su 
potencial en las principales cocinas de su ciudad natal.

Javier menciona que su paso por la industria hotelera en 
restaurantes como el J.W. Marriott le aportaron de manera 
significativa una experiencia que resultó en una inevitable 
internacionalización de su labor. Los eventos de 
intercambios culturales y la oportunidad de trabajar con 
chefs de países como Tailandia, Vietnam, India y Grecia lo 
llevaron a ampliar sus horizontes culinarios. 

Sin embargo, su experiencia no sería completa sin explorar el 
mundo de los restaurantes en diferentes países, cuyos 
estándares son muy exigentes y elevados. Luego de trabajar 
en restaurantes como el Mokambo de Antigua, (junto con la 
laureada Chef Ana Belén Mayerston) y el Café Atlantique 
(mejor restaurante de Caracas en aquel momento, junto 
con el Chef Laurent Canteneaux y el Chef Daniel Verde), no 
sólo profundizó en su técnica culinaria, sino que pudo 
conocer de cerca el elemento empresarial que hace parte 
fundamental de cualquier proyecto gastronómico.

Foto: F&F Photography
@ff_photography

Foto: F&F Photography
@ff_photography



Con el fin de ampliar sus 
recursos como profesional se 
trasladó a Buenos Aires en 
donde asumió en el 
restaurante Balthazar los 
liderazgos de la brigada de 
cocina, de la creación de 
menús y de toda la gestión 
relacionada con los costos 
de alimentos y bebidas. 
Luego de ser reconocido por 
su versatilidad y 
conocimiento en el área, fue 
convocado a trabajar en la 
apertura del nuevo resto-bar 
BASA – Grand Café Top en 
Buenos Aires, con la Chef 
Julieta Oriolo. Allí tuvo la 
oportunidad de compartir 
con los más grandes 
representantes de la escena 
gastronómica de Argentina 
durante 5 años, escalando 
lugares rápidamente hasta 
llegar a lo más alto de la 
estructura gerencial como 
Chef del restaurante.

No mucho tiempo después continuó desarrollando su 
experiencia en Glovo, una multinacional española con sede 
en más de 18 países a nivel mundial.

Debido al reconocimiento obtenido por sus habilidades 
gastronómicas, y por su particular experiencia en la 
estructura y apertura de nuevos restaurantes, fue elegido 
para formar parte del equipo de New Business.

Durante este trabajo participó en el desarrollo de nuevos 
modelos de negocio para economías emergentes, siendo 
designado como Food Specialist para la región en la 
aerolínea LATAM.

Inicialmente se enfocó en la creación de proyectos 
gastronómicos, en concreto de restaurantes virtuales. Estos 
no tenían un espacio físico (local comercial) como un 
restaurante tradicional, sino que su función era 
exclusivamente la venta a través de la aplicación Glovo.

Su labor era reunir y tomar en consideración las 
observaciones generadas por los diferentes departamentos 
de la compañía con el propósito de crear un proyecto 
gastronómico único que respondiera a las necesidades de 
los clientes. En este desarrollo, se encargó del diseño de un 
menú en un cien por ciento ajustado a los requerimientos de 
la venta por delivery, asimismo contrataba y entrenaba a la 
brigada de cocina, ubicaba, definía y cerraba los acuerdos 
con todos los proveedores, además de efectuar las compras 
de los insumos y de llevar un control a la calidad de los 
productos y a las exigencias métricas de las tiendas.Foto: F&F Photography

@ff_photography



Durante esta etapa, el Chef Javier se destacó indiscutiblemente al aportar una contribución 
decisiva a los resultados de la compañía, gracias a su capacidad de crear nuevos proyectos 
gastronómicos y generar diferentes tipos de menús y recetas (aproximadamente uno nuevo 
cada 3 o 4 semanas). Adicionalmente, su trabajo se ha diferenciado del de otros Chefs en 
la industria debido a su capacidad de percibir y entender la gastronomía desde el punto de 
vista del negocio y no solamente del arte.

Menciona que la clave de su éxito está en “entender la estandarización, el manejo de las 
herramientas de trabajo más comúnmente encontradas en una oficina, en la capacidad de 
lograr una resolución ágil y efectiva de problemas y de tener una gran fortaleza mental”.

Su participación en la multinacional Glovo terminó debido a 
la venta de la compañía en América, por lo que decidió 
compilar todo el conocimiento que había acumulado con 
los años y en diferentes áreas para desarrollar algo de gran 
impacto. Este constituyó un punto de inflexión en su vida, en 
el cual tuvo la oportunidad de trazar su propio camino, a su 
manera, impulsado por años de experiencias muy 
gratificantes.

Este nuevo proceso se inició con un plan en el que pudiera 
utilizar todas sus herramientas en dos grandes áreas: en una 
trabajaría directamente con empresas gastronómicas como 
asesor de gastronomía empresarial, y en otra apoyaría a 
todas aquellas personas que se arriesgan creando y 
sosteniendo emprendimientos de carácter gastronómico 
pero que no obtienen el resultado que esperaban. De esta 
manera respondió a la necesidad de muchos dueños de 
restaurantes y personas que recurrieron a este modelo de 
negocio luego de quedar desempleadas durante la 
pandemia.

Empleando sus experiencias laborales, empezó a 
asesorar a restaurantes que normalmente 
vendían entre 200 y  300 cubiertos por noche, y 
que luego de la crisis lograban como máximo 50. 
Su labor ha sido invaluable ya que esta situación 
ha estado lesionando la economía de los 
restaurantes, llevando a muchos de ellos a la 
quiebra.

Su objetivo principal es ofrecer a los restaurantes 
una alternativa para poder tener éxito bajo estos 
nuevos enfoques de la industria y de los 
consumidores. Es por esto que desarrolló el 
concepto basado en que el enfoque de la 
operación debe estar principalmente en la 
optimización y eficiencia del trabajo, utilizando 
como ejemplo la labor que desarrolló en Glovo, 
en donde “vendían un promedio de 5,000 tickets 
por mes con 3 empleados por tienda, mientras 
que muchos restaurantes cuya brigada de 
cocina era de hasta 10 personas, solo lograban 
vender 500 o 1000 tickets por mes”.

Foto: F&F Photography
@ff_photography



De esta forma el acompañamiento que 
Javier ofrece se concentra en observar el 
funcionamiento general de las 
operaciones del restaurante, seguido de 
una reestructuración del menú en caso 
de ser necesaria.

Esto se debe a que en el proceso del 
delivery existen muchos factores que 
pueden influir directamente sobre la 
calidad de la comida y si bien los 
restaurantes no son responsables por 
todos estos factores, deben encargarse 
de disminuir el efecto negativo de 
algunos de ellos para que el cliente logre 
tener una experiencia satisfactoria.

El siguiente paso, es empezar a desarrollar 
las redes sociales del proyecto. Es por 
tanto fundamental contar con un buen 
producto, que llegue en buenas 
condiciones a donde se encuentra su 
cliente, tanto en tiempo como en forma, 
pero agrega que “estos esfuerzos serán 
en vano si no hay un algo especial para 
transmitirle”.

Por último, su trabajo culmina creando las estrategias, ya 
que para lograr el éxito hay que lograr vender. No obstante, 
debemos entender que se deben ofrecer el servicio y los 
productos en las formas más convenientes. De lo contrario, 
las empresas llevarán a cabo esfuerzos que no les darán el 
resultado esperado y necesario. El Chef Javier resalta que las 
estrategias son indispensables porque “el plan que tus trazas 
a futuro, es el que te permite tener un norte para lograr dos 
resultados básicos: poder ver siempre hacia dónde va 
dirigida la empresa reajustando el rumbo si es necesario, y 
lograr medir la evolución lograda en función de un objetivo 
impuesto, así como tomar las acciones necesarias para 
lograrlo”.

El Chef Javier González cuenta con una larga trayectoria en 
la creación de nuevos procesos y empresas gastronómicas, 
de manera que logren adaptarse a las necesidades 
económicas y sociales de la actualidad a través de un 
concepto de economía colaborativa. 

Javier González León

+54911 3089 2818
javixochef@gmail.com

@javixchefFoto: F&F Photography
@ff_photography

https://www.instagram.com/javixchef/


Espacios
LUJOSOS

MODERNOS

CONTÁCTANOS

MINIMALISTAS

@WOODCOCKSDESIGN786-299-5141

https://www.instagram.com/woodcocksdesign/


fue creada para que puedas utilizar las prendas 
que amas más de una vez!

Conocemos a la perfección tus gustos y te 
ofrecemos versatilidad en cada uno de nuestros 
diseños, puedes combinar vestidos, camisas, 
crop-tops y más! 

¡Escoge tus piezas favoritas y proyecta tu fuerza interior! 

¡Yohanna Collection

WWW.YOHANNACOLLECTION.COM

Click Para Web

@yohannacollection_

Síguenos

Siéntete fuerte, poderosa y empoderada
con piezas asequibles y a la moda!

https://www.instagram.com/yohannacollection_/
https://yohannacollection.com/


La burrata se ha vuelto un clásico de los restaurantes, ganando terreno poco a poco en 
los menús y convirtiéndose inclusive en uno de los platos más apreciados por todos.

La mayoría la sirven con una ensalada de rúcula, otros con jamón crudo y luego están 
aquellos que se aventuran a crear algo más complejo y maravilloso, pero en todos los 
casos es un producto que destaca del resto y que cada día encuentra más adeptos.

Pero ¿Te has preguntado por qué no encuentras 
burrata cuando vas generalmente a comprar tus 
quesos y fiambres? ¿Por qué es tan difícil encontrarla 
fuera de un restaurante?

Lo cierto es que la burrata es un queso que tiene una 
vida útil muy corta, se daña muy rápido, y es un riesgo 
para los comerciantes de alimentos venderla si en 
poco tiempo estarán perdiendo su inversión.

La única forma de afrontar esta situación, y apoyar al 
sector para que cada vez más 
comercios vendan esta exquisitez 
es efectivamente comprando con 
mayor asiduidad (y por supuesto 
pidiendo en la fiambrería que te 
traigan el producto).

Por esta razón, he decidido traerte esta receta, para que cocines en tu casa y la compartas con tus amigos y seres queridos, te garantizo que no solo va a encantarte si no que vas a quedar como el alma de la reunión. Una receta muy simple que la puedes preparar en pocos minutos.



2 manzanas verdes
2 burratas (o 4 burratinas, que son lo mismo, 

pero más pequeñas)
1 paq masa filo (puedes encontrarlas en 

tiendas de productos del Medio Oriente)

4 cdas pasas de uva
1 cdita canela
Aceite de trufa negra
Aceite de oliva
Azúcar al gusto
Sal y pimienta al gusto
Mix de verdes para servir

Comienza pelando las manzanas y 
quitándoles las semillas, luego las cortas 
en cubos grandes y las reservas en agua 
con limón para que no se oxiden.

Agrega aceite de oliva en una sartén 
suficientemente grande y llévala al fuego 
medio para calentar. Agrega las 
manzanas cortadas y azúcar al gusto (yo 
le coloqué ¼ de taza de azúcar). Cocina 
revolviendo ocasionalmente, con 
cuidado para que no se rompan las 
manzanas, hasta que estas queden 
suaves, pero no deshechas.

Agrega ahora las pasas de uva y la 
canela para terminar de sazonar el 
relleno de manzanas. Revuelve bien para 
que se mezclen todos los sabores y 
reserva fuera del fuego hasta que enfríe 
bien.

Saca las burratas de su líquido y déjalas 
drenar bien para que no estén 
demasiado húmedas.

Sobre una mesada limpia coloca una 
lámina de masa filo; con ayuda de una 
brocha de cocina píntalo ligeramente 
con aceite de oliva y espolvorea unas 
cucharadas de azúcar sobre la misma.

Coloca otra lámina de masa filo encima 
de la primera y repite el proceso hasta 
completar cuatro láminas de masa.

1
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Ingredientes

Preparación



Rinde para 4 personas, 
o 2 si sólo van a comer 
esto como una cena ligera

Coloca el relleno de manzanas sobre la 

masa, en el centro pegado al borde inferior 

cuidando de dejar un margen de 4 cm de 

cada lado, para poder enrollarla bien.

Sobre las manzanas ponle las burratas, 

sazónalas con sal y pimienta al gusto 

(siempre es necesario salarlas aunque sea 

un poco) y aderézalas con aceite de trufa 

negra para que impregnen de su aroma.

Cierra el Strudel comenzando por los 

bordes laterales y luego enrollando el 

mismo hacia adelante. Píntalo con un 

poco más de aceite de oliva para ayudar 

a que la masa se dore muy bien cuando se 

cocine.

Coloca el Strudel en una placa de horno y 

llévalo a cocinar a un horno precalentado 

a temperatura muy alta (230°c a 250°c). Lo 

ideal es cocinar el Strudel de forma muy 

rápida y temperatura muy alta para que 

no se derrita por completo la burrata y el 

mismo conserve su forma. Es posible que 

algunas partes del exterior se pongan un 

poco negritas, pero no le tengas miedo, va 

a quedar genial.

Retira el Strudel del horno y espera a que se 

atempere un poco para servirlo sobre una 

cama de mix de verdes aderezados.

Esta receta es espectacular como entrada 

de una gran comida, o como un 

complemento para una mesa para picar. 

La puedes hacer en sólo 30 minutos e 

incluso puedes hacer una versión fitness 

reemplazando el azúcar por algún 

edulcorante en polvo apto para cocinar.

¡Ahora estamos listos para Comenzar a rellenar!
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Javier González León

@javixchef

https://www.instagram.com/javixchef/


De traficante

de drogas
La historia de 

cómo un 
traficante de 

drogas adolescente 
se transformó hasta 

convertirse en un 
Educador de la 

Universidad de Harvard

a educador

de Harvard
Brandon Fleming

Brandon P. Fleming es un destacado 
educador de la prestigiosa Universidad de 
Harvard, así como autor del libro 
“Miseducated: a Memoir”.

Su historia de éxito está forjada con lucha y 
esfuerzo, ha servido para inspirar a muchos 
alrededor del mundo, razón por la cual en 
el año 2020 la revista Forbes incluyó a 
Fleming en su famosa lista “30 under 30”, 
espacio que incluye a emprendedores, 
estrellas e innovadores menores de 30 años 
que se hacen notar como líderes.

Fleming reveló a la revista detalles de su 
juventud problemática y su deserción 
educativa y  de cómo un punto de inflexión 
en su vida lo llevó a decidir transformarse 
para el bien de manera radical.

Durante su adolescencia, vendía drogas en la ciudad de Richmond, Virginia; aún así, 
de alguna manera logró conseguir una beca para jugar baloncesto en la Universidad 
Liberty, pero una lesión de rodilla hizo que su carrera deportiva se frustrara antes de 
empezar y tuvo que abandonar sus estudios para convertirse en un trabajador de 
línea de montaje industrial en la ciudad de Atlanta.



FlemingFlemingFleming
Con apenas 18 años, deprimido por 
extrañar las canchas de baloncesto y 
desmotivado por el trabajo que 
desempeñaba, Brandon intentó suicidarse y 
poco tiempo después de superar este 
evento, estaba decidido a cambiar su vida.

Se inscribió nuevamente en la Universidad 
Liberty como estudiante de tiempo 
completo, aunque su nivel de comprensión 
de lectura estaba al nivel de escuela media 
secundaria. La única manera de aprobar sus 
cursos era haciendo trampa.

Su profesora de inglés descubrió el engaño, 
pero en lugar de reprobarlo, lo obligó a 
repetir el curso y a sentarse a su lado en los 
meses subsiguientes. Fue ella quien lo 
enseñó a leer y a escribir, y le motivó a 
conocer los grandes literatos de la cultura 
afroamericana como Malcolm X y Frederick 
Douglass.

Esto abrió para Fleming un mundo 
completamente nuevo, alejado de las 
drogas, el baloncesto y de sus propias 
referencias culturales que sólo ubicaban a 
los miembros de su comunidad en dos polos 
opuestos: como traficantes o como atletas. 
Se animó a investigar sobre más autores, a 
ver películas, a leer libros que le abrieron 
nuevos espacios e ideas. En su búsqueda se 
topó con una película de Denzel 
Washington llamada “Los Grandes Debates” 
y describe cómo esta cambió su vida para 
siempre.

Fue entonces cuando decide entrenar un 
equipo de debate en una escuela 
secundaria de Atlanta como actividad 
complementaria. Por su pasado atlético, 
siempre tuvo un espíritu competitivo que le 
permitió utilizar creativamente su energía 
natural. Bajo su liderazgo, el equipo se 
convirtió en campeón nacional invicto.

FlemingFleming



Después de averiguar que 
su universidad tenía 
igualmente un equipo de 
debate, decidió intentarlo 
y pudo ingresar a este, 
además del aprendizaje, 
allí logró descubrir su 
propia voz e identidad.

Motivada por los éxitos  
de Fleming, la universidad 
de Harvard decide 
entonces reclutar a la 
joven promesa para 
entrenar a su equipo de 
debate; su travesía dentro 
de la institución lo llevó a 
fundar el Proyecto de Diversidad del 
Consejo de Debate de Harvard, encargado 
de reclutar a jóvenes altamente motivados 
en la comunidad negra de Atlanta, 
brindándoles capacitación a través de una 
residencia destinada al debate en la 
universidad, con duración de un año; la 
culminación del programa fue una 
competencia contra los mejores 
debatientes provenientes de 25 países.

Desde sus inicios en el año 2017, las tres 
cohortes provenientes de Atlanta 
entrenadas por Fleming han ganado el 
afamado Torneo Nacional de Debate que se 
celebra en la universidad, dejándonos 
como reflexión el que muchas veces las 
cosas no dejan de lograrse por falta de 
capacidad sino por la dificultad en el 
acceso a las oportunidades, justamente uno 
de los puentes que el joven educador 
deseaba atravesar.

Fleming cree firmemente en la 
educación empática; prueba de 
esto es todo lo que él mismo logró 
alcanzar gracias al interés de su 
antigua profesora de inglés que en 
vez de rendirse con él, hizo todo lo 
necesario para motivarlo a 
superarse. Para crear un mundo 
más equitativo, hay que involucrar 
más al corazón en el sistema 

educativo.

Brandon  P. 

Fleming



Está decidido a replicar sus ideas de aprendizaje emocional y sus programas de 
educación equitativa a través de la empatía, e inculcar en  los docentes la 
responsabilidad de que deben lograr el interés y la conexión con la población joven.

En este momento se encuentra en el 
proceso de construir una escuela que 
se plantea ser la más equitativa, a la 
cual llamará “Veritas School of Social 
Sciences” ubicada en Atlanta; será un 
internado para gente de color y su 
inauguración está planteada para el 
otoño del año 2023 ó 2024 según lo 
vayan permitiendo las condiciones.

Los logros de este brillante joven han 
captado incluso el interés de 
Hollywood y varios estudios 
cinematográficos han presentado sus  
propuestas a Fleming para llevar su 
historia a la pantalla grande.

Si deseas conocer más sobre su historia debes visitar sin falta su página web donde encontrarás muchos más detalles 
interesantes sobre su increíble transformación.

bpfleming.com
Noticias que te hacen sonreir por @sonrie.miami

“ El inglés no me cambió, los académicos no 
me cambiaron, el amor es lo que me cambió, 

la empatía fue lo que me cambió”, afirmó 
Fleming durante su entrevista a Forbes.

También añadió: “La razón por la que escribí 
mi libro Miseducated, fue la de divulgar la 
solución al problema que se presenta al no 
poder llegar a las personas que no 
entendemos. Cuando hablamos de llegar a 
los jóvenes en riesgo, nos preguntamos 
cómo podemos acceder a ellos: ámalos 
primero y enséñales en segundo lugar. Una 
vez que aprendamos a hacer eso, la 

educación los transformará”

https://bpfleming.com/
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¿Qué diferencia hay entre tener un sueño y materializarlo? 
El Círculo de Realización Personal (CRP) lo define muy 
bien. Según Hilmar Orozco, Coach y Master Trainer de 
CRP, hay que hacer posible una reprogramación en las 
personas en cuanto a sus emociones y su mente, logrando 
como consecuencia que las personas puedan obtener 
muchas cosas que hasta ahora estaban detenidas en sus 
pensamientos, cuyo logro en la realidad sería la 
culminación de sus éxitos en diferentes aspectos. 

“Esto tiene que ver, aplicando este método, con la 
necesidad de ser constante en su práctica con el fin de 
aumentar la frecuencia vibratoria de los sueños logrando 
que estos cambien para mejorar. Cuando mejoras, vas de 
una frecuencia baja a una frecuencia alta que es la 
óptima para alcanzar tus sueños.

Ahora bien, cuando lo relacionamos con los deseos , 
observamos que cuando estos se cumplen se van 
desarrollando nuevos  anhelos e ilusiones”

La mayoría de los deseos (como casa, carro, pareja, 
viajes, trabajo, libertad financiera), están en un estado 
vibratorio alto  -entre 70, 80, 90 y 100-, asegura Orozco. 

“Por la cotidianidad, el ser humano tiende a vibrar con 
frecuencias bajas. La realidad nos demuestra que las 
personas no conocen el procedimiento para salir de esa 
frecuencia baja y que depende de ellas aplicar técnicas 
sencillas para aumentar las frecuencias y así lograr la 
realización de los deseos”

CRP es un método creado, diseñado y puesto en práctica 
por el coach Francis Giménez que plantea una diferencia 
entre sueños, metas y deseos.

Explica La Especialista.

Explica

Humana
Reprogramación
La

Los sueños
un camino
inalcanzable
o la respuesta
para lograr

el exito



Existe una
diferencia
entre

Analiza

los sueños
los deseosy

“Pero ¿qué pasa con los deseos? como 
tienes esta carga de energía los deseos 
se convierten en algo más fuerte que un 
simple sueño inalcanzable, porque se le 

impregnan de las emociones y están 
más propensos a que se materialicen… 

ese deseo tengo la certeza que lo puedo 
obtener, pero no sabemos cómo”

Hilmar Orozco señala  la enorme diferencia que existe 
entre soñar y desear algo: “Los sueños son todo aquello 
que me gustaría, que ojalá pudiera tener, pero se quedan 
estáticos en su condición de sueños que no se van a 
poder lograr. Si permites que se permanezcan así, no vas 
lograr considerarlos como realidades que van a ocurrir y 
realizarse en tu vida”.
Las metas u objetivos son todo lo contrario. Son medibles y 
la persona puede establecer cómo las va a lograr, cuánto 
dinero y  tiempo necesita para ello; mientras que los 
deseos son ese anhelo que tiene la persona sobre 
cualquier aspecto de la vida , detalla la especialista.

La práctica de la filosofía Circulo de Realización Personal 
utiliza la energía que da el sueño, pero cuando este se 
convierte en deseo –asegura Orozco- tiene una fuerza 
emocional ya implícita pues es algo que anhelas muy 
profundamente desde tu alma.



Manifiesta la Coach

Si desean mayor
información sobre

el método
Hilmar
Orozco

Coach y Master Trainer CRP

El éxito del método CRP está en 
convertir el deseo en una meta 
alcanzable.

“Y en la medida que cada ser 
humano sube su nivel vibratorio a los 
más altos planos , los conecta con 
esos deseos que tienes y que ya 
deben ser reales para ti o para 
cualquier persona que se los plantee 

sin importar su credo o estatus social”

Este sistema se basa en 6 estrategias que 
se deben aplicar para pasar de los deseos al 

éxito palpable. Durante mes y medio, la 
persona debe aplicar cada una de las tácticas 

para subir su nivel vibratorio. Para que sea efectiva esta 
terapia –advierte Orozco- la misma se debe convertir en una metodología de vida.

Con certeza la práctica de vibrar alto y desear algo con la fuerza de la  intención más 
acción, se tendrá como resultado lograr el éxito que cualquier ser humano se plantee 
para su vida.

Según Orozco

WWW.ALTERNATIVASHOLISTICAS.COM
Visita Nuestra Web

Click para Instagram

@soyhilmar

https://www.instagram.com/soyhilmar/
https://www.alternativasholisticas.com/
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De robar internet en una
cafetería a distribuidor

de electrodomésticos en FL

Esta es la historia de Juan David Ortiz Woodcock, 
un joven empresario que ha forjado su camino, 
recorriendo muchas adversidades y saliendo 
avante de todas; es un digno ejemplo de que 
los sueños siempre deben ser más grandes 
que los miedos, que imposibles no hay 
cuando crees en tus talentos y en la magia 
de ellos.

En ocasiones, las oportunidades se presentan disfrazadas 
de “fracasos´´. En el negocio de los electrodomésticos 
hay dos niveles, ser un bróker o un distribuidor 
directo…jamás me visualicé como un bróker, desde mi 
realidad, jamás me sentí a gusto siéndolo y siempre me 
proyecté mucho más lejos, quería ir un paso más 
adelante, aunque era consciente que requeriría de 
tiempo, esfuerzo y dedicación. Empecé trabajando 
desde un Dunkin Donuts, lo tomé como mi oficina, allí 
inicié como bróker, con mi celular, internet gratis, mi 
computador y mis sueños. Con el pasar del tiempo, decidí 
rentar una oficina y una bodega; esta fue mi génesis, 
saliendo de mi zona de confort y retándome, ya que tener 
una compañía a gran escala, con inventario y 
empleados, requiere de una responsabilidad inmensa 
que estaba dispuesto a asumir. Moví las fichas para ir 
construyendo el camino que me conduciría al lugar al 
que siempre quise llegar.

“Siempre quise trabajar en una compañía y darme un lugar en esta industria, tras muchos 
intentos infructuosos para acceder a alguna, decidí crear la mía propia, comprendí que cuando 

la vida nos cierra una puerta, nos está abriendo miles del otro lado, la vida nos lleva hacia donde 
está nuestro empeño y todo se va manifestando, a través de la constancia y el amor”

Debemos ser agradecidos con lo que 
tenemos, pero jamás quedarnos 

estancados, resignarnos con lo que está, 
sino, tener hambre de más y más.



En ese punto de la historia, yo me encargaba de las 
ventas, el inventario,  las bodegas, la contabilidad, 
conductor… era ``todero” como se dice coloquialmente. 
Al ver que el ciclo de venta era tan largo, que requería de 
mucho trabajo y generaba poca eficiencia, decidí 
contratar una asistente, muy a pesar de mi precaria 
economía; era un esfuerzo necesario. Más adelante 
compré una VAN y así sucesivamente fue creciendo este 
sueño y cada pieza se fue acomodando, actualmente 
contamos con una nómina de 15 empleados.

Cada paso que tomé lo hice pensado siempre en el 
crecimiento de la empresa, a lograr la satisfacción del 
cliente, donde tú seas un factor determinante y con visión 
futurista, para que se nuestro emprendimiento se extienda 
y permanezca en el tiempo.

Así fue como abrimos cuentas con todos los 
proveedores de electrodomésticos y electrónica. 
Hoy en día contamos con dos divisiones Ambar 
Distributors, una compañía de exportación 
mundial, que es un conglomerado de marcas y 
productos desde tecnología hasta insumos para el 
hogar, como neveras y aires acondicionados, 
cubrimos el mundo entero, es un honor saber que 
llegamos a todos los rincones. Nuestra otra división 
es Woodcocks, un minorista o retailer en Estados 
Unidos para ventas directas al consumidor, y así 
contamos ahora con los dos eslabones en la 
cadena de distribución, el mayorista y el retail.

Esta idea nació desde que estuve 
muy joven, siempre he soñado en 
grande, es una semilla que se ha 

ido desarrollando poco a poco, 
añadiéndole los ingredientes 

necesarios para alcanzar el tan 
anhelado éxito:



Algo que destaco de este recorrido que he hecho, es la 
constancia y la resiliencia; todo es práctica en la vida y así siempre 
se lo he inculcado a mis hijos, repetir esas pequeñas acciones 
hasta dominarlas y convertirte en el mejor, pues el éxito es el 
crecimiento exponencial de lo que hacemos continuamente.

Lo más importante es tener una visión, un punto de partida y de 
llegada, tener la siempre los ojos puestos en las metas, sin importar 
los obstáculos y las pruebas, siempre ser constante. Si tienes 
trazada una meta lo vas a conseguir; hallarás decepciones y retos, 
pero el mundo es de gente valiente y determinada, si queremos 
ser exitosos no hay que temerle a nada, que ese miedo sea un 
motor, una frase que me inspira y quiero compartir es: “si tus sueños 
no te asustan, quizá no son lo suficientemente grandes” ,si así 
ocurre, vas por buen camino…

El fin de la vida, es vivirla con un propósito, el dinero 
llegará por añadidura, lo realmente importante es 
dejar una huella en la sociedad, generar empleo, 
apoyar a alguien más… eso al final, es lo relevante, 
acumular dinero en un banco puede hacerte sentir 
grandioso y especial, pero pasará y no es lo que va a 
trascender en el corazón tuyo ni en el de los demás… 
lo realmente importante es crear un impacto.

● Tener metas grandes y sueños grandes. Que no te 
intimiden tus sueños y aspiraciones.

● Tener esa conexión espiritual que te motive y guíe 
siempre, en las manos del Creador, todas las puertas se 
abren

● Tener metas a corto, mediano y largo plazo. Llevar un 
enfoque claro y no desviarte del camino, pese a cualquier 
adversidad.

● No procrastinar, jamás dejar para mañana lo que 
puedes hacer hoy, las cosas deben hacerse en el 
momento, la clave está en cerrar el proceso, no solo a 
nivel profesional sino a nivel personal.

Como principios rectores de mi desarrollo puedo mencionar los siguientes:

Juan David Ortiz Woodcock
CEO @ambardistributors

WWW.AMBARDISTRIBUTORS.COM

@woodcocks.us

WWW.WOODCOCKS.US

https://www.instagram.com/ambardistributors/
https://ambardistributors.com/
https://www.instagram.com/woodcocks.us/
https://www.woodcocks.us/index.html
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Una sección para

Mujeres
que construyen su éxito en

cada paso que dan.

Empresarias

MCP

MUJER CON PROPÓSITO



Esta maestra de las artes 
escénicas, dedica actualmente su 
actividad a impulsar mujeres que 
quieren emprender y 
posiblemente no cuentan con las 
herramientas y conocimientos 
para hacerlo.

Hablar de Valeria Bauche es 
hacer memoria de su trayectoria 
amplísima en el teatro, el cine y la 
televisión. Es recordar sus 
interpretaciones magistrales en 
películas como Amores Perros de 
Alejandro González Iñárritu, The 
Three Burials of Melquiades Estrada 
de Tommy Lee Jones, o Las vueltas 
del Citrillo de Felipe Cazals. 

Sin embargo, su experticia va 
mucho más allá de las tablas y la 
pantalla: “Es muy peculiar la visión 
latinoamericana de los actores. 
Antes lo que  te preguntaban era si 
eras actriz de teatro, de cine o de 
televisión. Ahora te preguntan si 
actúas en el drama o en la 
comedia. El actor es actor y la 

Vanessa Bauche,

y Activista

actriz es actriz, independientemente del 
genero en el que desarrolle su arte 
escénico. En Estados Unidos no le 
preguntan por ejemplo a Merryl Streep 
cómo se le ocurrió pasar de un género a 
otro. A lo largo de una trayectoria bien 
formada y fundamentada, los histriones 
probamos de todo y tenemos que saber de 
todo”, anota la actriz mexicana.

La ganadora en el año 2001 del premio 
Ariel en 2001 a la Mejor coactuación 
femenina por su trabajo en De la Calle 
considera que en el caso de Latinoamérica 
“tendemos a etiquetar y a delimitar a las 
personas, y justo ese es el contenido de la 
serie, eso de etiquetarnos y vernos de una 
sola forma nos delimita mucho como seres 
humanos, sobre todo, limita la lectura de la 
otredad. ¿Cómo leemos a nuestros pares, 
cómo nos leemos nosotros mismos?”.

Y es que Vanessa predica con el ejemplo: 
Desde hace muchos años no sólo interpreta 
personajes, también produce historias y 
escribe guiones. Pero su versatilidad va 
mucho más allá de las artes dramáticas.

 “Ahora soy innovadora social, tengo más 
de 20 años de labor social: soy presidenta 
del Centro Nacional de Cultura de Paz, una 
fundación que nació el año pasado que se 
dedica a ayudar a quienes ayudan, es 
decir, a las fundaciones que están en el 
terreno de batalla, que visitan los lugares 
vulnerables. Pues siempre nos preguntamos 
¿quién ayuda a las personas que ayudan?”

Cultura de Paz es un concepto de finales 
de los 80 que nació en Costa de Marfil, en 
un encuentro de la ONU, en el que se habla 
de un tema de erradicación de las guerras, 
de la violencia a partir de habilidades socio 
empáticas, de dinámicas, conductas y 

comportamientos de impacto positivo y de 
valores fundamentales que tienen que ver con 
la capacidad de autocontrolar las emociones 
y de comunicarlas, explica la actriz. 

Y es justo este principio el que inspira la 
ONG que ahora dirige. “Es un concepto muy 
amplio, no consiste solamente en 
abandonar la lucha improductiva. Es algo 
más profundo. Hay que perderle el miedo a 
pedir apoyo. La gente en Latinoamérica y 
en este país tiene marcado complejo de 
inferioridad, lo mismo pasa en mi país, por 
eso es un país tan violento. Es un país racista, 
machista, clasista, feminicida, es un país que 
hasta lo que no se come le hace daño”, asegura.

Para contrarrestar esta negatividad la 
ONG opera a través de 6 comisiones cuya 
acción se dirige a: la protección de la niñez 
y de la adolescencia, a la agenda de 
género, a la creación artística, a los 
derechos humanos, a la justicia transicional, 
y al bienestar animal. 

“Por medio de ellas, nuestras 
organizaciones aliadas nos  informan sobre 

Actriz, Emprendedora

las actividades que desarrollan y el avance 
de los proyectos que le son afines a la 
fundación; fortalecemos, ayudamos y 
apuntalamos, ya sea con campañas, con 
donativos, con recursos, con figuras 
públicas que quieren apadrinar o ser 
voceros de distintas causas”, afirma. 

La carrera de Vanessa Bauche no se 
detiene en este punto: también es 
emprendedora. “Tengo muchos años 
hablando sobre la economía naranja, que 
surgió para resignificar el verdadero valor 
de los creadores artísticos. Hay mucho 
abuso con relación al arte. Estoy 
desarrollando una plataforma que es 
vanessabauche.com para que puedan 
conocer mi historia como actriz, como 
innovadora y como activista, la cual  vamos 
a dar a conocer en dos meses 
aproximadamente”.

Por medio de esta página web, Vanessa 
abrirá además a otras mujeres que quieren 
emprender: “yo le voy a ofrecer a las 
mujeres emprendedoras una tienda en línea 
que se llama Primero Somos con dos 
categorías: una de ellas es Primero Somos 
Feministas para apoyar la economía y el 
género, porque este último es una de las 
principales causas de violencia en 
Latinoamérica y en el país, para todas las 
mujeres emprendedoras en la economía 
informal; y la otra se dirigirá  a la economía 
de pueblos originarios, a los productos, los 
servicios y el arte indígena, las comunidades 
latinoamericanas serán también  
bienvenidas en este catálogo. 

“También fundé mi compañía productora, 
Yoloca, que trae varios proyectos 
importantes: uno de ellos es una serie muy 
ambiciosa, hablada en inglés y en español, 
que toca  temas fundamentales como lo 

son la migración, el desmembramiento de 
los núcleos familiares por la deportación de 
padres y madres, ocasionada por motivos 
políticos y geográficos. Estamos ahora en 
una fase de preproducción de esta iniciativa.”

Vanessa se siente plena desarrollando su 
labor, por ello recomienda a las mujeres 
latinas que enfrentan adversidades o 
cualquier tipo de violencia o discriminación, 
que no desistan de sus sueños, y que lo más 
importante es el amor propio porque la 
mujer que se quiere a si misma nunca está 
sola, de esta manera lograremos aprender a 
ser resilientes.

“Hay mucha gente buena en América 
Latina, haciendo el bien 
desinteresadamente, lo que hace falta es 
visibilizarnos, ponernos en foco y espacios, 
como el tuyo, en donde podamos visibilizar 
a todas estas comunidades a las que damos 
apoyo”, concluye.



Esta maestra de las artes 
escénicas, dedica actualmente su 
actividad a impulsar mujeres que 
quieren emprender y 
posiblemente no cuentan con las 
herramientas y conocimientos 
para hacerlo.

Hablar de Valeria Bauche es 
hacer memoria de su trayectoria 
amplísima en el teatro, el cine y la 
televisión. Es recordar sus 
interpretaciones magistrales en 
películas como Amores Perros de 
Alejandro González Iñárritu, The 
Three Burials of Melquiades Estrada 
de Tommy Lee Jones, o Las vueltas 
del Citrillo de Felipe Cazals. 

Sin embargo, su experticia va 
mucho más allá de las tablas y la 
pantalla: “Es muy peculiar la visión 
latinoamericana de los actores. 
Antes lo que  te preguntaban era si 
eras actriz de teatro, de cine o de 
televisión. Ahora te preguntan si 
actúas en el drama o en la 
comedia. El actor es actor y la 

actriz es actriz, independientemente del 
genero en el que desarrolle su arte 
escénico. En Estados Unidos no le 
preguntan por ejemplo a Merryl Streep 
cómo se le ocurrió pasar de un género a 
otro. A lo largo de una trayectoria bien 
formada y fundamentada, los histriones 
probamos de todo y tenemos que saber de 
todo”, anota la actriz mexicana.

La ganadora en el año 2001 del premio 
Ariel en 2001 a la Mejor coactuación 
femenina por su trabajo en De la Calle 
considera que en el caso de Latinoamérica 
“tendemos a etiquetar y a delimitar a las 
personas, y justo ese es el contenido de la 
serie, eso de etiquetarnos y vernos de una 
sola forma nos delimita mucho como seres 
humanos, sobre todo, limita la lectura de la 
otredad. ¿Cómo leemos a nuestros pares, 
cómo nos leemos nosotros mismos?”.

Y es que Vanessa predica con el ejemplo: 
Desde hace muchos años no sólo interpreta 
personajes, también produce historias y 
escribe guiones. Pero su versatilidad va 
mucho más allá de las artes dramáticas.

 “Ahora soy innovadora social, tengo más 
de 20 años de labor social: soy presidenta 
del Centro Nacional de Cultura de Paz, una 
fundación que nació el año pasado que se 
dedica a ayudar a quienes ayudan, es 
decir, a las fundaciones que están en el 
terreno de batalla, que visitan los lugares 
vulnerables. Pues siempre nos preguntamos 
¿quién ayuda a las personas que ayudan?”

Cultura de Paz es un concepto de finales 
de los 80 que nació en Costa de Marfil, en 
un encuentro de la ONU, en el que se habla 
de un tema de erradicación de las guerras, 
de la violencia a partir de habilidades socio 
empáticas, de dinámicas, conductas y 

comportamientos de impacto positivo y de 
valores fundamentales que tienen que ver con 
la capacidad de autocontrolar las emociones 
y de comunicarlas, explica la actriz. 

Y es justo este principio el que inspira la 
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Dayana Hernández en su libro 
“Una Mujer Con Propósito”  aporta 
información valiosa sobre el 
sistema crediticio dirigida a toda la 
comunidad latina. Cuando llegó 
de Venezuela nadie la preparó 
para lo que sería el proceso 
migratorio y experimentó de 
primera mano los errores que 
cuestan no solo tiempo, sino 
dinero. Esto la inspiró a crear 
estrategias dirigidas a los 
inmigrantes con el propósito de 
compartir sus propias experiencias 
en el funcionamiento y 
características del sistema 
crediticio en Estados Unidos, como 
acceder al mismo y cómo 
aprender a utilizarlo de manera 
eficaz. También para entregarles 
las herramientas necesarias con el 
fin de evitar que sean víctimas de 
errores involuntarios o estafas, 
para enseñarles cómo resolver 

dos pasiones que se
complementan

inconvenientes y superarlos cuando estos 
se presentan, Dayana les explicará en 
forma detallada estas estrategias utilizando 
para ello sus propias experiencias las que 
les permitirán actuar eficazmente y en paz 
con la certeza de lograr un manejo óptimo 
de sus finanzas. 

En su país natal cumplió uno de sus 
grandes sueños: desempeñarse como 
comunicadora social. Durante esta etapa 
formó parte de Venevisión, allí adquirió un 
crecimiento a nivel personal y profesional, 
ella menciona que: “sin lugar a dudas el 
trabajo en equipo dejó una huella 
imborrable en mi vida”. Desde su llegada a 
Estados Unidos, su nueva actividad y 
emprendimiento ha sido trabajar en Real 
State y en la obtención de crédito para 
obtener vivienda, e insiste en que continúa 
cumpliendo un papel fundamental en la 
comunicación de información con la 
intención de aportar un contenido valioso a 
todas las comunidades y personas que lo 
necesiten.

Para Dayana la familia es su tesoro más 
grande, su principal fuente de apoyo y 
motivación, muy especialmente en los 
momentos más agitados de su vida, etapas 
en las que más aprendió a valorarla. 
Agradece a Dios por permitirle realizar un 
trabajo que realmente le apasiona y 
acompañar a quienes se topa en su 
camino con la intención de buscar lo que 
será su nuevo hogar, para ella es algo 
invaluable y motivo de gran satisfacción.

Quienes conocen a Dayana la describen 
como una mujer que nunca se detiene en 
su lucha para lograr sus metas y sueños. 
Aunque jamás se imaginó tener que salir de 

su país dejando atrás a su familia, a sus 
amigos y con un camino ya recorrido en su 
profesión; se encontró con un mundo nuevo 
de oportunidades que solo requerían de 
atención y compromiso. Al llegar a EE. UU. 
todas las personas que conocía le hablaban 
del sistema crediticio y de lo determinante 
que era para lograr sus objetivos. Recibió 
una lluvia de consejos y opiniones de 
personas que seguramente solo querían 
ayudarla, sin embargo, descubrió que fue 
fácil  caer en los errores de no educarse y de 
seguir ciegamente lo que otros te 
recomendaban. Esto la llevó a tomar malas 
decisiones que hubiesen podido evitarse, si 
hubiera contado con la información y 
asesoría adecuada. Con el firme objetivo de 
contribuir y ayudar a que las personas no 
caigan en estos errores, Dayana decidió 

Real Estate y crédito,

estudiar y tramitar su Licencia de Analista de 
Crédito y Agente Inmobiliaria.

Uno de los pilares de su aprendizaje es que 
el crédito constituye la huella dactilar para 
los residentes y ciudadanos en los EE. UU., es 
por esa razón que comprenderlo a 
cabalidad juega un papel relevante en tu 
economía. En su rol como Realtor para el 
estado de la Florida, esta en capacidad de 
asesorarte en la toma de una de las 
decisiones más importantes en tu vida: la 
compra de tu casa.  No se trata 
simplemente de buscar y visitar 
propiedades. Hay que tener claros los 
requisitos que exige la casa de tus sueños, y 
así conocer cómo se debe anteponer la 
razón a la emoción. En ocasiones te dejas 
llevar por los impulsos y la intuición, con la 
convicción de que vas tras lo que realmente 
quieres o necesitas, pero la realidad es que 
este tipo de decisiones se deben analizar 
con calma y detenimiento.

De igual forma, Dayana ofrece un espacio 
para todos aquellos que estén interesados 
en desarrollar su carrera profesional en el 
área de Real Estate y en el manejo de 
crédito. No solo cuenta con las plataformas 
adecuadas, sino, con las herramientas 
específicas que te permitirán asesorar a los 
miembros de tu comunidad, ampliando así 
tus posibilidades de diversificación laboral.

En términos generales, su prioridad es que 
cada cliente reciba la atención que 
merece, teniendo en cuenta su historia 
personal, sus expectativas y proyectos. 
Agrega que “es siempre un honor para mí, 
acompañar a mis clientes en decisiones que 
tendrán un impacto indiscutible en sus vidas 
y en las de sus familiares”. Se describe a sí 

misma como una mujer que ha aprendido a 
despojarse de sus miedos e inseguridades, 
que aprendió a quererse, cuidarse y disfrutar 
cada paso en cada momento de su vida. En 
esta forma invita a todas las mujeres a soñar 
en grande, porque con trabajo y mucha 
constancia las metas se cumplen.
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asesoría adecuada. Con el firme objetivo de 
contribuir y ayudar a que las personas no 
caigan en estos errores, Dayana decidió 

estudiar y tramitar su Licencia de Analista de 
Crédito y Agente Inmobiliaria.

Uno de los pilares de su aprendizaje es que 
el crédito constituye la huella dactilar para 
los residentes y ciudadanos en los EE. UU., es 
por esa razón que comprenderlo a 
cabalidad juega un papel relevante en tu 
economía. En su rol como Realtor para el 
estado de la Florida, esta en capacidad de 
asesorarte en la toma de una de las 
decisiones más importantes en tu vida: la 
compra de tu casa.  No se trata 
simplemente de buscar y visitar 
propiedades. Hay que tener claros los 
requisitos que exige la casa de tus sueños, y 
así conocer cómo se debe anteponer la 
razón a la emoción. En ocasiones te dejas 
llevar por los impulsos y la intuición, con la 
convicción de que vas tras lo que realmente 
quieres o necesitas, pero la realidad es que 
este tipo de decisiones se deben analizar 
con calma y detenimiento.

De igual forma, Dayana ofrece un espacio 
para todos aquellos que estén interesados 
en desarrollar su carrera profesional en el 
área de Real Estate y en el manejo de 
crédito. No solo cuenta con las plataformas 
adecuadas, sino, con las herramientas 
específicas que te permitirán asesorar a los 
miembros de tu comunidad, ampliando así 
tus posibilidades de diversificación laboral.

En términos generales, su prioridad es que 
cada cliente reciba la atención que 
merece, teniendo en cuenta su historia 
personal, sus expectativas y proyectos. 
Agrega que “es siempre un honor para mí, 
acompañar a mis clientes en decisiones que 
tendrán un impacto indiscutible en sus vidas 
y en las de sus familiares”. Se describe a sí 

misma como una mujer que ha aprendido a 
despojarse de sus miedos e inseguridades, 
que aprendió a quererse, cuidarse y disfrutar 
cada paso en cada momento de su vida. En 
esta forma invita a todas las mujeres a soñar 
en grande, porque con trabajo y mucha 
constancia las metas se cumplen.
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Hilda Garner, una mujer con 
propósito que nació en 
Maracaibo, Venezuela. Obtuvo el 
título universitario en Tecnología de 
la Información en la Universidad 
del Zulia, sin embargo, este no fue 
su único título, ni la carrera que la 
llevaría a su éxito. 

Poco a poco fue construyendo 
su futuro, hasta llegar a la creación 
de uno de sus más grandes logros, 
la creación de su propio Spa: 
Zenzy Studio Boutique.

Después de casarse y mudarse a 
los Estados Unidos, Hilda comenzó 
sus estudios graduándose en 
Administración de Empresas y 
luego en Negocios Internacionales 
en el Trident Technical College 
,Charleston, pero su pasión por el 
mundo de la belleza, la estética y 
el cuidado de la piel, la llevaron a 
convertirse en Licenciada en 
Estética en Charleston SC.  Los 
frutos de su esfuerzo, se vieron 

a través del
cáncer

reflejados en dos premios que le fueron 
otorgados: Best Esthetician (2009) y Mejor 
Empresaria, recibido en el 2017, luego de su 
estancia en Suiza en el 2012. 

Hilda continuó con sus estudios, esta vez 
especializándose en Regeneración Celular 
en  Suiza (2012). Allí nació uno de sus 
principales propósitos  en los que se enfoca 
su creación: Zenzy Studio boutique, Allí 
logra la regeneración de células para 
personas que han sufrido los efectos de la 
quimioterapia, cuando el cáncer ha 
dañado su piel. Existen para ello dos 
métodos  de Regeneración Celular: la 
científica y la tópica, procedimientos que 
se puede realizar con tratamientos faciales, 
Hilda se enfoca en la segunda de ellas. 

“La piel, cuando pasa por la 
quimioterapia, sufre una serie de trastornos 
que deterioran su apariencia normal y es 
necesario solucionarlos para lograr que se 
vea saludable, radiante y bella”. Para ello 
se utilizan los tratamientos tópicos como el 
plasma y la regeneración celular a través 
de Células Madre, que presentan una 
solución efectiva a los devastadores 
efectos del cáncer. 

Como se sabe, la regeneración de células 
madre son un proceso que se produce de 
forma natural  que se evidencia en el 
crecimiento del cabello, las uñas y la 
cicatrización de heridas, todo esto  unido a 
la circulación Sanguínea, que se activa con 
una dieta rica en nutrientes y ejercicio, 
resulta para la piel en un efecto radiante, 
saludable, libre de cicatrices y daños.

Generalmente, cuando tenemos un 
objetivo este nace de buscar la solución 
para una necesidad propia, en el caso de 
Hilda Garner fue su problema de acné en la 
piel, ella descubrió que por sí misma podía 
curar esa condición y de allí nació ese 

impulso por crear su propia empresa. Ella 
descubrió que a través de su enfermedad 
era posible encontrar su verdadero 
propósito, que nada de lo sucedido fue en 
vano, pues cada situación es parte de un 
gran rompecabezas que va dando vida a la 
persona en la que te conviertes, pues 
buscar la solución de las tristezas, los retos o 
las adversidades te hacen fuerte y eficaz.

Uno de sus mayores retos fue para Hilda 
comenzar una nueva vida en los Estados 
Unidos, estudiar un nuevo idioma y 
encontrar nuevos retos, que ella está 
dispuesta a superar.  Su empresa representa 
el mundo de la belleza y para ella, ese 
mundo lo es todo “representa el que yo 
puedo motivar a otras mujeres a sentirse 
bien. Cuando una mujer se siente linda, su 
autoestima sube y se siente segura de sí 
misma, allí es cuando ella percibe que el 

Renacer

mundo está a sus pies y que nada le queda 
grande”. 

Para Hilda su inspiración son las mujeres 
mayores que en su vejez son abandonadas 
por sus hijos, nietos, sobrinos, cuando han 
dado su vida por esas personas, y las que 
han pasado por problemas de abuso físico y 
psicológico por parte de sus familiares o sus 
parejas, por ello su propósito es ayudar a 
todas aquellas mujeres que han pasado por 
problemas de maltratos a enseñarles cómo 
sentirse bien con ellas mismas y como subir 
su autoestima a través de tratamientos 
estéticos que la hagan sentir bien en su 
propia piel. Hilda logró renacer de su 
enfermedad, dejar morir esa parte de su 
creatividad que ya no era para dar vida a 
un ser lleno de luz y de nuevos propósitos, 
sino reinventarse para hacer posible otorgar 
a los demás una mejor calidad de vida 
plena de más sentido y cual mejor forma de 
hacerlo que brindando bienestar aquellas 
personas que  han perdido estos valores  
como resultado de una enfermedad.

Hilda quiere dejar sus huellas en cada una 
de las mujeres que ayuda en este mundo, su 
objetivo es poner su conocimiento y su 
dulce personalidad en pro de las personas 
que sufren por el cáncer y los maltratos por 
parte de sus familias y por los hombres 
machistas que se molestan al ver a una 
mujer triunfar. Estas situaciones que vivió la 
hicieron replantearse muchos aspectos de 
su vida y encaminarse a un nuevo camino 
lleno de propósito.

“Mi mensaje para todas aquellas personas 
que leen esta revista es el respeto, que 
aprendamos a respetar al prójimo, que 
respetemos la vida, y al mundo, porque se 
está perdiendo el respeto y sin él no 
podemos aceptar, apreciar y valorar las 
cosas lindas que tenemos alrededor”. 

Los sueños y propósitos de Hilda Garner no 
se detienen en esto, ella se visualiza en 10 
años teniendo unas 10 franquicias de Zenzy 
Studio Boutique y lo más importante para 
ella: la apertura de una fundación que 
ayude a todas estas mujeres y adultos 
abandonados. 

Todo comienza con un sueño y poco a 
poco debemos ir trabajando para 
construirlo, así como Hilda Garner, cuando 
llegó a los Estados Unidos y comenzó a 
estudiar, a dedicar su trabajo y su 
creatividad para superar todos los retos que 
se le presentaron hasta lograr sus mayores 
logros y propósitos.
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¡Contáctame!

https://www.zenzyskincare.com/


Mi nombre completo es 
Evelyn Sosa Pulinario, nací en la 
República Dominicana y desde 
niña me ha gustado mucho el 
mundo de las ventas, recuerdo 
que mis primeras experiencias se 
dieron vendiendo en la escuela, 
comencé con dibujos y luego con 
helados que vendía en el horario 
de recreo.  

A mis 11 años visitaba con mi 
mamá todos los fines de semana la 
Zona Franca de nuestro pueblo 
para vender productos; ella me 
dio un préstamo de $1,000 pesos 
dominicanos que ahora 
representan menos de $20 dólares 
para que yo pudiera comprar mi 
propia mercancía y así 
acompañarla en las ventas. Como 
podrás imaginar me convertí en 
una pequeña emprendedora, feliz 
por hacer lo que amaba y ganar 
dinero con ello. Con el paso de los 
años seguí apasionada con las 
ventas y por eso decidí aprender 

comunidad donde cientos de
LATINAS SE APOYAN CON

Mercadeo o Marketing que es una carrera 
muy relacionada con ellas. Logré estudiar 
gracias a un crédito educativo, que obtuve 
por mis altas calificaciones escolares en 
una prestigiosa universidad de mi país, pues 
fui una alumna destacada, motivada por 
dar siempre un paso más adelante y 
proporcionar lo mejor de mí. 

Me gradué del bachillerato o High School 
a los 18 años, entré a la universidad muy 
joven y completé mi carrera en 5 años pues 
trabajaba mientras estudiaba. Me gradué 
en Marketing y ocupé muy buenas 
posiciones y empleos en mis primeros años 
de carrera laboral, desempeñándome 
como secretaria, cajera y encargada de 
servicio al cliente, y así logre ascender 
hasta ser responsable del manejo de 
cuentas clave, luego fui ejecutiva de 
ventas y llegue a ser gerente de ventas. 
Aprendí que en la vida es necesario 
recorrer paso a paso todo un proceso para 
lograr las metas. 

En el año 2011 me casé y decidí dejar 
atrás mi familia paterna, mi posición laboral, 
mis amistades, en fin todo lo que había 
construido en la Republica Dominicana y 
comenzar desde cero en Estados Unidos, un 
país al que hasta ese momento no había 
visitado. En el año 2013 decidí iniciar un 
negocio estando embarazada, 
desempleada, e inmigrante en un país 
totalmente nuevo para mí, donde hasta 
hablar el idioma me era difícil. Utilice lo que 
tenía a mano en ese momento: más de 15 
años de experiencia en ventas, mi buen 
gusto por la moda y una computadora. 
Entonces me decidí a hacer un 
lanzamiento virtual de lo que luego sería 
Eve’s Clothing and More, una tienda online 
de ropa fashion para mujer. Usé mis redes 
sociales, publicaba fotos de ropas, zapatos 

o prendas de vestir que podía conseguir e 
inicié mi emprendimiento utilizando el 
método de dropshipping o de ventas por 
encargo, vendiendo lo que ofrecía a mi 
proveedor pues yo no contaba con 
inventarios físicos y cobrando en cada 
orden el 50% inicial, con estos fondos le 
pagaba al proveedor y el 50% restante lo 
recibía contra entrega y de este último 
porcentaje deducía mis ganancias.

En el año 2013 pude formalizar totalmente   
mi negocio y convertirme en una Small 
Corporation o Pequeña Corporación, mis 
ventas ya no eran solamente al detal sino 
que manejaba una amplia cartera de 
clientes al por mayor en diferentes países. 
Muchas personalidades famosas usaban mi 
ropa en sus programas y me mencionaban 
en las redes sociales. Del éxito obtenido con 
mi negocio: @evesclothingny (nombre corto 
en instagram) surgió la necesidad de 

Emprendedora crea una

enseñar mi sistema a otras mujeres, pues 
muchas personas se acercaban a 
preguntarme como lo había logrado como 
madre, sin pedir dinero prestado y siendo 
inmigrante.  Tuve entonces la idea de hacer 
una charla que primero fue gratuita a la que 
asistieron 250 personas, luego hice una 
presentación virtual a la que han accedido 
miles de personas; muchas de ellas 
decidieron continuar conmigo para realizar 
conjuntamente otros cursos o asesorías. De 
allí surgió @Evescoaching una plataforma 
virtual en la cual ofrecemos un 
acompañamiento seguro a las personas 
que desean iniciar emprendimientos en 
este tipo de negocio en tiendas o de 
manera virtual.  

Aprovechamos entonces el tiempo de la 
pandemia y el encierro forzoso para 
continuar estudiando, cursé una 
Especialidad en Negocios Digitales y una 
Maestría en Emprendimiento, utilicé mis 
conocimientos y los años de experiencia y 
preparación para ayudar, guiar y dirigir a 
cientos de mujeres en la creación de 
negocios virtuales. Trabajamos de forma 
integral, nos reuníamos para aprender, orar 
y colaborar unas con otras. Esta iniciativa se 
ha convertido en un movimiento que cada 
día crece más, nos puedes encontrar en la 
red instagram como @emprendedorasdeexito, 
plataforma que ha logrado crear líderes 
entre mujeres que están cada vez más 
empoderadas, motivando a otras en 
alcanzar sus proyectos y sueños.   Mis 
pasiones son comunicar, leer y vender, con 
@evescoaching pude hacer posible todas 
ellas. Soy emprendedora por vocación y 
empresaria por elección. Soy madre de dos 
niñas, una de 3 y otra de 7 años, estoy 
felizmente casada y soy cristiana; disfruto 
enormemente pasar el tiempo con mi familia. 

Si miro hacia atrás, han sido muchas las 

un propósito en común

experiencias que me han marcado como 
ser humano, de hecho, tengo un lema: “De 
todo lo malo algo bueno se aprende”. He 
pasado por varios problemas de salud, el 
fallecimiento de mi padre y de otros 
familiares muy cercanos. He sido despedida 
de trabajos, se me han cerrado puertas, y 
tenido otras experiencias negativas que he 
enfrentado y superado y que me han 
marcado positivamente, he aprendido que 
es necesario el dejar que los procesos te 
transformen, que es muy difícil aprender una 
lección cuando todo va bien en la vida. 

Además, me negaron la visa tres veces 
cuando la solicité para visitar al que hoy es 
mi esposo.  Eso no me impidió vivir en los 
Estados Unidos, obtener mi residencia y 
actualmente ser ciudadana americana. 

Las situaciones de salud y de dolor han 
transformado mi carácter, me han hecho 
entender que estar vivos es un milagro y me 
ha ayudado a apreciar las cosas sencillas 
de la vida, la  muerte de mi padre y el dolor 
que ella me causo me ha hecho confiar  en 
Dios como hija de Él, y verlo como un Padre 
muy cercano a mi y a mi familia.

Trabajar con tantas personas a lo largo de 
mi carrera me ha hecho entender que no 

necesariamente tengo siempre la razón, 
que cada uno tiene un punto de vista 
distinto, debemos encontrar ese punto 
medio donde podamos seguir caminando 
de acuerdo, y si ello no es posible, es tiempo 
de que cada uno siga su propio rumbo, 
entendiendo que en la vida las relaciones 
valen más que el dinero.

Sabemos que Dios no creó dos personas 
iguales, aunque ellas sean gemelas, me 
hace diferente a los demás.  Pues no se trata 
solamente de la apariencia física sino de lo 
que cada uno lleva adentro, su alma, sus 
valores, sus creencias, somos un conjunto 
de experiencias vividas y lo que la gente 
observa es el resultado de transformar esas 
pruebas en llegar a ser fuentes de agua 
dulce o de agua salada.  Cada uno de 
nosotros fuimos hechos con un molde 
distinto y lo que Dios depositó en el me 
hacen ser única y especial, como lo son 
ustedes, como lo somos todos.  Mi mayor 
reto ha sido detener por un tiempo 
indefinido el negocio que tanto amo, 
@Evesclothingny y mi tienda de ropa online 
fashion para mujer y a pesar de esto 
mantenerme activa, estratégicamente 
enfocada y trabajando cuando mi cuerpo 
estaba en cama con un dolor generalizado 
y en donde yo no sabía que me dolía más, si 
el cuerpo o el no poder hacer lo que 
siempre había hecho. 

Mi empresa representa la mitad de todo lo 
que soy, de lo que amo y lo que trabajo en 
este momento. Pero eso no quiere decir que 
no pueda dejar de hacer lo que hago y 
reinventarme cuantas veces sea necesario. 
Tengo la certeza de que dependo de Dios y 
no de mi empresa. Mi mayor fuente de 
inspiración es Jesús, de hecho, hasta en el 
coaching dirigiendo tantas personas me 
identifico mucho con Sus enseñanzas y sus 
vivencias.  Me logran inspirar también la 

tranquilidad y la calma, las cosas sencillas 
de la vida.  Mi propósito es ayudar a miles 
de mujeres de habla hispana para que 
puedan utilizar sus dones o talentos en 
generar riqueza haciendo lo que aman, 
manejando su tiempo y cuidando de sus 
seres queridos.

 Debemos entender que todo negocio por 
pequeño que sea es importante y puede 
llegar a ser muy grande. Que hay Espacio y 
Luz para todas, para que sigan brillando no 
importa lo que suceda. Quisiera dejarles el 
mensaje de que siempre es mejor actuar 
desde el amor y el perdón que desde el ego 
y el orgullo. Que no siempre vamos a tener 
la razón, que errar es de humanos, pero que 
la comunicación y el tratar a otros como 
quieres ser tratada nos abre muchas 
puertas. No hay problema que tomados de 
la mano de Dios no puedas solucionar. Todo 
lo podemos en Cristo porque él nos 
fortalece. De todo lo malo algo bueno se 
aprende y dentro de nosotros Dios puso el 
recurso de dones y talentos para poder 
emprender con éxito proyectos de vida, de 
negocios y de todo lo demás que 
deseemos.
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que manejaba una amplia cartera de 
clientes al por mayor en diferentes países. 
Muchas personalidades famosas usaban mi 
ropa en sus programas y me mencionaban 
en las redes sociales. Del éxito obtenido con 
mi negocio: @evesclothingny (nombre corto 
en instagram) surgió la necesidad de 

enseñar mi sistema a otras mujeres, pues 
muchas personas se acercaban a 
preguntarme como lo había logrado como 
madre, sin pedir dinero prestado y siendo 
inmigrante.  Tuve entonces la idea de hacer 
una charla que primero fue gratuita a la que 
asistieron 250 personas, luego hice una 
presentación virtual a la que han accedido 
miles de personas; muchas de ellas 
decidieron continuar conmigo para realizar 
conjuntamente otros cursos o asesorías. De 
allí surgió @Evescoaching una plataforma 
virtual en la cual ofrecemos un 
acompañamiento seguro a las personas 
que desean iniciar emprendimientos en 
este tipo de negocio en tiendas o de 
manera virtual.  

Aprovechamos entonces el tiempo de la 
pandemia y el encierro forzoso para 
continuar estudiando, cursé una 
Especialidad en Negocios Digitales y una 
Maestría en Emprendimiento, utilicé mis 
conocimientos y los años de experiencia y 
preparación para ayudar, guiar y dirigir a 
cientos de mujeres en la creación de 
negocios virtuales. Trabajamos de forma 
integral, nos reuníamos para aprender, orar 
y colaborar unas con otras. Esta iniciativa se 
ha convertido en un movimiento que cada 
día crece más, nos puedes encontrar en la 
red instagram como @emprendedorasdeexito, 
plataforma que ha logrado crear líderes 
entre mujeres que están cada vez más 
empoderadas, motivando a otras en 
alcanzar sus proyectos y sueños.   Mis 
pasiones son comunicar, leer y vender, con 
@evescoaching pude hacer posible todas 
ellas. Soy emprendedora por vocación y 
empresaria por elección. Soy madre de dos 
niñas, una de 3 y otra de 7 años, estoy 
felizmente casada y soy cristiana; disfruto 
enormemente pasar el tiempo con mi familia. 

Si miro hacia atrás, han sido muchas las 

experiencias que me han marcado como 
ser humano, de hecho, tengo un lema: “De 
todo lo malo algo bueno se aprende”. He 
pasado por varios problemas de salud, el 
fallecimiento de mi padre y de otros 
familiares muy cercanos. He sido despedida 
de trabajos, se me han cerrado puertas, y 
tenido otras experiencias negativas que he 
enfrentado y superado y que me han 
marcado positivamente, he aprendido que 
es necesario el dejar que los procesos te 
transformen, que es muy difícil aprender una 
lección cuando todo va bien en la vida. 

Además, me negaron la visa tres veces 
cuando la solicité para visitar al que hoy es 
mi esposo.  Eso no me impidió vivir en los 
Estados Unidos, obtener mi residencia y 
actualmente ser ciudadana americana. 

Las situaciones de salud y de dolor han 
transformado mi carácter, me han hecho 
entender que estar vivos es un milagro y me 
ha ayudado a apreciar las cosas sencillas 
de la vida, la  muerte de mi padre y el dolor 
que ella me causo me ha hecho confiar  en 
Dios como hija de Él, y verlo como un Padre 
muy cercano a mi y a mi familia.

Trabajar con tantas personas a lo largo de 
mi carrera me ha hecho entender que no 

necesariamente tengo siempre la razón, 
que cada uno tiene un punto de vista 
distinto, debemos encontrar ese punto 
medio donde podamos seguir caminando 
de acuerdo, y si ello no es posible, es tiempo 
de que cada uno siga su propio rumbo, 
entendiendo que en la vida las relaciones 
valen más que el dinero.

Sabemos que Dios no creó dos personas 
iguales, aunque ellas sean gemelas, me 
hace diferente a los demás.  Pues no se trata 
solamente de la apariencia física sino de lo 
que cada uno lleva adentro, su alma, sus 
valores, sus creencias, somos un conjunto 
de experiencias vividas y lo que la gente 
observa es el resultado de transformar esas 
pruebas en llegar a ser fuentes de agua 
dulce o de agua salada.  Cada uno de 
nosotros fuimos hechos con un molde 
distinto y lo que Dios depositó en el me 
hacen ser única y especial, como lo son 
ustedes, como lo somos todos.  Mi mayor 
reto ha sido detener por un tiempo 
indefinido el negocio que tanto amo, 
@Evesclothingny y mi tienda de ropa online 
fashion para mujer y a pesar de esto 
mantenerme activa, estratégicamente 
enfocada y trabajando cuando mi cuerpo 
estaba en cama con un dolor generalizado 
y en donde yo no sabía que me dolía más, si 
el cuerpo o el no poder hacer lo que 
siempre había hecho. 

Mi empresa representa la mitad de todo lo 
que soy, de lo que amo y lo que trabajo en 
este momento. Pero eso no quiere decir que 
no pueda dejar de hacer lo que hago y 
reinventarme cuantas veces sea necesario. 
Tengo la certeza de que dependo de Dios y 
no de mi empresa. Mi mayor fuente de 
inspiración es Jesús, de hecho, hasta en el 
coaching dirigiendo tantas personas me 
identifico mucho con Sus enseñanzas y sus 
vivencias.  Me logran inspirar también la 

tranquilidad y la calma, las cosas sencillas 
de la vida.  Mi propósito es ayudar a miles 
de mujeres de habla hispana para que 
puedan utilizar sus dones o talentos en 
generar riqueza haciendo lo que aman, 
manejando su tiempo y cuidando de sus 
seres queridos.

 Debemos entender que todo negocio por 
pequeño que sea es importante y puede 
llegar a ser muy grande. Que hay Espacio y 
Luz para todas, para que sigan brillando no 
importa lo que suceda. Quisiera dejarles el 
mensaje de que siempre es mejor actuar 
desde el amor y el perdón que desde el ego 
y el orgullo. Que no siempre vamos a tener 
la razón, que errar es de humanos, pero que 
la comunicación y el tratar a otros como 
quieres ser tratada nos abre muchas 
puertas. No hay problema que tomados de 
la mano de Dios no puedas solucionar. Todo 
lo podemos en Cristo porque él nos 
fortalece. De todo lo malo algo bueno se 
aprende y dentro de nosotros Dios puso el 
recurso de dones y talentos para poder 
emprender con éxito proyectos de vida, de 
negocios y de todo lo demás que 
deseemos.



Mi nombre completo es 
Evelyn Sosa Pulinario, nací en la 
República Dominicana y desde 
niña me ha gustado mucho el 
mundo de las ventas, recuerdo 
que mis primeras experiencias se 
dieron vendiendo en la escuela, 
comencé con dibujos y luego con 
helados que vendía en el horario 
de recreo.  

A mis 11 años visitaba con mi 
mamá todos los fines de semana la 
Zona Franca de nuestro pueblo 
para vender productos; ella me 
dio un préstamo de $1,000 pesos 
dominicanos que ahora 
representan menos de $20 dólares 
para que yo pudiera comprar mi 
propia mercancía y así 
acompañarla en las ventas. Como 
podrás imaginar me convertí en 
una pequeña emprendedora, feliz 
por hacer lo que amaba y ganar 
dinero con ello. Con el paso de los 
años seguí apasionada con las 
ventas y por eso decidí aprender 

Mercadeo o Marketing que es una carrera 
muy relacionada con ellas. Logré estudiar 
gracias a un crédito educativo, que obtuve 
por mis altas calificaciones escolares en 
una prestigiosa universidad de mi país, pues 
fui una alumna destacada, motivada por 
dar siempre un paso más adelante y 
proporcionar lo mejor de mí. 

Me gradué del bachillerato o High School 
a los 18 años, entré a la universidad muy 
joven y completé mi carrera en 5 años pues 
trabajaba mientras estudiaba. Me gradué 
en Marketing y ocupé muy buenas 
posiciones y empleos en mis primeros años 
de carrera laboral, desempeñándome 
como secretaria, cajera y encargada de 
servicio al cliente, y así logre ascender 
hasta ser responsable del manejo de 
cuentas clave, luego fui ejecutiva de 
ventas y llegue a ser gerente de ventas. 
Aprendí que en la vida es necesario 
recorrer paso a paso todo un proceso para 
lograr las metas. 

En el año 2011 me casé y decidí dejar 
atrás mi familia paterna, mi posición laboral, 
mis amistades, en fin todo lo que había 
construido en la Republica Dominicana y 
comenzar desde cero en Estados Unidos, un 
país al que hasta ese momento no había 
visitado. En el año 2013 decidí iniciar un 
negocio estando embarazada, 
desempleada, e inmigrante en un país 
totalmente nuevo para mí, donde hasta 
hablar el idioma me era difícil. Utilice lo que 
tenía a mano en ese momento: más de 15 
años de experiencia en ventas, mi buen 
gusto por la moda y una computadora. 
Entonces me decidí a hacer un 
lanzamiento virtual de lo que luego sería 
Eve’s Clothing and More, una tienda online 
de ropa fashion para mujer. Usé mis redes 
sociales, publicaba fotos de ropas, zapatos 

o prendas de vestir que podía conseguir e 
inicié mi emprendimiento utilizando el 
método de dropshipping o de ventas por 
encargo, vendiendo lo que ofrecía a mi 
proveedor pues yo no contaba con 
inventarios físicos y cobrando en cada 
orden el 50% inicial, con estos fondos le 
pagaba al proveedor y el 50% restante lo 
recibía contra entrega y de este último 
porcentaje deducía mis ganancias.

En el año 2013 pude formalizar totalmente   
mi negocio y convertirme en una Small 
Corporation o Pequeña Corporación, mis 
ventas ya no eran solamente al detal sino 
que manejaba una amplia cartera de 
clientes al por mayor en diferentes países. 
Muchas personalidades famosas usaban mi 
ropa en sus programas y me mencionaban 
en las redes sociales. Del éxito obtenido con 
mi negocio: @evesclothingny (nombre corto 
en instagram) surgió la necesidad de 

enseñar mi sistema a otras mujeres, pues 
muchas personas se acercaban a 
preguntarme como lo había logrado como 
madre, sin pedir dinero prestado y siendo 
inmigrante.  Tuve entonces la idea de hacer 
una charla que primero fue gratuita a la que 
asistieron 250 personas, luego hice una 
presentación virtual a la que han accedido 
miles de personas; muchas de ellas 
decidieron continuar conmigo para realizar 
conjuntamente otros cursos o asesorías. De 
allí surgió @Evescoaching una plataforma 
virtual en la cual ofrecemos un 
acompañamiento seguro a las personas 
que desean iniciar emprendimientos en 
este tipo de negocio en tiendas o de 
manera virtual.  

Aprovechamos entonces el tiempo de la 
pandemia y el encierro forzoso para 
continuar estudiando, cursé una 
Especialidad en Negocios Digitales y una 
Maestría en Emprendimiento, utilicé mis 
conocimientos y los años de experiencia y 
preparación para ayudar, guiar y dirigir a 
cientos de mujeres en la creación de 
negocios virtuales. Trabajamos de forma 
integral, nos reuníamos para aprender, orar 
y colaborar unas con otras. Esta iniciativa se 
ha convertido en un movimiento que cada 
día crece más, nos puedes encontrar en la 
red instagram como @emprendedorasdeexito, 
plataforma que ha logrado crear líderes 
entre mujeres que están cada vez más 
empoderadas, motivando a otras en 
alcanzar sus proyectos y sueños.   Mis 
pasiones son comunicar, leer y vender, con 
@evescoaching pude hacer posible todas 
ellas. Soy emprendedora por vocación y 
empresaria por elección. Soy madre de dos 
niñas, una de 3 y otra de 7 años, estoy 
felizmente casada y soy cristiana; disfruto 
enormemente pasar el tiempo con mi familia. 

Si miro hacia atrás, han sido muchas las 

experiencias que me han marcado como 
ser humano, de hecho, tengo un lema: “De 
todo lo malo algo bueno se aprende”. He 
pasado por varios problemas de salud, el 
fallecimiento de mi padre y de otros 
familiares muy cercanos. He sido despedida 
de trabajos, se me han cerrado puertas, y 
tenido otras experiencias negativas que he 
enfrentado y superado y que me han 
marcado positivamente, he aprendido que 
es necesario el dejar que los procesos te 
transformen, que es muy difícil aprender una 
lección cuando todo va bien en la vida. 

Además, me negaron la visa tres veces 
cuando la solicité para visitar al que hoy es 
mi esposo.  Eso no me impidió vivir en los 
Estados Unidos, obtener mi residencia y 
actualmente ser ciudadana americana. 

Las situaciones de salud y de dolor han 
transformado mi carácter, me han hecho 
entender que estar vivos es un milagro y me 
ha ayudado a apreciar las cosas sencillas 
de la vida, la  muerte de mi padre y el dolor 
que ella me causo me ha hecho confiar  en 
Dios como hija de Él, y verlo como un Padre 
muy cercano a mi y a mi familia.

Trabajar con tantas personas a lo largo de 
mi carrera me ha hecho entender que no 

necesariamente tengo siempre la razón, 
que cada uno tiene un punto de vista 
distinto, debemos encontrar ese punto 
medio donde podamos seguir caminando 
de acuerdo, y si ello no es posible, es tiempo 
de que cada uno siga su propio rumbo, 
entendiendo que en la vida las relaciones 
valen más que el dinero.

Sabemos que Dios no creó dos personas 
iguales, aunque ellas sean gemelas, me 
hace diferente a los demás.  Pues no se trata 
solamente de la apariencia física sino de lo 
que cada uno lleva adentro, su alma, sus 
valores, sus creencias, somos un conjunto 
de experiencias vividas y lo que la gente 
observa es el resultado de transformar esas 
pruebas en llegar a ser fuentes de agua 
dulce o de agua salada.  Cada uno de 
nosotros fuimos hechos con un molde 
distinto y lo que Dios depositó en el me 
hacen ser única y especial, como lo son 
ustedes, como lo somos todos.  Mi mayor 
reto ha sido detener por un tiempo 
indefinido el negocio que tanto amo, 
@Evesclothingny y mi tienda de ropa online 
fashion para mujer y a pesar de esto 
mantenerme activa, estratégicamente 
enfocada y trabajando cuando mi cuerpo 
estaba en cama con un dolor generalizado 
y en donde yo no sabía que me dolía más, si 
el cuerpo o el no poder hacer lo que 
siempre había hecho. 

Mi empresa representa la mitad de todo lo 
que soy, de lo que amo y lo que trabajo en 
este momento. Pero eso no quiere decir que 
no pueda dejar de hacer lo que hago y 
reinventarme cuantas veces sea necesario. 
Tengo la certeza de que dependo de Dios y 
no de mi empresa. Mi mayor fuente de 
inspiración es Jesús, de hecho, hasta en el 
coaching dirigiendo tantas personas me 
identifico mucho con Sus enseñanzas y sus 
vivencias.  Me logran inspirar también la 

tranquilidad y la calma, las cosas sencillas 
de la vida.  Mi propósito es ayudar a miles 
de mujeres de habla hispana para que 
puedan utilizar sus dones o talentos en 
generar riqueza haciendo lo que aman, 
manejando su tiempo y cuidando de sus 
seres queridos.

 Debemos entender que todo negocio por 
pequeño que sea es importante y puede 
llegar a ser muy grande. Que hay Espacio y 
Luz para todas, para que sigan brillando no 
importa lo que suceda. Quisiera dejarles el 
mensaje de que siempre es mejor actuar 
desde el amor y el perdón que desde el ego 
y el orgullo. Que no siempre vamos a tener 
la razón, que errar es de humanos, pero que 
la comunicación y el tratar a otros como 
quieres ser tratada nos abre muchas 
puertas. No hay problema que tomados de 
la mano de Dios no puedas solucionar. Todo 
lo podemos en Cristo porque él nos 
fortalece. De todo lo malo algo bueno se 
aprende y dentro de nosotros Dios puso el 
recurso de dones y talentos para poder 
emprender con éxito proyectos de vida, de 
negocios y de todo lo demás que 
deseemos.

¡Contáctame!
@evelynsosap_ - @evescoaching

Evelyn Sosa Pulinario
  evescoaching@gmail.com 

@evesclothingny
www.evesclothingny.com

www.evelynsosap.com

https://www.instagram.com/evelynsosap_/
https://www.instagram.com/evescoaching/


Mi nombre es Yurioska Rubio, 
soy venezolana y llevo 7 años en 
este país, me siento muy 
agradecida y afortunada por estar 
en el lugar que Dios me ha puesto. 
Mi pasión es mi negocio y lo que 
voy aprendiendo lo aplico en mi 
trabajo con amor y pasión. 

Siempre soñé con tener mi 
propia empresa en este país y ser 
yo misma quien se encargara de 
todo, trabajé en distintos lugares, 
desempeñe varios trabajos; de mi 
experiencia he aprendido que es 
necesario luchar por lo que 
realmente soñamos y queremos. 
Mucha gente me ayudó, otros me 
desanimaban, pero siempre 
permanecí con actitud positiva y 
una visión clara, sin permitir 
derrumbarme por nada ni por 
nadie, me quedé con mis 

Perseguir tus sueños

el último tren

habilidades y motivaciones y aquí estoy 
dando lo mejor de mí. Resolví crear mi 
empresa convencida de mis deseos, mis 
sueños y de cómo lograrlos y la certeza de 
que mi trabajo es extraordinario porque lo 
hago con toda la devoción y disciplina del 
mundo. Lo que yo ofrezco es utilizar 
eficazmente las diversas técnicas que he 
aprendido a lo largo de mis estudios, 
también me gusta trabajar con productos 
de alta calidad, y en combinación con 
buenos equipos profesionales, con mis 
manos puedo lograr cosas fabulosas 
porque creo que cuando pones en tu 
trabajo lo mejor de ti mismo, el resultado 
siempre será positivo. 

Mi lema es: “Todas lo merecemos” y es 
así como todas las mujeres merecemos 
vernos y sentirnos bien. Por ese motivo mis 
precios son razonables, quiero que todas 
las mujeres tengan la oportunidad de 
mejorar su apariencia y verse más 
hermosas; es muy gratificante para mí el 
observar cuántas de ellas se sienten felices 
y realizadas tras aplicarles mis 
procedimientos; es mi forma de dejar 
alegría en otras personas para que 
puedan conocer y admirar la belleza que 
llevan dentro.

Mi empresa es el fruto de mis sueños y mi 
inspiración, ningún objetivo tiene límites, 
todo es alcanzable cuando tus metas son 
claras y tu enfoque es firme; mis deseos de 
dejar un legado me han permitido llegar 
hasta aquí y sentirme orgullosa de ellos. Me 
inspiran mis clientes y sus buenas 
experiencias, mi propósito es expandirme 
pronto y así poder brindar empleo a 
muchas soñadoras como yo. Quiero 

motivar a quienes me leen para que tengan 
la certeza de que todos podemos lograr 
nuestros propósitos y no debemos tener 
miedo en avanzar. Yo me visualizo hacia el 
futuro como una gran empresaria y lo 
voy a lograr porque tengo fe en mis 
potencialidades y en cómo utilizarlas al 
máximo.como si fueran
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experiencias, mi propósito es expandirme 
pronto y así poder brindar empleo a 
muchas soñadoras como yo. Quiero 

motivar a quienes me leen para que tengan 
la certeza de que todos podemos lograr 
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¡Contáctame!
Yurioska Rubio
@six_sensespa

www.sixsensesspamiami.com

https://www.sixsensesspamiami.com/
https://www.instagram.com/sixsensesparis/
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