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Esperanza:

La esperanza es el motor para iniciar 2021, no hay crisis, pandemia 
ni situación que pueda apagar la luz de un corazón decidido a triunfar 
y lograr sus metas. A todos nuestros lectores les deseamos un 2021 

de sueños cumplidos, retos superados y amor, mucho amor. 



COMO MANTRA 2021

La

El lósofo Aristóteles decía que la esperanza “es el sueño del hombre 
despierto”. Esta palabra es una de las que seguro acompañaron los 
deseos de millones de persona cuando el reloj marcó el nacimiento 
de un nuevo calendario. Viene del latín sperare, que signica esperar. 
Es, según la psicóloga Adriana Carlos, “aquel impulso interno que lleva 
a las personas a plantearse metas, a trabajar por logros”. Es conar. 

No es un secreto para nadie que el 2020 fue un año impactante, de 
cambios de hábitos y de aprender a vivir con una pandemia que 
transformó a la humanidad de una u otra manera.

Un año en el que se perdieron vidas, empleos, se postpusieron proyectos, 
se cancelaron otros. El mundo se detuvo. El mundo se tuvo que adaptar 
a circunstancias que parecían irreales, como sacadas de una película o 
d e  a l g ú n  c u a d r o  s u r r e a l i s t a  d e  R e m e d i o s  V a r o . 

De un día a otro se comenzaron a aplicar términos como distancia social, 
aprender que un abrazo podía ser letal, que los besos se suspendían hasta 
nuevo aviso y que la tecnología era una forma de acortar distancias, para 
preservar la salud y a los seres queridos. 

Esperanza

Por eso pasar el tamiz de la esperanza al 2021 
con el precedente de un año tan convulsionado 
y raro como el 2020 es más que un acto de 
rebeldía. oooooooooooooooooooooooo 
Es imperativo vaciar aquellas tareas pendientes 
en este nuevo ciclo. oooooooooooooooooo 
Como dice la coach de vida Claris Trigueros, 
es la invitación para que tu mente y corazón 
tenga una razón de existir. Una invitación 
personal, una oportunidad para volver a hacer, 
creyendo que el destino propio y del mundo 
puede ser diferente. 



Pero tener esperanza no es una fórmula 
mágica o automática para que las cosas 
sucedan, además del sentimiento de 
conanza es necesario estar involucrado 
en los objetivos, tener interés y esfuerzo 
para lograr las metas. ooooooooooooooo  

Si el 2020 culminó para muchos con la 
esperanza como mantra, en el 2021 
toca aferrarse a ella con más fuerzas y 
convicción, porque aún la pandemia no 
culmina, porque aún la vacuna no está 
al alcance de todos y hasta que eso no 
suceda, hay que seguir con los cuidados 
necesarios, con la idea de que el virus será 
derrotado. 

Porque es ineludible creer que se pueden lograr 
las conquistas que quedaron en pausa.

P e r o ,  ¿cómo implantar la 

esperanza en estos días 

v e n i d e r o s ?  o o o o o o o o o o o o o 

La psicóloga Mónica Ramírez propone lograrlo 
a través de tener convicción de que vienen 
cosas buenas, sin dejar de trabajar por ello. 
También considera que es necesario estar alerta 
a lo que sucede a nuestro alrededor, con los 
ojos abiertos a lo que está sucediendo en 
nuestra casa, trabajo y en los diferentes entornos 
en los que nos encontramos, porque ahí pueden 
estar oportunidades que tal vez no sabíamos 
que podrían servirnos para cumplir las metas. 

ES UNA INVITACIÓN A CONFIAR, 
DESDE LA CERTEZA DE QUE CADA 

UNO PUEDE CONSTRUIR, PESE A LAS 
CIRCUNSTANCIAS, AQUELLO QUE SE DESEA. 

La esperanza también se tiene 
cuando el ser humano confía 
en lo que ha aprendido, en 
lo que sabe hacer y en las 
capacidades que tiene. Es un 
proceso personal í s imo y 
necesario para este capítulo 
que apenas inicia. 



¿CORTARLO
O TEÑIRLO?
 Tendencias de cabello 

2021
¡Año nuevo, vida nueva! Durante esta época 
muchas personas deciden pasar de página, 
es el momento perfecto para evaluar los 
aspectos que nos gustaría cambiar y en esto 
nuestra imagen juega un papel fundamental, 
como nos vemos inuir en cómo nos sentimos.

Por lo que cambiar de look nos permite
 renovarnos, potenciar nuestra seguridad 
ante los retos, para ello se puede modicar 
el corte, color o ambos, sabemos que 
encontrar los indicados no es fácil, se deben 
considerar las opciones en base a la piel, 
rasgos faciales y características físicas, 
pero… ¡no es lo único! también hay que 
conocer las tendencias de la temporada. 

Ante todo, lo recomendable es acudir a un 
experto para recibir asesoría, esta vez 
c o n t a m o s  c o n  R a y m o n d  P é r e z  d e 
Beauty Arquitek, quien explica las tendencias 
del 2021, las cuales se caracterizan por ser de 
fácil mantenimiento, ya que durante el 2020 
no fue posible visitar el salón de belleza para 
mantener colores y cortes. La intensidad del 
año 2020 pide relajación, cero complicaciones. 

 

Raymond Pérez



LOS COLORES DEL MOMENTO

CHOCOLATE OSCURO:  OOOOOOOOOOOOO
Por ser oscuro es de bajo mantenimiento, es 
parecido al cacao, te sentirás con un cabello más 
brillante y saludable, puedes añadir reejos 
intermedios bronceados, cobrizo oscuro y dorados 
pálidos dándole mejor dimensión.  OOOOOOO 

CASTAÑO CÁLIDO CARAMELO: OOOOOOOOOO 
Luce bien en pieles frías, bronceadas y neutrales. 
Puedes añadir un toque con chunky highlights en 
caramelo en puntos estratégicos, no requiere tanto 
mantenimiento. Si tú piel es rojiza las tonalidades 
frías suavizarán tu rostro y harán que tengas un 
aspecto más neutro entre tu piel y el color de tu 
c a b e l l o .   O O O O O O O O O O O O O O O O O O

CASTAÑO CANELA COBRIZO: OOOOOOOOOOOOO
Es uno de los más pedidos para este año, si tu piel 
es fría o cálida será un match perfecto, es ideal 
llevarlo hacia los tonos café o cobrizos, pero si eres 
de piel cálida debes llevarlo hacia las tonalidades 
café o dorados.   OOOOOOOOOOOOOOO

C O B R I Z O  N A R A N J A :  OOOOOOOOOOOO 
Los tonos cobrizos naranjas, rose gold, vino oscuro, 
burgundy y caoba te harán lucir unos años menos 
por ser vibrantes e intensos, las damas atrevidas lo 
llevarán este año para enmarcar los rasgos de la 
cara, le darán a tu piel un reejo y a tu rostro un 
b r o n c e a d o  n a t u r a l .  o o o o o o o o o o o o o o o 

DIRTY LATTE: OOOOOOOOOOOOOOOOO
Llega para quedarse, es de los más importantes 
para comenzar un año impecable y relajada, 
mantiene la raíz de tu cabello natural mientras se 
desvanece el rubio cremoso o vainilla de medio 
a punta.  ooooooooooooooooOOOOOOO 

MIEL DORADA:  OOOOOOOOOOOOOOOO 
A diferencia de las otras tonalidades, puedes llevar 
el tono miel dorada desde raíz a punta en pieles 
frías y neutrales, suaviza las líneas marcadas y las 
facciones intensas del rostro, por lo que te hará 
lucir más joven. 

CASTAÑO 
CANELA 
COBRE

COBRIZO
NARANJA

CHOCOLATE OSCURO

CASTAÑO 
CÁLIDO 
CARAMELO

MIEL DORADA

DIRTY LATTE

www.beautyarquitek.com



RUBIO DORADO: ¡Si deseas lucir como toda 
una modelo de revista los rubios radiantes y 
los destellos cálidos son ideales! Se llevan el 
primer lugar este año, aportan mucha luz para 
que te veas radiante. Se recomienda usar un 
shampoo matizador  y  Silver Tone de Versum
mascarillas moradas platinadas  para Easy Tech
que el cabello este brillante y matizado. 

 No puedes dejar de CHOCOLATE BLANCO:
intentar este tono, este nuevo año merece 
esta opción brillante y cremosa, le puedes 
dar un tono de cálidos leves para hacer este 
estilo más tradicional  . oooooooooooooooooo

GRISES PLATINADOS: Lucen en todo tipo de 
piel, se usa en todo el cabello, en balayage 
o en destellos para disimular las canas, estas 
tonalidades se van desmereciendo con las 
lavadas. Pero con un matizado mensual 
avanzado puedes regresar al platinado.  
Para una mayor duración de este tono 
recomiendo el kit de shampoo y mascarillas 
de color Block de elements (Versum), para 
sellar la cutícula de tu cabello y color. 

ROSA PÁLIDOS O PASTEL: ¿Cómo olvidarnos 
de los colores fantasías? En estos predomina 
el rosa pastel que es excelente en diferentes 
técnicas de color, te hará lucir refrescada 
y moderna. Un producto clave para que 
brille es el kit de intensa hidratación de Versum 
con ores  s i l ves t res  y  mie l  de abe ja . 
Otras tonalidades como el azul bebé, lila claro 
s o n  i d e a l e s  p a r a  l l e v a r l o s  e s t e  a ñ o . 

Contamos variedad de mascarillas que aportan 
pigmentos y mucho bri l lo a tu cabello

PLATINADO

ROSA PÁLIDO

CHOCOLATE BLANCORUBIO DORADO



LOS CORtES DEL
MOMENTO

BOB SÓLIDO: Es versátil, lo puedes usar lacio 
y ondulado. Debido a que es recto y sin capas, 
puedes recogerte el cabello y hacerte coletas, 
te  res ta rá  un  par  de  años  de  edad. 

MELENA CAPEADA: El cabello debe estar 
saludable e impecable para que los tonos 
luzcan atractivos. Este corte luce hermoso 
con ondas, dentado y lacio, depende de la 
textura del cabello. OOOOOOOOOOOOO

MICRO BOB: Para las que no se atreven al 
corte anterior, este es más largo y con capas 
ligeras, consúltalo con tu estilista para saber si 
se adapta a tu tipo y forma de cuello.

BOB LARGO: Es un clásico universal, lo 
recomiendo por su versatilidad, se usa al 
natural, lacio, ondulado, con coletas bajas o 
altas, según la textura del cabello, se le puede 
aplicar balayage, ombré, destellos nos o 
medianos, entre otros, favorece a rostros 
ovalados, redondos y cuadrados, se personaliza 
con cada forma de cara para resaltar los 
a t r i b u t o s .  O O O O O O O O O O O O O O O O

PIXIE CON FLEQUILLOS: Atrévete este año a 
llevarlo, es ideal para rostros ovalados, en forma 
de corazón y redondos, estiliza la apariencia y 
redondes tu rostro dándole un estilo único y 
d i fe rente .  OOOOOOOOOOOOOOOOO 

BOB SÓLIDO

MELENA CAPEADA

PIXIE FLEQUILLO

MICRO BOB

BOB LARGO PIXIE FLEQUILLO



CLICK PARA IR A WEBSITE

CLICK PARA INSTAGRAM

CLICK PARA IR A WEBSITE

CLICK PARA  WHATSAPP

Más allá de lo físico, nuestra imagen está 
estrechamente vinculada con nuestra 
autoestima, tiene valor en cómo nos 
sentimos y nos proyectamos a los demás. 
Si quieres cambiar tu imagen, hazlo por ti 
misma y asegúrate de que te guste lo 
suciente para que lo lleves con seguridad.

Por supuesto que es importante usar las 
tendencias, pero siempre que estemos a 
gusto con ellas y sintamos que reejan 
nuestra personalidad. Puedes asesorarte 
con un experto y tener tu nuevo look para 
este comienzo de año con Raymond Pérez, 
colorista profesional con 15 años de 
experiencia, creador del centro de belleza 
Beauty Arquitek: oooooooooooooooo 
@beautyarquitek |  (+1) 787-590-3197 | 
1 9 0 1 7  B i s c a y n e  B l v d , 
Aventura FL 33180  | WWW.BEAUTYARQUITEK.COM

https://www.instagram.com/beautyarquitek/
http://www.beautyarquitek.com/
https://api.whatsapp.com/send?phone=17875903197&text=Hola vi tu anuncio en Sonr�e Miami
https://goldmedalinsurance.net/
https://www.instagram.com/goldmedalinsurance/
https://www.facebook.com/GoldMedalInsurance


procastinación
procastinación
Yo procrastino

tu procrastinas
el/ella procrastina
todos procrastinamos
¿sabes qué es procrastinación?

Es el acto de dejar para más tarde (o preferiblemente nunca) lo que tienes que hacer justo ahora. 
¿Y eso no es acaso simplemente postergar las cosas? Pues no, porque etimológicamente, 
“procrastinación” deriva del verbo en latín procrastināre (postergar hasta mañana). Sin embargo, 
es más que postergar voluntariamente. La procrastinación también deriva de la palabra del griego 
ant iguo akras ia que s ignica "hacer algo en contra de nuestro mejor  ju icio" .

Es decir, a pesar que sabemos que no es buena idea postergar la acción, preferimos hacerlo 
de todas formas. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Esa conciencia es una pieza clave para entender porqué procrastinar nos hace sentir mal. 

Cuando procrastinamos, no solo estamos conscientes de que estamos evadiendo la tarea en 
cuestión, sino también que hacerlo es probablemente una mala idea. Y a pesar de eso lo 
hacemos de todas maneras. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo



¿Y por qué actuamos así?
No necesariamente es por ojera o una mala 
gestión del uso del tiempo, lo hacemos porque 
presentamos un problema del manejo de 
nuestras emociones tales como aburrimiento, 
ansiedad, inseguridad, frustración, tristeza y 
varias más. ooooooooooooooooooooooooo

Esta curiosa situación podría deberse a que la 
tarea misma es realmente poco placentera, 
como tener que limpiar un baño sucio, tener 
que hacer una diligencia, estudiar para un 
examen o redactar un documento y enviarlo 
al jefe. Sin embargo, también podría resultar 
de sentimientos más profundos relacionados 
con la tarea, como tener baja autoestima, 
sentir ansiedad o inseguridad. Cuando jas 
la mirada en un documento en blanco, tal 
vez estás pensando "¿qué voy a escribir?, 
¿será sucientemente bueno?, lo voy a hacer 
mal de nuevo" son pensamientos repetitivos 
que inmediatamente nos desaniman y nos 
nublan el buen juicio.

Con el paso del tiempo, la procrastinación crónica tiene costos no solo a la productividad, sino 
tiene efectos destructivos medibles en nuestra salud mental y física tales como estrés crónico, 
angustia, baja satisfacción con nuestra vida, depresión y ansiedad entre otros, los cuales a su vez 
n o s  l l e v a n  a  p r o b l e m a s  p s i c o l ó g i c o s ,  g á s t r i c o s ,  c a r d í a c o s  e n t r e  o t r o s .

¿Y por qué entonces simplemente no dejamos de procrastinar?

Porque cuando nos enfrentamos con una tarea que no queremos hacerla o nos hace sentir 
ansiosos o inseguros, la amígdala —la parte del cerebro que funciona como “detector de 
amenazas”— percibe esa tarea como una amenaza genuina, en este caso a nuestra autoestima 
o nuestro bienestar. Incluso a pesar de que sabemos que postergar la acción nos traerá 
consecuencias, nuestro cerebro está más enfocado por eliminar la amenaza en el presente 
que en el futuro. ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

¿Entonces estamos irremediablemente condenados a procrastinar?

No necesariamente ya que podemos manejar nuestras emociones de manera diferente. 
Tenemos que hallar la forma de encontrar una mejor recompensa que evadir, de tal manera que 
podamos aliviar nuestros sentimientos desaantes en el presente y evitar los problemas que nos 
generará la evasión en el futuro.

¿Dime algo, tú ya terminaste tu tarea 

pendiente o sigues leyendo para 

procrastinar?

sigue leyendo...



Carlos D. Briceño Falkenhagen
Facilitador de aprendizajes 

@entre40y50

1. Identica un patrón y crea estrategias.
Identicar lo que te hace procrastinar es 
el primer paso para romper con ese 
hábito.
Haz una autoevaluación: observa tu 
rutina, percibe en qué momentos buscas 
excusas para procrastinar.
2. No te castigues por procrastinar
Tan nocivo es perder el plazo de una 
entrega como agelarse por eso.
Cuanto más te culpes y te castigues por 
los errores, mayor será la ansiedad que 
sentirás en la próxima tarea por la 
responsabilidad que le atribuyes a esa 
acción. Recuerda que queremos disminuir 
el nivel de ansiedad, no aumentarlo.
3. Prioriza lo que tienes que hacer
Entender la importancia de cada tarea 
y las responsabilidades que ellas conllevan 
nos hace procrastinar menos en la 
cotidianidad. Un mapa mental, organizar 
nuestras ideas, recorridos... puede ayudarte 
a que no pases por alto ninguna tarea.

¡Seremos tus cómplices para 
sorprender en San Valentin!

IR A INSTAGRAM

Decoraciones, Bouquets y Diseños con Globos para nacimientos, 
cumpleaños, bienvenidas, festividades, eventos y más. 

“Creando momentos mágicos”

“MÁS EMOCIONES”    ALLÁ DEL ARTE EN GLOBOS TRANSMITIMOS

Martha Vásquez 
+17864091453

gglamballoons@gmail.com

Weston, Florida
@GGLAMBALLOONS 

https://www.instagram.com/gglamballoons/
https://www.instagram.com/gglamballoons/


EMBELLECEMOS
LA MUJER DE HOY

CLICK PARA IR A INSTAGRAM

Sosticada línea de accesorios 
con 7 años de trayectoria que 
ofrece una amplia variedad de 
piezas entre zarcillos, collares, 
brazaletes y gargantillas con 
materiales de alta calidad 
enchapados en oro, cristales, 
perlas, nacar, piedras preciosas 
y semipreciosas. oooooooooo 
Buscan con sus creaciones darle 
fuerza a la voz femenina para 
realzar lo mejor de cada mujer. 

Consulta su catálogo 

en instagram o encarga 

una pieza personalizada

+1 786-656-8720 

@MIGDAACCESORIOS 

IDEALES PARA REGALAR 
EN SAN VALENTÍN

https://www.instagram.com/migdaaccesorios/
https://www.instagram.com/migdaaccesorios/


EL PODER
FOTOGRAFÍA
Capturar momentos

por Amy Mahon
@analogueamyphotos 

En nuestra vida nos encontramos con instantes 
increíbles que quisiéramos conservar para siempre, 
también hay situaciones en las que se requiere 
mostrar pruebas o relatar hechos, pues en 
diversas ocasiones una imagen puede contar 
más que las palabras. oooooooooooooo

Para todo lo anterior y mucho más existe la 
fotografía, el arte de crear con la luz y capturar 
momentos,  es  cons iderada un potencial 
informativo, un método de aprendizaje visual y 
forma parte de los recuerdos, estamos rodeados 
de fotos en nuestra cotidianidad, aún más en la 
era digital, pero para muchos esta disciplina 
representa una pasión de vida. Si tienes interés, 
estas son algunas razones para comenzar a 
practicarla: oooooooooooooooooooooooooooo

Solo necesitas un equipo para empezar

Te impulsa a conocer lugares y vivir nuevas experiencias

Logra que veas el mundo desde otra perspectiva

Complementa muchas otras aficiones

Permite tener fotos memorables de tus seres queridos

Puedes revivir momentos

Puede convertirse en un trabajo

Recordemos que no se trata del equipo 
q ue  u s emos ,  e s  e l  en tu s i a s mo y  l a 
creatividad al disparar, de hecho hay 
quienes preeren equipos convencionales. 

Pues lo que algunos fotógrafos ha quedado 
en el pasado para otros resulta ser un 
atractivo, la fotografía analógica, también 
llamada de rollo, carrete, tradicional o 
química se basa en la obtención de 
imágenes fotográcas empleando un soporte 
conocido como “película fotográca”. 
Pero ¿Por qué usar la fotografía analógica 
en una era tan tecnológicamente avanzada 
y digitalizada?. ooooooooooooooooooooo

@analogueamyphotos

Fotografía analógica

DE LA



Su diferenciación: Posee una capacidad superior de captar distintos tonos del mismo color, 
además de que le proporciona un toque único a las fotos, utilizarla puede ser una experiencia 
excepcional aprovechando sus cualidades, para ello es necesario profundizar en este ámbito, 
Amy Mahon @analogueamyphotos especializada en la fotografía analógica, considera que es 
una buena opción para principiantes, explica sus características favorables y recomendaciones 
para aprovecharla. ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Es ideal para aprender fotografía oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Trabajar con fotografía tradicional permite aprender sobre el manejo de sensibilidad de películas, 
la variedad de lentes, ltros, fuentes de luz y el cuidado de temperaturas. Pero uno de los 
benecios más importantes para  principiantes es que agudiza el conocimiento del color. Antes 
de tomar fotos con una cámara digital se debe ajustar el "balance de blancos" en el equipo. 
Este término se sintetiza en hacer que los colores de la imagen digital sean iguales a los que 
aparecen en la vida real, cuando no se "ajustan los blancos" pueden ocurrir desviaciones o tintes 
de color que lucen como ltros desagradables. ooooooooooooooooooooooooooo 

Pero con la fotografía analógica, el balance de blancos está directamente incorporado en la 
celulosa de la película. Por mi parte, disfruto como lucen los verdes al revelarse en comparación 
con una cámara digital o un Iphone, me gusta fotograar la naturaleza (en el parque Everglades, 
entre otros) puedes apreciar las tonalidades o lo real que se ve el cielo en una foto revelada. 

Para cualquier fotógrafo: Importancia 
de reflejar la realidad ooooooooooo
Para los  fotógrafos  de ret ratos  es 
f u n d a m e n t a l  e n t e n d e r  e l  c o l o r  y 
asegurarse de que sus clientes luzcan 
como ellos mismos. A casi todos nos han 
tomado una foto terr ible porque el 
fotógrafo o editor alteró la imagen 
haciéndote luci r  d i ferente.  En una 
oportunidad trabajé con uno que hizo 
lucir mi piel en un tono anaranjado y 
agregó dientes a mi sonrisa, así que sé 
lo mal que se siente. Yo no presiono el 
botón para tomar la foto hasta que no 
estoy segura de la toma que estoy 
h a c i e n d o .  T o d o s  m e r e c e m o s  e s a 
cor tes ía .  oooooooooooooooooooo 

Ser conscientes de la luz al fotografiar

Si no hay suciente luz, no hay nada que 
pueda hacer, porque los programas de 
edición como Photoshop o Lightroom 
(que son los más utilizados) no mejoran 
la foto si las condiciones de luz no son 
óptimas, si lo que se ha grabado en la 
foto es muy oscuro, no harba información 
para resaltar los detalles. ooooooooooooo 
Por otra parte, tener mucha iluminación 
es tan desfavorable como tener poca 
iluminación. Si una foto está sobreexpuesta 
a la luz, entonces sólo grabará muchos 
matices blancos. Así que es muy importante 
asegurarse de que haya la cantidad de 
luz correcta para que la foto tenga la 
exposición adecuada. oooooooooooo 

Fotografía analógica



Debido a esto me gusta fotograar en la 
"hora dorada", un término fotográco 
utilizado para referirse a la luz del amanecer 
y del atardecer. También disfruto fotograar 
al nal de la tarde, cuando la temperatura 
es más fresca y la iluminación es menos dura. 

Enfoco todas mis intenciones y energías en 
mis sesiones fotográcas, es mucho mejor 
esperar unos minutos a que el sol salga detrás 
de las nubes y conectarme con mis clientes 
mientras que tomar fotos con iluminación 
menos ópt ima. ooooooooooooooooo 

¿Al trabajar con fotografía analógica 
debemos olvidar la edición de fotos? 
No, pues la gente siempre me pregunta si 
puedo editar imperfecciones menores, u 
objetos no deseados en el fondo. Aunque 
hago mis tomas en película fotográca, 
siempre le entrego a mis clientes las imágenes 
digitales editadas. Algunas imágenes son 
editadas mínimamente, en ocasiones, lo 
máximo que hago es dar luz a la sonrisa y la 
mirada, para dejar el resto de la foto en su 
estado original, otras veces añado un poco 
de vivacidad a los colores. oooooooooooo 

También disfruto la fotografía analógica el 
hecho de que permite crear efectos 
especiales en la cámara porque la película 
reacciona con la luz. Uno de ellos es la “doble 
exposición”, sucede cuando el rollo no se 
mueve hacia adelante como normalmente, 

por lo que puedes tomar una foto encima 
de otra, me gusta hacerlo con ores, árboles 
y patrones. Es una forma divertida y artística 
de expresarse,  lo hago con cl ientes 
aventureros que quieren algo mágico y 
d i f e r e n t e .  o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Realmente me he sentido gratamente 
sorprendida por la cantidad de información 
de colores que puede ser capturada en un 
rollo de película. Esto me permite aislar ciertos 
colores y resaltarlos aún más. También puedo 
utilizar herramientas de edición importantes 
para remover objetos distractores o poco 
atractivos. oooooooooooooooooooooo  

¡ASÍ QUE NO TEMAS, PRUEBA 
LA FOTOGRAFÍA ANALÓGICA! 

CLICK PARA INSTAGRAM

CLICK PARA IR A WEBSITE

www.amyeileenmahon.com
Amy Mahon Photography: Especializada en el arte fotograar en 35 mm con estilo #oldschool

SIRVIENDO A TODO EL SUR DE FLORIDA

Fotografías analógicas
Fotografías analógicas

Fotografías analógicas Fotografías analógicas

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


INICIA EL AÑO AL 
ESTILO SALUDABLE;
postres nutritivos de 
Healthy Temptations

En la actualidad la alimentación saludable ha sido un tema en tendencia, pero más allá de ello, 
la nutrición es verdaderamente importante para nuestra calidad de vida, constituyendo uno de 
los pilares de la salud junto al ejercicio y el buen descanso, comer de manera saludable es optar 
por un estilo de vida en el que se consume diferentes grupos de alimentos en cada comida en la 
cotidianidad, para así lograr un aporte equilibrado de nutrientes y proteínas en nuestro organismo.

Con cada inicio de año crece nuestra determinación por modicar los hábitos que nos pueden 
hacer personas más sanas, disciplinadas y exitosas, uno de los que más nos dedicamos en 
c a m b i a r ,  p e r o  a  l a  v e z  e l  q u e  m á s  n o s  c u e s t a ,  e s  e l  h á b i t o  a l i m e n t i c i o .

Es probable que esté relacionado con la idea de que lo saludable no se considera apetitoso, pero 
la realidad hoy en día es otra, ya que existen múltiples formas de combinar los alimentos reales 
para crear platos igual de atractivos a los convencionales, en el caso de Vanessa Escobar, 
creadora de la marca de repostería saludable Healthy Temptations @healthytemptations_2018, se 
ha esmerado en hacerlo posible; crear delicias dulces que también sean nutritivas. 

 



Esta artista de la cocina nos comparte cómo 
entendió que su vida merecía un cambio y decidió 
transformarla aventurándose en el mundo saludable, 
un proceso en el que resultó la creación de su marca 
para que los demás pudieran disfrutar de los placeres 
del dulce de forma más natural. oooooooooooooo 

Podemos mencionar cuatro benecios principales 
de la alimentación saludable que considera Vanessa 
según su experiencia: ooooooooooooooooooo 

Te hace sentir bien contigo mismo, aumenta 
tu autoestima para socializar con los demás.

Protege tu cuerpo de enfermedades. 

Rindes mucho más físicamente, disminuirá tu 
cansancio.

Retrasas un poco el envejecimiento.

Pero para Vanessa, esto no siempre fue así, ya que 
durante muchos años sufrió de sobrepeso que se 
transformó en obesidad al irse a EE. UU.; “nueve 
meses después de llegar, me vi en el espejo, no me 
gustaba como me veía, me acomplejaba, la ropa 
que usaba no lucía bien, en ese momento dije 
¡NO MÁS!”. Este autoanálisis le permitió dar el paso 
para buscar ayuda a través de una amiga que le 
recomendó un programa nutricional y de ejercicios 
de Tammy Banko, de esta manera se fue 
introduciendo en el mundo saludable hasta que 
l o g r ó  c a m b i a r  s u  m e n t e  p o r  c o m p l e t o .

Pero ¿qué la llevó a crear postres saludables? ¿Por 
qué prerió ofrecer estos en vez de los tradicionales? 
Luego de superar su obesidad y con ello mejorar su 
estado de salud, quiso mantenerse en esta área 
recién descubierta e invitar a otras personas a 
formar parte de ella, con su profesión de Chef 
Pastelero, pudo asumir el reto de crear productos 
de repostería nutritivos que conservaran un delicioso 
sabor, considera que no es una tarea sencilla 
porque “algunas veces los ingredientes tradicionales 
no hacen una buena empatía con los sustitutos lo 
que produce sus características no sean agradables 
al consumidor”, sin embargo, con los conocimientos 
indicados y esfuerzo se pueden crear recetas en las 
que se combinen perfectamente estos los diversos 
tipos de ingredientes sin sacricar el sabor, sino al 
contrario, creando postres exquisitos. ooooooo 



La historia de 
Healthy Temptations:

Esta marca fue constituida en el 2018, su 
fundadora Vanessa Escobar se encontraba 
visitando a su entrenadora Tammy, quien 
estaba en recuperación por una cirugía, le 
llevó unos brownies saludables que resultaron 
ser deliciosos, en ese momento su instructora 
le recomendó a Vanessa que creara su 
emprendimiento de comida saludable, lo 
que hizo que ella se quedara pensando en 
ello para poco después empezar a practicar 
recetas y ofrecer sus productos en el gimnasio, 
todo esto ocurrió en un momento ideal de su 
vida, justo después de obtener su maestría en 
FIU Florida International University (FIU) mientras 
estaba buscando trabajo. ooooooooooo 

Con sus conocimientos adquiridos en la 
carrera de Baking and Pastry asi como Food 
Service Mgt en Johnson & Wales University, 
Vanessa pudo idear la fórmula de sus 
creaciones que cada vez fueron más 
solicitadas hasta constituir la marca que tiene 
hoy en día. ooooooooooooooooooooo 

Entre sus productos más pedidos están; torta 
de almendras, mufns de banana, pan de 
zucchini con blueberries o nueces, y las 
galletas de calabaza con chips de chocolate 
negro, las cuales fueron creadas durante una 
prueba en la universidad, inicialmente con 
papa dulce y que incluso a Vanessa no le 
encantaron, pero ahora son uno de sus 
favoritos, así como de sus familiares y clientes. 



Toda esta experiencia le ha servido a Vanessa para cambiar su vida e inspirar a otros a optar por 
estas alternativas más beneciosas. Según Vanessa, estas son las cinco recomendaciones para 
empezar una alimentación saludable:

1. Debes contar con las tres Ds; Determinación, Deseo y Disciplina. 

2. Buscar un profesional certicado en nutrición que te ayude con un plan 

personalizado, para que puedas comer de todo balanceadamente, pero con alimentos reales.  

3. Hacer un detox antes de empezar una alimentación saludable y repetirlo cada 

cierto tiempo. 

4. Entender que una vez estés listo para una nutrición saludable, tienes que acompañarla 

con ejercicio. 

Para los emprendedores que deseen iniciar en estas marcas; transformar una receta tradicional 
salada o dulce a una versión saludable requiere de conocer bien y estudiar los ingredientes a 
utilizar, entender cuál es la función, el uso, cómo sustituirlo, de todo ello dependerá el éxito de 

tu receta.  
Cuando compramos productos saludables no imaginamos las historias de personas que se han 

enfrentado a situaciones de frustración e insatisfacción por su aspecto y su estado de salud. 
Recuerda que cuando le damos sentido a la misión de consumir preparaciones de calidad que 

favorecen nuestro metabolismo más allá de vernos según ciertos estándares, es cuando el 
cambio real comenzará. 

CONOCE MÁS DE LA MARCA: 

CLICK PARA INSTAGRAM

CLICK PARA FACEBOOK

@healthytemptations_2018

 (954) 232 - 9080

1406 Lantana Drive Weston, 

FL 33326

Creamos postres, tortas y goodies saludables, 
también elaboramos tradicionales. Productos 
elaborados con amor, delicadeza y diseños 
personalizados. 

https://www.instagram.com/healthytemptations_2018/
https://www.instagram.com/healthytemptations_2018/
https://www.facebook.com/Healthy-Temptations-103710464736593
https://www.facebook.com/Healthy-Temptations-103710464736593
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Principios 

del Feng Shui 

para aplicar 

en tu hogar por 

Master Bacci
El Feng Shui en su forma clásica es un arte milenario que se 

basa en la arquitectura, estudia la ubicación de los 
cuerpos según sus características y signicados para 

lograr armonía en los espacios, sus principios permiten 
posicionar lo que forma parte de un lugar 

según los puntos cardinales y los elementos 
de la Tierra con el n de atraer lo que se 

desea; amor, felicidad, prosperidad 
económica y lo imprescindible para 

tener una vida plena.

Los elementos naturales en los 
que se fundamenta (madera, 

fuego, tierra, metal y agua) 
están asociados con las 
personas, se aplican de 

acuerdo a la 
necesidad 

de cada una.  



Para ejemplicar, el elemento metal está 
relacionado con el dinero, si alguien está 
buscando tenerlo en su vida deberá tener 
presente los colores que lo representan en 
ese lugar que frecuenta.  OOOOOOOOOO

Por lo que esta disciplina considera los deseos 
de cada uno de los miembros de un sitio 
compartido y la relación que tienen con los 
elementos para que cada uno pueda cumplirlos, 
se recolecte una buena energía y a su vez todos 
p u e d a n  c o n v i v i r  e n  d i c h o  e s p a c i o . 

Ante esto es habitual preguntarse ¿cómo aplicar 
el Feng Shui en nuestro hogar o lugar de trabajo? 
Para ello el maestro en el tema Master Bacci 
c o m p a r t e  l a  s i g u i e n t e  i n f o r m a c i ó n : 

Claves para aplicar correctamente 
este arte milenario:

Una herramienta para comenzar: La brújula, orienta hacia 

donde se posiciona la casa, apartamento u ocina. Con este dato se utiliza una 
fórmula matemática que indica el elemento para cada punto cardinal y así 
l og ra r  e l  equ i l ib r io  deseado.  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Presencia de los puntos cardinales: Deben existir 

dichos puntos en el espacio para que esta disciplina pueda funcionar, por 
ejemplo, hay casas con forma de “L” que carecen de un punto, esto 
representa problemas matrimoniales, sus habitantes pueden hacer cambios 
       en el lugar para conseguir un mejor vivir. OOOOOOOOOOOOOO

El poder de las puertas: representa la entrada de 

energía al hogar y para los que viven en él, por lo que debe ser 
agradable, sus características los objetos alrededor de ella tienen 
que ser estratégicos. Es la conexión de sus habitantes con el mundo 
exterior, la primera referencia que damos a las personas que nos 
visitan, el primer impacto.

La función de los elementos:

Deben utilizarse adecuadamente en los espacios para 
solventar problemas de la vida, lo que anhelamos está 
asociado con la madera, el fuego, la tierra, el metal y 
el agua, por lo que podemos atraerlo a través de ellos.
Si sientes que requieres de una virtud (como la prosperidad) 
tienes que ubicar ese elemento en tu hogar (el agua, en este 
caso), puede ser colocando una fuente en algún punto de 
la casa; como una puerta. oooooooooooooooooooo 

Sin embargo, se debe conocer en qué casos funcionarán 
estas fórmulas, hay quienes ubican el agua junto a puertas 
que no le corresponden y retroceden en el proceso de lo 
q u e  q u i e r e n  a l c a n z a r .  o o o o o o o o o o o o o o o o o 

  



Colores con propósito: oooooooooooo 

Se fundamentan en el elemento de cada persona para que 
logren su objetivo, para esto no es necesario pintar todo el 
lugar de diferentes tonos, se trata de ubicarlos estratégicamente 
con algunos objetos; esculturas, cuadros, paredes, entre otros. 

Por ejemplo, si la entrada se dirige hacia el sur, la puerta debería 
ser roja; representa el elemento fuego que alimentará esa zona. 
De la misma forma, las demás partes del lugar deben contener 
colores según sus signicados y siempre basados en los puntos 
cardinales. ooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Ventanas para atraer poder solar: Son signicativas para la arquitectura y 

el Feng Shui, tanto las convencionales como las claraboyas (en el techo), permiten la entrada de 
luz natural diurna y nocturna, observar el cielo o sentir los movimientos energéticos que transmiten 
positivismo. La luz es energía que debe estar presente en nuestros hogares.

Plantas, fuentes de salud: Tienen un papel representativo 

en nuestros espacios, por su especie y características deben estar en los 
sitios adecuados según los puntos cardinales para potenciar su movimiento 
y crecimiento. De esta manera se activarán sus funciones en el Feng Shui; 
brindan salud y prosperidad, también protegen de energías tóxicas y 
negativas.

Reubicar según las energías invisibles: La energía no 

es estática, se está moviendo constantemente, por lo que anualmente existe 
información nueva sobre los puntos cardinales convenientes. Por mi parte, hago 
un seguimiento a mis clientes, considerando los factores de las “estrellas 
voladoras”; energías invisibles que tienen una rotación anual, la cual inuye 
positiva o negativamente en nuestros hogares, su distribución se basa en las 
orientaciones de una casa. ooooooooooooooooooooooooooooooo

Recomendación para este año: 
Recordando que las energías cambian, para este 2021 los expertos en Feng Shui 
han estudiado que se debe colocar la fuente del agua hacia el este, así que 
toma una brújula y posiciona ese signo de prosperidad, amor, seguridad y trabajo 
correctamente para que este sea un año exitoso. oooooooooooooooo

Lo más importante es habitar en un lugar que nos genere bienestar y armonía, en 
el que podamos sentir energías positivas y atraer lo que deseamos al igual que los 
otros miembros del hogar, para que todos logremos una vida más plena y feliz. 

Si desean más información sobre cómo trabajar los principios de esta losofía de 
forma adecuada, Master Bacci pone a disposición su libro “Feng Shui sin Misterios” 
que está basado en su experiencia de más de 25 años de conocimiento y 18 años 
d e  p r á c t i c a  p r o f e s i o n a l .  o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Rafael Díaz – Master Bacci

Autor del libro “Feng Shui sin Misterios”
IG: @masterbacci_fengshui

Facebook y Youtube: Master Bacci Feng Shui
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