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Claudio Roca es esa de esa buena camada

del Centro de Estudios de Actuación de

Televisa, ahí dio el primer paso en el mundo

de las artes escénicas. Luego vino New York,

donde se terminó de forjar hasta poder

llamarse actor, con sus cinco letras bien

representadas. Y hablando de letras, esas sí

que las han seducido desde siempre, la

lectura ha sido para él eterna compañera de

batallas, devora libros como manjares y los

presume con emoción en sus redes sociales,

pareciera que hace una invitación, la

publicidad gratuita a todos aquellos que

plasmaron historias empastadas. 

Él nació en la titánica Ciudad de México,

lugar de contrastes donde el arte se hace

presente en cada rincón, un sitio lleno de

colores, sabores, historias prehispánicas,

monárquicas e independentistas. Es lógico

que habiendo nacido allí le corra por las

venas tanto amor por la cultura, tanto afán

por lo sublime de los escenarios. Su Instagram

está lleno de fotos que hacen honor a la

ciudad, parece un turista enamorado con la

gracia de que fue el primer lugar del que se

maravillaron sus ojos. 

""ME GUSTA QUE EN 
MIS PERSONAJES 
PUEDAN VER OTRA 
FACETA DE CLAUDIO"

Especial Sonríe Miami



Su trayectoria incluye

grandes proyectos como

Hasta que te conocí, serie

dedicada al ícono de la

música mexicana, Juan

Gabriel y Muy Padres, la

cuarta producción original

de Imagen Televisión.

Ahora tiene sus energías

enfocadas en el personaje

de Secundino Aguilar, de

la serie Malverde: el santo

patrón, una producción

que cuenta la historia de

Jesús Juárez, joven de

Sinaloa, México, que crece

hasta convertirse en una

figura legendaria, casi un

ícono religioso venerado

por muchos.

 

La serie está ambientada

en 1870 e inspirada en

hechos de la vida real,

Malverde cuenta la

historia de Jesús desde su

convulsionada infancia

como huérfano hasta el

advenimiento de la

Revolución Mexicana,

donde experimentó los

suplicios de la guerra, el

peligro y el amor mientras

iba acumulando un poder

inesperado. Con el

tiempo, Jesús se convierte

en una figura heroica al

estilo de Robin Hood,

admirado por mujeres de

todas las clases sociales.

Para Claudio el proceso

de encarnar a Secundino

Aguilar fue largo y por si

fuera poco se extendió

más debido a la

pandemia. Pero dentro

de todo, la época de

confinamiento le dio la

oportunidad de estudiar

más el contexto histórico,

a la gente de la cultura

en el estado de Sinaloa y

meterse de lleno en el

tema de la bipolaridad.

Pero eso sí, se lo disfrutó

mucho. 



Dice que él y su

personaje se parecen en

muchas cosas y a la vez

en nada. “Me gusta que

en mis personajes

puedan ver otra faceta

de Claudio, respetando

algunos lineamientos del

personaje. Pero yo creo

que todos somos todo y

a la vez nada”, señala. 

También explica que lo

que se le hizo más fácil

de este personaje de

época fue 

el lenguaje, porque

estudió un poco de latín,

que era cómo se daban

las misas en ese

momento. Con respecto

a lo más difícil, asegura

que fueron las ideas

preconcebidas que se

tienen de lo que significa

una época en particular.

“El punto es empaparse

y romper paradigmas”,

afirma.

Como buen profesional

asegura que para

encarnar este personaje

solo precisa ponerse el

vestuario y leer el texto. 

Claudio
Roca
“Ahí ya estamos

evocando a los griegos y

a Shakespeare. Hay que

tener respeto por el

vestuario” asegura.

Claudio Roca

@claudiorocca

Malverde: El Santo Patrón

@malverdelaserie

https://www.instagram.com/malverdelaserie/
https://www.instagram.com/claudiorocca/




¿QUÉ ES LA
ENFERMEDAD DE
ALZHEIMER?

Por el psicólogo Gerardo Velasquez 

El Alzheimer es la enfermedad más común dentro del grupo de las llamadas demencias,

afecta las habilidades cognitivas e intelectuales e implica una disminución de las capacidades

para el desempeño correcto de la persona. Es importante aclarar que clínicamente el término

“Demencia” cambió desde el año 2013, y ahora se denomina “Trastornos Neuro Cognitivos”;

sin embargo, el mismo continúa siendo utilizado por el mundo cotidiano, por la prensa, y por los

artículos científicos, debido a esto, continuamos hoy hablando de demencia, aunque la

denominación específica ha sido sustituida.

En estos trastornos cognitivos hay 13 tipos de enfermedades no mencionadas por este artículo,

siendo el síndrome denominado Alzheimer el más diagnosticado; pero en todas ellas, el

proceso fundamental es orgánico. Es decir, algo ocurre en el cerebro que trae como

consecuencia los síntomas y la aparición de la enfermedad. 



 Normalmente Depresión, Ansiedad y

Apatía.

Pueden venir acompañados con

agresión, violencia, desinhibición,

gritos, llantos, renuencia a bañarse, a

comer, o a vestirse; se observa

además la repetición permanente

de preguntas y temas.

En algunos casos pueden aparecer

síntomas psicóticos como

alucinaciones visuales e ideas

delirantes. Ejemplo: “Me están

robando” y manifestaciones

motoras; camina mucho en la casa,

manipula  cosas, se les caen los

elementos que manipulan y

presentan igualmente problemas de

sueño

SÍNTOMAS
NEUROPSIQUIÁTRICOS:

Con el avance de la enfermedad, estos síntomas del

conocimiento se van agravando y el deterioro cognitivo va

avanzando hasta llegar a la pérdida total de las

habilidades antes mencionadas.  

SÍNTOMAS PRINCIPALES
DE LA ENFERMEDAD

 

Pérdida de memoria (Amnesia). Al

principio se trata de la llamada

memoria inmediata, con olvido de

eventos recientes.

Problemas con el lenguaje (Afasia)

con dificultad para pronunciar o

escribir algunas palabras.

Problemas para seguir instrucciones

(Apraxia).

Dificultad para reconocer los objetos

(Agnosia); a pesar de conocer el

objeto, no se identifica su naturaleza

ni se sabe para qué sirve 

Deterioro de las funciones ejecutivas:

planificación, secuenciación,

anticipación, razonamiento, solución

de problemas, autorregulación,

autocontrol; se presenta además

mucha dificultad para planificar y

resolver problemas, y para

desempeñar las actividades y tareas

normales en el hogar.

SÍNTOMAS 
COGNITIVOS: 

Se pueden identificar dos grupos de síntomas: Los síntomas cognitivos y los llamados síntomas

neuropsiquiátricos.

 





Lo más importante es que los familiares conozcan al detalle en qué consiste la

enfermedad así como todos sus síntomas; entender esto es fundamental para el manejo

de lo que viene. Cómo ya lo mencioné al enumerar los síntomas, estos son muchos y se

debe entender que tanto la vida del paciente como la de sus familiares va a sufrir un

importante cambio que seguramente les va a transformar la vida; podemos decir que el

Alzheimer se transforma en una enfermedad familiar que afectara todo su entorno. Una

persona presenta los síntomas, pero los demás experimentan tanto el dolor de ver a su

familiar enfermo, como la obligación, necesidad y disposición para cuidarlo y apoyarlo. 

Por lo general, uno de los familiares es el que asume la mayor responsabilidad en el

cuidado del enfermo, sin embargo, resulta muy importante que toda la familia se

involucre y el cuidador pueda continuar con su vida normal, tanto como le sea posible,

pues de lo contrario corre un gran riesgo de enfermarse y de experimentar muy malas

consecuencias. No es raro encontrar casos en los que el cuidador muere antes que su

familiar con Alzheimer.

En todo caso, el objetivo de la familia se debe centrar en preservar al máximo la mejor

calidad de vida del paciente, retrasar su incapacidad y estimular su independencia

hasta donde ello sea posible; es muy importante, preservar la dignidad de la persona; por

muy desconectado que el paciente pueda estar, es un ser humano que merece ser

respetado.

¿CÓMO APOYAR A LOS FAMILIARES
PARA QUE TENGAN COMPRENSIÓN Y
APRENDAN A MANEJAR AL PACIENTE

CON ALZHEIMER?



La mayor dificultad se produce porque el Alzheimer constituye
una enfermedad que puede durar años, el deterioro es
progresivo y es necesario tomar decisiones difíciles, de acuerdo
con la etapa evolutiva en cada caso; en este sentido podemos
mencionar:

Etapas tempranas: recoger

Información y considerar cómo es la

vida de esa persona y el impacto que

la enfermedad tiene en ella; ejemplo:

¿es una persona que suele tomar

decisiones importantes? y en este

caso hay que decirle claramente lo

que le está ocurriendo. En los demás

casos, se le puede mencionar que

posee un problema de memoria y

que es necesario efectuarle ciertos

ajustes.

Aspectos legales: Hasta cuando

puede trabajar, tomar decisiones

financieras, decisiones sobre su

herencia o hacer testamento en

aquellos países en los que esto es

mandatorio.

Manejar un vehículo: ¿Cuándo dejar

de conducir? recomendación: No

decirle: tú no puedes manejar.

Podrías hacerlo, pero estarías

corriendo un riesgo y poniendo en

peligro tu vida y la de otras personas. 

 

Dinero: es presa fácil para quienes

pretenden estafarlo o robarlo.

Extravíos: la persona con Alzheimer

tiene desorientación espacial y se

puede extraviar. Debe portar

prevención e identificación y una

nota que facilite a quien lo encuentre

para que de aviso a sus amigos o

familiares. 

 

Por difícil que pueda parecer dentro

de nuestra cultura y dependiendo de

las posibilidades, es necesario

considerar: ¿lo interno en una

institución o lo mantengo en la casa?

Hay momentos en los que una u otra

opción no resulta posible; lo

importante es no abandonar a la

persona y continuar otorgándole

afecto y amor dondequiera que esté. 

 



Por último, lo ideal es que exista un equipo profesional interdisciplinario de apoyo, en el que haya

un coordinador que puede ser un internista, un geriatra o el médico de la familia, un neurólogo

especialista en trastornos cognitivos, o en psiquiatría (neuropsiquiatría) y un psicólogo (muy

importante sobre todo para el apoyo al familiar que cuida del paciente).

Comprensión del proceso para el cuidador, amigos o familiares que presencian el cambio en este

ser querido: 

El cuidador es la persona que más requiere ser atendido y a su vez cuidado. De allí la máxima,

“cuidemos al cuidador”; por lo general siempre va a existir en la familia alguien que asuma el rol

principal y por consecuencia sea el que más apoyo va a necesitar por parte del resto de la

familia.

Lo más difícil para la familia e insisto, lo más complicado para el cuidador, no es tanto el deterioro

cognitivo, la pérdida de la memoria y la tristeza que estos síntomas generan, lo más duro es

tolerarlos y aprender a manejar tanto  los síntomas como las manifestaciones neuropsiquiátricas

que mencione anteriormente; estas aumentan el riesgo y la vulnerabilidad del cuidador y son las

más difíciles de aceptar.

El cuidador tiene altas probabilidades de deprimirse, descuidarse a sí mismo y desarrollar otras

enfermedades. Por esto es muy importante la psicoeducación y orientación para evitar males

mayores en el cuidador. 

Tomar espacios de tiempo para el descanso. Pueden aparecer preocupaciones y temores

que alteren su sueño, pero la hora de dormir no es un buen momento para resolver los

problemas, y es mejor dejarlos para el día siguiente.

Mantener una dieta saludable y equilibrada. Dejar de comer porque está cansado   no lo

ayudará, así como tampoco lo ayudará el buscar la comida como elemento para calmarse

cuando se está nervioso.

ALGUNAS RECOMENDACIONES AL CUIDADOR:
 

Evitar los estimulantes como la cafeína, el alcohol,

las bebidas excitantes, o bien estar mucho tiempo

ante las pantallas, muy especialmente antes de

acostarse.

Hacer ejercicio físico, aunque sea caminar o

realizar ejercicios apoyados en programas de la

televisión.

Buscar y reservar sus propios espacios en la casa,

como tener un lugar donde poder leer, escuchar

música, ver series, etc.

Mantener sus relaciones interpersonales: Hacer

tiempo y espacio para compartir con amigos fuera

de la casa y si no lo puede personalmente, al

menos online.

Cuidarse a sí mismo. Entender que para poder

cuidar es necesario saber cuidarse.



 Ubicar, almanaques, relojes digitales grandes, muebles y otros objetos útiles para

la orientación.

DOS RECOMENDACIONES FINALES A LOS FAMILIARES RESPECTO
DEL ENFERMO:

 
Estabilidad en el ambiente: 

Aunque se trate de varios hermanos, no es prudente distribuir el cuidado del

enfermo entre sus familiares; su reserva cognitiva lo va a enredar y confundir aún

más y le llevará a acelerar los síntomas neuropsiquiátricos. Lo ideal es permanecer

en la misma casa y mantenerla sin cambios.

Favorecer la orientación:

 

 
GERARDO VEL ASQUEZ

 
I n s t a g r a m :  @ p s i c o v e l a s q u e z

w w w . p s i c o v e l a s q u e z . c o m

Gerardo Velásquez es Psicólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, Máster

en Programación Neurolingüística (PNL), en Adiestramiento y Desarrollo MCR y en Sistemy en

Madrid, España. Además, es Coach Ontológico certificado por el Newfield Consulting y

Especialista en Psicoterapia Gestalt de la Escuela de Gestalt en Venezuela y en Psicoterapia

Cognitiva de la Unidad de Estudios y Terapia Cognitiva y Sexual.

El Psicólogo Velázquez tiene más de 20 años de experiencia dedicado al trabajo

psicoterapéutico y a la formación de Practicantes en PNL, hoy quiere compartirnos su

conocimiento con respecto de los trastornos cognitivos y muy especialmente entre ellos, el

Alzheimer.

https://www.instagram.com/psicovelasquez/
https://www.psicovelasquez.com
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A los 16 años Luz María Doria llegó a Estados Unidos 
desde su natal Colombia. Tenía mucho miedo y dudas 
sobre si contaba con las cualidades para ser periodista, 
hoy es la Productora Ejecutiva de Despierta América, uno 
de los programas más reconocidos de Univisión y de toda 
habla hispana. El miedo no la detuvo.

Como buena periodista llega a Sonríe 
Miami con una noticia de última hora, su 
nuevo libro sale a partir del 9 de 
noviembre. Es como un diario de 
superación y agradecimiento y se 
llama “La Mujer de mis sueños” 100 
ideas de agradecimiento y 
superación. “Lo hice este año por 
invitación de mi editorial y porque 
desde el verano estoy viviendo 
una época difícil, mi mamá está 
enferma y me desacomodo Dios y 
entonces busqué ayuda en frases 
en que me devolvieran la 
esperanza y quise hacer un libro 
con esa recopilación de frases que 
pudieran ayudar alguien más.

El mayor éxito es ser feliz

Luz María:

Este es su cuarto libro y viene muy a tono con lo que 
ella es y predica, porque desde siempre ha sabido lo 
que quiere: servir, conectar, transmitir y dejar 
herramientas que le ayuden a otros a recorrer los 
caminos hacia lo que sueñan.

Gio Alma



“Yo no sabía nada de televisión, pero sí 
sabía que mi fuerte era escribir, así que 
Ronald en ese momento me dijo: yo 
necesito tu mente aquí y me rodeó de 
personas que manejaban bien el lenguaje 
de la televisión. Rápidamente aprendí. Fue 
difícil porque tuve que conocer un mundo 
donde nunca había vivido. Aunque 
siempre digo que el contenido es el rey y 
los que sabemos crear contenido vamos 
hacerlo bien en el medio que nos pongan”.

De Cartagena para el mundo

Luz María cuenta que en esa época le llamaba la atención las personas pintorescas 
que se subían a los autobuses donde ella iba. Todo era tan diferente a Cartagena, la 
ciudad donde nació. La universidad también fue una oportunidad para conocer a 
personas de otros países. “Fue una experiencia que recuerdo con ilusión, el vivir en 
EE.UU. y en Miami. Me parece que fue ayer y ya han pasado 40 años desde que 
llegué. Aún así, esa LuzMa sigue siendo muy parecida, aunque ahora se atreva”.

Dice que llegó a la televisión por 
casualidad, en ese momento “estaba 
felizmente casada con el mundo editorial 
y de pronto conseguí un amante 
millonario llamado televisión”. Habla de 
casualidad porque ya llevaba diez años 
siendo la directora de la Revista Cristina 
de Cristina Saralegui, a quien siempre ha 
admirado profundamente. Pero le dijo sí al 
reto, renunció a su trabajo y gracias a su 
amigo Ronald Day, que hoy es el 
Presidente de Entretenimiento de 
Telemundo, dio el salto a la televisión.

Desde que la emoción por ser periodista la atrapó 
supo lo que quería hacer con su carrera: servir de 
puente entre la noticia y la audiencia. Era una joven 
penosa, dice, y en ocasiones pensó que no lo iba a 
lograr. Sin embargo, nunca desistió, salió de Colombia 
a Estados Unidos para estudiar comunicación en Barry 
University, en Miami. Todo era nuevo, desde levantarse 
muy temprano, tomar tres autobuses y hacer 
diariamente un largo recorrido para llegar a clases. 
Todo esfuerzo era válido y necesario para ella.

Gio Alma



Luego de diez años en Telefutura, un 
día llegó la oportunidad en Despierta 
América, bien lo dice ella: “esa es la 
naturaleza de la televisión, todo 
puede cambiar de la noche a la 
mañana. Entré a Univisión con 
muchas dudas, pensé que estaría 
muy poco tiempo allí y llevo 10 años”.

Ahí ha vivido experiencias increíbles, se 
nota la emoción cuando cuenta que 
es un trabajo donde ha sido feliz y ha 
mantenido la armonía gracias a la 
complicidad que hay entre todos. “Nos 
parecemos mucho a la audiencia, 
somos un grupo de soñadores, 
trabajadores, somos muy generosos y 
nos apoyamos. Obviamente tenemos 
algunos problemas y en algunos 
momentos nos peleamos o podemos 
no estar de acuerdo, pero yo te diría 
que de todos los grupos con los que yo 
he trabajado, este grupo es el más 
generoso”.

Es una mujer que le gusta que las cosas 
sucedan, planea los segmentos que salen al 
aire y se enorgullece de los resultados que 
logran. Es proclive a ayudar a otros y tiene 
como premisa que su misión es servir de una 
manera entretenida. “Me gusta pensar que le 
estoy sirviendo a alguien en su casa que quizás 
en ese momento no tiene las herramientas para 
lograrlo, por eso siempre somos muy 
cuidadosos con las personas que tenemos al 
aire para que den consejos y entiendan las 
necesidades del televidente. Quiero que 
después de que ven a Despierta América se 
sientan mejores, más felices y puedan tomar 
mejores decisiones”.

Gio Alma



Y después de una trayectoria exitosa, 
caminos recorridos con miedo, pero con 
convicción, lo que queda es agradecer. 
Agradece todo, incluso tiene un diario en 
el que escribe todas las noches a mano 
“Hace muchos años aprendí que debo 
agradecer por lo que no agradecía 
normalmente, por ejemplo, agradezco por 
las sábanas de mi cama, por el agua, por 
la comida, por una llamada que no 
esperaba, por la posibilidad de empezar 
todos los días de nuevo y estar abierta a los 
milagros. Agradezco incluso a la gente por 
las personas que Dios pone a mi alrededor 
y que me ayudan a cumplir mis sueños”.

Muchos han visto Despierta 
América, pero saber que 
detrás de ese programa hay 
personas como Luz María es encantador. 
Personas que vibran y sueñan, personas 
que tienen miedos y que, con ellos, 
logran hacer cosas maravillosas. Palpar 
la sensibilidad de Luz María es humanizar 
el mundo de la televisión, saber que lo 
que más la hace sonreír es las 
carcajadas de su hija Dominique o que 
cuando apenas tenía 13 años leía la 
revista Cosmopolitan y soñaba con 
trabajar ahí y conocer a Cristina 
Saralegui. Lo logró a los 21. 

En el mundo de las letras desde siempre
El mundo de las letras la cautivó desde los seis 
años. Pero fue hasta los 50 cuando decidió 
publicar. Actualmente es columnista semanal 
del periódico La Opinión y también ha escrito La 
Mujer de Mis Sueños, El arte de no quedarte con 
las ganas y Tu Momento Estelar. Pensaba que 
con sus libros ayudaría a otros y a quien más ha 
ayudado es a ella misma, asegura.

“Lo que me pasó es que me atreví 
hacerlo de forma profesional y gracias a 
Dios me ha ido bien, entonces ¿Qué 
quiero lograr? Que cuando termines de 
leer lo que yo escribo, sientas que 
puedes, te sientas valiente, que puedes 
tomar acción y sobre todo no estás sola 
o solo, que existe mucha gente incluso 
con el éxito ya comprobado que igual 
sienten miedo pero que se atreven”.



Emociona saber que migró soñando ser la mejor en su tierra y llegó a Miami a 
formar una familia, alcanzar sus metas y dejar el nombre de Colombia en alto. 
Su testimonio de vida hace reflexionar que el éxito está en ser feliz y que los 
sueños son conquistables si hay propósito y convicción.

Periodista, productora y escritora

LuzMa Dfflia

La Mujer de mis Sueños

Aquella niña miedosa que logró matar esa voz 

que le decía que no iba  a ser capaz

Tu Momento Estelar

El día que supe que estaba embarazada. 

El Arte de no quedarte con las Ganas

Cada minuto de mi día

Espiritualidad

Tratar de ser mejor persona

Mujer
Oportunidad de crear vida

En pocas palabras….

@Luzmadoria

https://www.instagram.com/luzmadoria/


¡Mira los episodios Ahora!

TV SHOW
MIRA NUESTRO

en el canal

81 1090HD

Todos los Sábados

https://www.youtube.com/channel/UCPWZqUxAaUe7-3S4TFfyC7g


El día del Thanksgiving o de Acción de Gracias es una 
festividad conmemorativa que se celebra en los 
Estados Unidos y en Canadá; la fecha escogida para 
esta efeméride ha variado a través de los siglos desde 
su primera celebración en octubre de 1621. A partir del 
año 1942 bajo la presidencia de Roosevelt quedó 
finalmente establecida para el cuarto jueves del mes 
de Octubre, fecha que ocurrirá el día 28 de octubre del 
presente año.

El origen de esta conmemoración se 
registra poco después del establecimiento 
de las primeras colonias en Norteamérica 
por parte de los denominados Padres 
Peregrinos; su primera mención histórica 
ocurrió en el área de Plymouth en el mes de 
octubre de 1621, ocasión en la que se 
reunieron los sobrevivientes del Mayflower 
con sus respectivas familias junto con 
algunos nativos americanos, para 
agradecer el éxito obtenido en sus primeras 
cosechas. Esta fiesta se celebra igualmente 
en Canadá el primer lunes de cada 
octubre, fecha establecida en 1957. En la 
noche designada para esta celebración, se 
reúnen en una casa los miembros de la 
familia y algunos invitados especiales, 
alrededor de una mesa en la que se 
consume la cena establecida, la que con  

muy pocas variaciones consiste en un pavo 
asado al horno y relleno con una mezcla de 
puré de patatas, salsa, arvejas, maíz y 
aderezo de arándanos; se prepara como 
postre un pastel de calabazas. Vemos 
entonces que el pavo horneado es el 
elemento esencial en esta cena. Resulta 
interesante establecer los orígenes de la 
Acción de Gracias, así como su proceso 
evolutivo hasta ahora. Podemos afirmar 
que esta fiesta definitivamente tiene sus 
orígenes en la tradición religiosa Judeo 
Cristiana, si bien la cada vez 

Un día para accionar el don del agradecimiento 

El THANKSGIVING



El primer gobernador William Bradford, 
agradeció la ayuda de estos naturales y 
dispuso se observará un día de oración 
dedicado a dar gracias a Dios por los 
favores concedidos. Es muy posible 
también que la celebración se haya 
inspirado en la muy significativa costumbre 
judía de conmemorar la Fiesta de los 
Tabernáculos, una de las más importantes 
de esta religión, que se celebra cinco días 
después del Yom Kippur o día de la 
expiación, a mediados del mes de 
octubre, ambas establecidas en el Libro 
de Éxodo que relata la huida de Egipto y el 
camino hacia la Tierra Prometida.

En este relato sobre los antecedentes del 
día de Acción de Gracias debemos 
recordar que en la época de los primeros 
establecimientos ingleses en Norteamérica, 
los católicos eran un grupo religioso 
especialmente perseguido y puesto fuera 
de la ley en Inglaterra por el rey Enrique VIII; 
entre los colonos que desembarcaron en 
1633 en la nueva colonia de Maryland, 
aproximadamente 100 eran de fe católica, 
y en Marzo de 1634 el padre Andrew White 
S.J. celebró la primera misa de acción de 
gracias; vemos pues que la celebración 
del Thanksgiving tiene profundas raíces 
cristianas.

Con posterioridad a la independencia definitiva de Inglaterra las colonias del Nuevo 
Mundo conservaron y expandieron esta tradición, la que vino a constituir una de las más 
importantes de la América anglosajona, y que como veremos se ha extendido a los 
diferentes grupos de inmigrantes integrados dentro de esta gran nación. 

más laica estructura de nuestra sociedad la ha transformado en 
un evento más familiar que religioso. Recordemos que los Padres 
Peregrinos llegaron en el año 1620 a lo que es hoy Plymouth, 
Massachussets; venían huyendo de las persecuciones religiosas 
por causa de su fe puritana y una vez desembarcaron fueron 
presa de diferentes enfermedades que causaron un número 
importante de muertes entre ellos. Afortunadamente, los nativos 
de estas tierras se mostraron amigables y les ayudaron en las 
tareas de instalación, en la siembra de sus primeras cosechas, así 
como en sus labores de pesca y caza. 



Consideremos ahora el proceso de inmigración, fenómeno muy estrechamente ligado al 
desarrollo de la humanidad y dentro de este, el del largo y muy variado proceso de la 
asimilación de diferentes pueblos y culturas en los Estados Unidos; se considera que las 
primeras movilizaciones vinieron del Asia Oriental y de allí se fueron extendiendo por el 
Norte y Centro América y finalmente por Sudamérica. 

Las primeras oleadas migratorias al continente americano 
provinieron de Asia a través del estrecho de Bering, un 
paso marítimo que une el extremo noreste de Asia con la 
parte más septentrional del continente americano en el 
hemisferio occidental. Este grupo de inmigrantes pobló 
toda América del Norte y del Sur y eventualmente se 
dividieron en diferentes grupos indígenas, asentándose en 
lo que ahora es Estados Unidos, Canadá, México, América 
Central y tan al sur como Argentina. Hoy en día, a estos 
grupos se les conoce como «nativos americanos». Dato 
curioso es el establecimiento temporal vikingo en el 
Noreste Americano más concretamente en la península 
de Terranova hacia el siglo IX de nuestra era; estos 
navegantes no difundieron en Europa la existencia de un 
nuevo continente, y solamente dejaron algunos vagos 
registros en sus Sagas históricas de su paso por tierras 
americanas.

Las primeras colonias se establecieron en el territorio que eventualmente 
se convirtió en Estados Unidos. Fueron gobernadas por la Corona 
británica, que patrocinó una serie de exploraciones para encontrar 
bienes materiales y recursos naturales que pudieran ser exportados a 

Las primeras trece colonias prosperaron durante varias décadas. 
Establecieron sus propios gobiernos y realizaron elecciones locales. A 
medida que Gran Bretaña buscaba ganar más control sobre las colonias, 
los colonos se resistieron y lucharon para independizarse, lucha que se 
conocería como la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos.

Luego del descubrimiento de América, a finales del siglo XVI y comienzos 
del siglo XVII, llegaron los padres peregrinos quienes fundaron las primeras 
colonias del Nororiente Americano; durante los finales del siglo XVI y 
principios del siglo XVII, muchos colonizadores ingleses, españoles y 
franceses ocuparon territorios en las Américas, principalmente en el norte 
del continente. América del Norte, y Estados Unidos en particular, no 
existirían hoy en día sin estas oleadas iniciales de migrantes que 
establecieron los primeros asentamientos en la región.



Las trece colonias declararon oficialmente 
su independencia en 1776.  A partir de la 
Independencia, empezaron a llegar grupos 
europeos de diferentes orígenes: alemanes, 
irlandeses, italianos, judíos, grupos étnicos 
de Europa Oriental y asiáticos provenientes 
de China y el Japón. 

Especialmente dolorosa es la inmigración 
forzada de esclavos africanos cuyas tristes 
condiciones de vida culminaron con la 
Guerra Civil Norteamericana en la segunda 
mitad del siglo XIX, Aunque las 
consecuencias de la esclavitud aún 
repercuten en la sociedad moderna, los 
descendientes de países africanos y 
caribeños continúan hoy enriqueciendo a 
los Estados Unidos con sus culturas y 
tradiciones.

A partir de la expansión de Los Estados 
Unidos hacia los antiguos territorios 
mexicanos, se inicia un incipiente y cada 
vez más importante movimiento 
migratorio de latinos provenientes de 
México, Centroamérica y Suramérica, 
motivado unas veces por la búsqueda de 
mejores condiciones de vida y otras por 
huir de países con regímenes tiránicos 
como el de Cuba y más recientemente el 
de Venezuela. Estos grupos latinos trajeron 
sus propios usos y costumbres pero todos 
ellos buscaron integrarse completamente 
en la nación Norteamericana y al hacerlo 
adoptaron como suyas las tradiciones 
de su nueva patria, entre ellas 
las celebraciones de 4 de Julio, 
Halloween y muy especialmente la del 
día de Acción de Gracias o 
Thanksgiving que los congrega 
familiarmente alrededor de la mesa 
preparada de acuerdo con las 
tradiciones de esta fecha y 
muy seguramente enriquecida con 
otros manjares y sabores provenientes 
de sus países de origen. 

Por Jorge Restrepo 



Estados Unidos está a un paso de que los 
niños de cinco a once años de edad 
puedan recibir la vacuna de Covid-19 en 
noviembre. La Administración de Alimentos y 
Medicamentos de EE.UU. (FDA) permitió a las 
empresas que desde abril de 2020 se 
comenzará a investigar sobre la vacuna 
para este grupo etario y los resultados de 
Pfizer, avalados por la FDA, dan cuenta de 
que la vacuna fue 90,7% efectiva contra la 
enfermedad sintomática en niños de 5 a 11 
años; lo que además indica que los 
beneficios de la vacuna superan los riesgos. 

Marilena Grittani, farmacéutica clínica, 
explica que, si bien es novedad la 
información sobre la vacuna para niños, las 
empresas como Pfizer, Moderna, Johnson & 
Johnson y AstraZeneca siempre tuvieron en 
cuenta que tenían que crear y aplicar este 
antiviral a niños de todas las edades y 
embarazadas.

“La FDA le dio la aprobación a Pfizer para 
que comenzaran a estudiar esta vacuna 
que ellos habían diseñado en niños. 
Comenzaron con los de 12 a 16 años, que 
son los que primero que se aprobaron y 
luego con el siguiente, 5 a 11 años; después 
los de 6 meses a cuatro años y finalmente en 
embarazadas. Todos estos estudios se 
vienen realizando desde abril de 2020. Han 
tenido suficiente información para llegar a 
esta conclusión”, detalla. 

NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS 
PODRÍAN SER VACUNADOS 
A PARTIR DE NOVIEMBRE.



Grittani recuerda que el estudio original contempló 1,500 niños 
de 5 a 11 años, pero la FDA le indicó a Pfizer que la 
representación no era suficiente, y científicamente la 
información de un estudio debe ser representativa para 
poderlo extrapolar a toda la población de la humanidad. 
Luego se duplicó la muestra y se comprobó la eficacia que 
supera el 90%. 

La experta explica que la dosis que recibirán los niños es un 
tercio de lo que recibe un adulto. “La de un adulto es de 30 
microgramos y la de niños es de 10 microgramos. Para 
diferenciarlo Pfizer diseñó un nuevo envase, en el de adultos la 
tapa es violeta y la de niños es naranja, de manera de que no 
haya confusión”. 

Con respecto a la cantidad de dosis a aplicar en 
niños lo necesario en un principio son dos, detalla 
que “todavía no se han estudiado el refuerzo, sin 
embargo, es muy probable que los niños lo 
necesiten y es algo que es normal, por ejemplo, la 
vacuna de la hepatitis, el VPH, todas son tres dosis. 
Es muy común que las vacunas sean tres dosis”. 

Grittani también menciona que para la salud 
pública mundial es muy importante que los niños 
estén vacunados, porque representan el 25 por 
ciento de la población del planeta. “Si ese 
porcentaje no está protegido es un peligro para la 
humanidad y desde el punto de vista de salud 
pública, porque ya vimos que este virus comenzó 
con una sola persona y se fue propagando poco a 
poco”.

COVID 19

Vaccine



VACCINE

Por último, Grittani explica factores que parece que se dimensiona al momento de 
pensar en vacunar a los niños o no: “Los niños van al colegio y aunque usen 
mascarillas, es difícil que no tengan contactos con otros. Además, los padres son 
personas entre 30 y 40 años de edad en su mayoría y estas son las personas que menos 
se han vacunado en EE.UU. “Esas personas piensan que están sanos, no tienen ningún 
tipo de enfermedad y por eso no se vacunan, pero están en riesgo, el virus no 
discrimina con respecto a edad, sexo, condición física y ataca, cuando el niño va al 
colegio y juega con otros niños, así le pongan mascarillas, está expuesto. A los niños se 
les olvida que no deben tocarse la cara, y se pueden contagiar, qué es lo que pasó 
este año cuando regresaron a las clases y hubo un incremento de contagios de niños 
que llevaron el virus a casa. “. 

Grittani recomienda que los padres lleven a los niños a su pediatra y los 
vacunen allí, porque son los que los conocen y pueden saber cómo 
responden en ese momento.

Marilena Grittani
Farmaceutico Clinico
Especialista en COVID y sus vacunas
@controlandotupropiasalud

Si bien es cierto que la posibilidad de 
contagios en niños de Covid-19 es muy 
pequeña, esas posibilidades se han 
incrementado con la variante Delta y las 
sucesivas. “Fue cuando vimos que muchos 
hospitales en Texas y en otros estados 
colapsaron y no tenían salas para atender 
contagios por el virus. Tenemos que pensar 
en que antes de que otra variante llegue y 
ataque hay que cuidarlos a pesar de que la 
vacuna no está diseñada para otra variante, 
igual los cubre porque todas las variantes 
vienen del virus original. Además, es muy 
importante proteger al niño y su salud para 
que no sufra del síndrome inflamatorio 
múltiple en donde varios órganos se 
inflaman y causan la muerte. Es algo que se 
puede prevenir con la vacuna”. 

https://www.instagram.com/controlandotupropiasalud/


¡AQUÍ ENCONTRARÁS EL CUIDADO 
PROFESIONAL QUE MERECES!

@NBEAUTYSTUDIOUSA WWW.NBEAUTYSTUDIO.COM

Lo que más anhelo con mi proyecto 
es cambiar vidas, actitudes. 
Resaltar la belleza. Mi lema es: 
donde esté tu tesoro estará tu 
corazón. N Beauty es mi gran 
tesoro, mi sueño.

FEEL YOUR BEST

Diseño de cejas, depilación y maquillaje
Henna
Microblading
Extensiones de pestañas
Keratina de Pestañas
Faciales
Blanqueamiento dental
Joyas dentales
Botox

¡Prepár�e para época de celebraciones!
¡Agenda tu Cita!

https://www.instagram.com/nbeautystudiousa/
http://nbeautystudio.com


La festividad de Acción de         
Gracias no es una costumbre con 
las que crecimos en                         
Latinoamérica. Aun  así, creo que 
es de las que más me gusta       
celebrar desde que vivo en este 
país, me da la oportunidad de 
agradecer por todas mis          
bendiciones, las que me dio el 
país que me vio nacer y las que 
he recibido en este país que me 
recibió y me ha permitido hacer 
una familia de la que me siento 
muy orgullosa.

En mi casa, la cena de          
Thanksgiving se trata de reunirnos 
en la mesa y servir las recetas más 
emblemáticas propias las épocas 
festivas de mi cultura colombiana 
y americana.

Espero que se animen a               
celebrarla con preparaciones en 
este 2021. Buen provecho y Feliz 
día de Acción de Gracias para 
ustedes.

https://www.instagram.com/isarestrepo_official/


Esta receta se elabora originalmente con lomo de cerdo; yo la modifiqué hace 
muchos años para adaptarla a las preferencias de consumo de mi familia,   
siéntete libre de elaborarla como mejor gustes para complacer a los tuyos.

1 Taza de tocineta de pavo 
cocida
1 Zanahoria pelada y             
troceada
1 Pimiento rojo rostizado y 
troceado
1 Cebolla blanca troceada
2 Cebollinos verdes troceados
3 Dientes de ajo
1 Pechuga de pavo              
deshuesada 
y sin piel de 4 libras
¾ Tz de migas de pan
1 Huevo batido
2 Cdas de aceite de oliva
1 Cdta de comino
Sal y pimienta negra al gusto

Precalienta el horno a 350 F
En un procesador de alimentos coloca la 
tocineta, zanahorias, pimiento rojo,            
cebollas, cebollino y ajo; procesa y        
transfiere a un tazón. Incorpora el huevo 
batido, las migas de pan y la cdta de 
comino
Sobre una tabla coloca tu pechuga de 
pavo abierta y aplana la carne de la 
manera más prolija posible, cuidando que 
tenga el mismo grueso en toda la                  
superficie.
Cubre la pechuga con la mezcla que         
hiciste anteriormente y luego enróllala y       
amárrala para que no se salga el relleno 
mientras se cocina.
Transfiérela a un caldero o placa de horno. 
Frótala con aceite de oliva, sal y pimienta. 
Llévala al horno y cocina por 35-40 minutos, 
retírala, cubre con papel aluminio y déjala 
descansar por 15 minutos antes de rebanar.
Puedes hacer una salsa de hierbas o de 
frutos rojos para acompañar tu pavo         
celebratorio.



2 Tz de puré de batata dulce
¼ Tz y 2 cdas azúcar morena
1 Huevo batido
1 Pizca de sal
4 Cdas de mantequilla
¼ Tz de leche
¼ Cdta extracto de vainilla
2 Cdas harina de trigo
½ Cdta canela molida
¼ Tz nueces picadas
Mini malvaviscos

Elabora tu puré de batatas dulces cocinán-
dolos con su cáscara en el horno, agua 
hirviendo o vapor hasta que estén dulces. 
Retira la piel y procesa o aplasta con un 
tenedor hasta hacerlos puré.

Incorpora junto a la preparación ¼ de tazas 
de azúcar morena, el huevo batido, pizca 
de sal, 2 cdas de mantequilla, la leche y el 
extracto de vainilla. Coloca la mezcla en 
un recipiente apto para horno.

Precaliente el horno a 350F

En un tazón incorpora con una cuchara de 
madera 2 cdas de azúcar morena, la 
harina de trigo, 2 cdas de mantequilla y la 
canela, utiliza la mezcla junto con las 
nueces y los malvaviscos para cubrir la    
elaboración de batata dulce que hiciste 
anteriormente.

Lleva la preparación al horno por 25-30 
minutos hasta que la cubierta esté                  
ligeramente dorada

¡Y degusta ambas comidas agradeciendo 
con tu familia!

https://www.instagram.com/isarestrepo_official/
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Una sección para

Mujeres
que construyen su éxito en

cada paso que dan.

Empresarias

MCP

MUJER CON PROPÓSITO



Mi nombre es Guiliana 
Taramasco, soy venezolana, tengo 
29 años y desde hace varios años 
estoy radicada en Miami. Estudié la 
carrera de derecho en la 
Universidad Metropolitana de 
Venezuela, hice una 
Especialización y un Diplomado en 
Bogotá, Colombia. Posteriormente, 
me gradué como Master en 
Derecho por la Florida International 
University (FIU). Actualmente, tengo 
licencia para ejercer el derecho en 
los Estados Unidos y trabajo en una 
firma de inmigración llamada 
Rosenow Law.

Pero si vamos a una descripción 
más profunda, a veces esto se 
torna una cuestión difícil: Estamos 
tan acostumbrados a decir lo que 
no somos o lo que nos hace falta, 
que cuando nos preguntan 
quiénes somos tendemos a 
quedarnos sin palabras. 

Analizando la pregunta por un rato, puedo 
decir que soy una persona entregada a mi 
familia, mi futuro esposo, mis amigos, mi 
trabajo y mis estudios. Desde pequeña 
supe que no obstante lo que decidiera 
hacer, mi propósito en la vida sería siempre 
el de ayudar a los demás y hoy considero 
que lo estoy logrando a través del derecho, 
carrera que elegí y que me apasiona.

Recuerdo cuando empecé mi carrera de 
Derecho en la Universidad Metropolitana; lo 
hice con la fuerte convicción de ser parte 
del cambio que tanto necesitaba mi país. 
Obtuve el puesto número uno en mi 
promoción e inicié mi vida laboral en 
Venezuela en una firma de abogados que 
me permitió aprender muchas áreas del 
derecho y con ello avanzar en mi desarrollo 
personal y profesional.  Sin embargo, las 
circunstancias me llevaron a otras fronteras 
y a cambiar mi propia perspectiva de lo 
que significa un cambio. Con el tiempo 
entendí que ayudar a Venezuela no se 
limitaba solamente a un espacio 
geográfico, sino a lo que en mi carácter de 
venezolana podía hacer en el exilio por mis 
compatriotas y en esta forma dejar el 
nombre de mi país muy en alto, a pesar de 
estar tan lejos.

Hoy en día intento a través de mi carrera, 
ayudar a cientos de personas que desean 
venir a este país, incluyendo muchísimos 
venezolanos que huyen día a día de la 
dolorosa realidad por la que atraviesa 
Venezuela. Creo que esto resume quien 
soy, una persona entregada a la gente, que 
quiere y está dispuesta a ayudar a quien lo 
necesite. Mi ética profesional y los valores 
que me caracterizan se los debo sin duda a 

mi núcleo familiar, quienes además de 
darme una vida sana y feliz, supieron 
formarme como una mujer independiente, 
trabajadora y determinada en el logro de 
mis ideales.

 
Hay muchas experiencias que nos marcan 

como personas; forman una parte 
fundamental de ese rompecabezas 
llamado vida, la experiencia más dura que 
viví en Venezuela fue el secuestro de mi 
papá. Sin duda, ese momento marcó un 
antes y un después de lo que quería ser en 
mi vida. Nada se compara con el 
sentimiento de saber que tienen a un ser 
querido en un lugar desconocido y no saber 
su situación y condiciones de vida. Ese 
momento me convenció de que 
lamentablemente debía emigrar y buscar 

oportunidades fuera del país. Me negaba a 
aceptar la aparente necesidad de 
acostumbrarme a la realidad de Venezuela, 
fue un sentimiento de suma impotencia y a 
veces el mejor camino es el de buscar 
alternativas externas, donde se puede 
aportar mucho a tu país pero desde otro 
lugar geográfico.

Fueron múltiples las situaciones que me 
llevaron a tomar la decisión de partir. Luego 
del secuestro de mi papá, me robaron 
muchas veces, me apuntaron con un arma 
a la cara para robarme mi computadora 
mientras preparaba mi tesis de grado en la 
Universidad. Ya en mi etapa profesional, viví 
muchas arbitrariedades las que sin duda 
contribuyeron aún más a tomar la decisión 
de buscar otras fronteras. Puedo rescatar 
que las dificultades vividas en Venezuela me 
hicieron fuerte, más segura de lo que quería 
para mí y para mi familia, me ayudaron a 
formarme como abogada en tiempos de 
crisis y a buscar soluciones cuando se me 
presentaban problemas graves.

Por todo esto decidí viajar a Colombia 
luego de recibir mi Inpreabogado (licencia 
de abogado en Venezuela) y luego de haber 
ejercido por un tiempo en mi país, pues ya 
estaba cansada de luchar contra la realidad 
del mismo. Recuerdo que en ese momento 
empezaron las colas kilométricas en los 
supermercados para adquirir productos 
básicos, las farmacias no estaban bien 
abastecidas, no podía prácticamente salir de 
mi casa sino para dirigirme a mi trabajo pues 
que me daba terror de que me secuestraran, 
robaran o incluso me mataran por algo tan 
simple como un celular o una billetera.

Colombia representaba una opción 
relativamente sencilla para los abogados 
que decidieron conocer otras fronteras, 
pues en ese momento solo debía convalidar 
algunas materias y podía así  ejercer mi 
carrera. Recuerdo que apliqué para el 
posgrado que deseaba realizar y fui una de 
las 5 estudiantes internacionales del 
programa. En total fuimos 
aproximadamente 50 o 60 estudiantes 
quienes empezamos el posgrado, pero solo 
alrededor de 10 personas logramos 
culminarlo exitosamente debido a la 
exigente política que tiene la universidad 
para poder obtener el grado: si perdías dos 
materias, estabas fuera del programa.

Mi plan en Colombia continuaba; la idea 
era conseguir un buen trabajo y quedarme 
allí por un tiempo; sin embargo, este fue un 
momento político muy complicado en el 
que suspendieron los beneficios de Mercosur 
y tuve que regresar nuevamente a 

Cruzar Fronteras
hasta cumplir

MI PROPÓSITO

Venezuela luego de graduarme en los 
estudios que realicé, ya que no tenía acceso 
a un permiso legal de trabajo en Colombia.

La decisión de viajar a los Estados Unidos se 
la debo a mi hermano. Recuerdo que 
cuando regresé de Colombia, el cambio en 
Venezuela fue devastador para mí, un 
choque emocional. Venía de salir a la calle 
tranquilamente, conseguir todo lo que 
necesitaba en supermercados y farmacias, 
poder utilizar sin miedo el transporte público  
y ahora pasar a resguardarme en mi casa y 
vivir temerosa de la tremenda inseguridad 
en mi país. En ese momento me aislé 
muchísimo, mi ánimo estaba por el suelo y mi 
hermano, quien ya se encontraba viviendo 
en Miami me convenció de venir a hacer un 
curso de inglés y al mismo tiempo, 
aprovechar el viaje para pensar sobre mi 
futuro. Cuando llegué a Estados Unidos, 
comencé matriculándome en un curso de 
inglés que finalmente me llevó a cursar un 
Master de Derecho en la Florida International 
University (FIU) donde me gané el premio a la 
excelencia académica por tener el mejor 
promedio del posgrado. Allí conseguí un 
trabajo a través de una de mis mejores 
amigas. Sin embargo, decidí renunciar a 
dicho trabajo dos meses antes de que se 
venciera mi permiso de trabajo en EU.  En ese 
momento pensé en regresar a Venezuela, 
irme a Argentina, país natal de mi mamá o 
viajar a España pues tengo la nacionalidad 
española, a través de mi abuela. Sin 
embargo, nuevamente la vida tenía otros 
planes para mí y los mismos serían puestos a 
mi disposición a través de mi hermano. 

Mi hermano le envió mi currículo a un 
amigo, quien a su vez tenía una novia que 

trabajaba en una firma de abogados. A los 
pocos días me llamaron para una entrevista 
de trabajo, de la que no solamente salí con 
una oferta laboral sino que fui contratada 
por el amor de mi vida, quien hoy en día es 
mi prometido. Martin, mi prometido, me 
ayudó a extender mi estadía legal en 
Estados Unidos y me motivó a tomar el BAR 
(examen para obtener la licencia de 
abogado). Fue este el examen más difícil 
para el que me he preparado, tanto mental 
como emocionalmente; sin embargo, pasé 
el examen con el resultado más satisfactorio 
en mi carrera.

Hoy en día soy abogada con licencia en 
dos países y estudios superiores en tres 
países. Me dedico al tema de inmigración y 
he ayudado a muchas personas que, como 
yo, han salido de sus países en busca de una 

vida mejor para ellos y sus seres queridos. 
Todas las circunstancias que he atravesado 
y que han podido ser vistas en su momento 
como adversidades, terminaron siendo 
bendiciones para poder conocer personas y 
lugares significativos en la historia de mi vida.

 
Profesionalmente, mi propósito es 

continuar ayudando a la mayor cantidad de 
gente que acude a solicitar mis servicios. 
Siento que aún me quedan muchas cosas 
por aprender y experiencias por ganar. Soy 
afortunada de poder trabajar en un lugar 
donde me valoran, me respetan y me 
impulsan a seguir creciendo. Además, 
puedo compartir todos los días con mi 
persona favorita y eso no tiene precio.

En el ámbito familiar, sueño con agrandar 
mi familia junto a Martin y convertirme en 
una excelente mamá. Tengo la suerte de 
haber contado con un círculo familiar muy 
bonito desde mi infancia y espero ser para 
mis hijos lo que mis padres fueron para mí. 
Además, deseo seguir mejorando como hija, 
hermana, tía, prima, amiga y SER HUMANO.

Como persona, mi propósito es volverme 
más tolerante. Me he acostumbrado a 
hacer las cosas a mi ritmo; 
lamentablemente la vida no funciona de 
esa manera, por lo cual suelo 
decepcionarme si algo no se da en el 
momento en que yo lo tengo planeado. Me 
entrego mucho a las cosas que hago y me 
gusta controlarlas al máximo posible. Mi 
enfoque en este punto de mi vida es 
aprender a soltar las cosas sobre las cuales 
no tengo control y ser paciente en el logro 
de resultados, los que a veces tardan, pero 
suelen llegar y si no llegan, siempre hay que 

ver cualquier aparente problema como una 
oportunidad para vivir y hacer algo 
diferente. Si algo he aprendido en los últimos 
años, es que por más planes que tengamos, 
la vida siempre nos puede sorprender de 
maneras maravillosas. Por eso debemos 
seguir soñando y seguir creyendo en nuestra 
vida que  a pesar de tener sus altos y bajos, 
siempre nos trae todo lo necesario para 
lograr nuestra evolución.



Mi nombre es Guiliana 
Taramasco, soy venezolana, tengo 
29 años y desde hace varios años 
estoy radicada en Miami. Estudié la 
carrera de derecho en la 
Universidad Metropolitana de 
Venezuela, hice una 
Especialización y un Diplomado en 
Bogotá, Colombia. Posteriormente, 
me gradué como Master en 
Derecho por la Florida International 
University (FIU). Actualmente, tengo 
licencia para ejercer el derecho en 
los Estados Unidos y trabajo en una 
firma de inmigración llamada 
Rosenow Law.

Pero si vamos a una descripción 
más profunda, a veces esto se 
torna una cuestión difícil: Estamos 
tan acostumbrados a decir lo que 
no somos o lo que nos hace falta, 
que cuando nos preguntan 
quiénes somos tendemos a 
quedarnos sin palabras. 

Analizando la pregunta por un rato, puedo 
decir que soy una persona entregada a mi 
familia, mi futuro esposo, mis amigos, mi 
trabajo y mis estudios. Desde pequeña 
supe que no obstante lo que decidiera 
hacer, mi propósito en la vida sería siempre 
el de ayudar a los demás y hoy considero 
que lo estoy logrando a través del derecho, 
carrera que elegí y que me apasiona.

Recuerdo cuando empecé mi carrera de 
Derecho en la Universidad Metropolitana; lo 
hice con la fuerte convicción de ser parte 
del cambio que tanto necesitaba mi país. 
Obtuve el puesto número uno en mi 
promoción e inicié mi vida laboral en 
Venezuela en una firma de abogados que 
me permitió aprender muchas áreas del 
derecho y con ello avanzar en mi desarrollo 
personal y profesional.  Sin embargo, las 
circunstancias me llevaron a otras fronteras 
y a cambiar mi propia perspectiva de lo 
que significa un cambio. Con el tiempo 
entendí que ayudar a Venezuela no se 
limitaba solamente a un espacio 
geográfico, sino a lo que en mi carácter de 
venezolana podía hacer en el exilio por mis 
compatriotas y en esta forma dejar el 
nombre de mi país muy en alto, a pesar de 
estar tan lejos.

Hoy en día intento a través de mi carrera, 
ayudar a cientos de personas que desean 
venir a este país, incluyendo muchísimos 
venezolanos que huyen día a día de la 
dolorosa realidad por la que atraviesa 
Venezuela. Creo que esto resume quien 
soy, una persona entregada a la gente, que 
quiere y está dispuesta a ayudar a quien lo 
necesite. Mi ética profesional y los valores 
que me caracterizan se los debo sin duda a 

mi núcleo familiar, quienes además de 
darme una vida sana y feliz, supieron 
formarme como una mujer independiente, 
trabajadora y determinada en el logro de 
mis ideales.

 
Hay muchas experiencias que nos marcan 

como personas; forman una parte 
fundamental de ese rompecabezas 
llamado vida, la experiencia más dura que 
viví en Venezuela fue el secuestro de mi 
papá. Sin duda, ese momento marcó un 
antes y un después de lo que quería ser en 
mi vida. Nada se compara con el 
sentimiento de saber que tienen a un ser 
querido en un lugar desconocido y no saber 
su situación y condiciones de vida. Ese 
momento me convenció de que 
lamentablemente debía emigrar y buscar 

oportunidades fuera del país. Me negaba a 
aceptar la aparente necesidad de 
acostumbrarme a la realidad de Venezuela, 
fue un sentimiento de suma impotencia y a 
veces el mejor camino es el de buscar 
alternativas externas, donde se puede 
aportar mucho a tu país pero desde otro 
lugar geográfico.

Fueron múltiples las situaciones que me 
llevaron a tomar la decisión de partir. Luego 
del secuestro de mi papá, me robaron 
muchas veces, me apuntaron con un arma 
a la cara para robarme mi computadora 
mientras preparaba mi tesis de grado en la 
Universidad. Ya en mi etapa profesional, viví 
muchas arbitrariedades las que sin duda 
contribuyeron aún más a tomar la decisión 
de buscar otras fronteras. Puedo rescatar 
que las dificultades vividas en Venezuela me 
hicieron fuerte, más segura de lo que quería 
para mí y para mi familia, me ayudaron a 
formarme como abogada en tiempos de 
crisis y a buscar soluciones cuando se me 
presentaban problemas graves.

Por todo esto decidí viajar a Colombia 
luego de recibir mi Inpreabogado (licencia 
de abogado en Venezuela) y luego de haber 
ejercido por un tiempo en mi país, pues ya 
estaba cansada de luchar contra la realidad 
del mismo. Recuerdo que en ese momento 
empezaron las colas kilométricas en los 
supermercados para adquirir productos 
básicos, las farmacias no estaban bien 
abastecidas, no podía prácticamente salir de 
mi casa sino para dirigirme a mi trabajo pues 
que me daba terror de que me secuestraran, 
robaran o incluso me mataran por algo tan 
simple como un celular o una billetera.

Colombia representaba una opción 
relativamente sencilla para los abogados 
que decidieron conocer otras fronteras, 
pues en ese momento solo debía convalidar 
algunas materias y podía así  ejercer mi 
carrera. Recuerdo que apliqué para el 
posgrado que deseaba realizar y fui una de 
las 5 estudiantes internacionales del 
programa. En total fuimos 
aproximadamente 50 o 60 estudiantes 
quienes empezamos el posgrado, pero solo 
alrededor de 10 personas logramos 
culminarlo exitosamente debido a la 
exigente política que tiene la universidad 
para poder obtener el grado: si perdías dos 
materias, estabas fuera del programa.

Mi plan en Colombia continuaba; la idea 
era conseguir un buen trabajo y quedarme 
allí por un tiempo; sin embargo, este fue un 
momento político muy complicado en el 
que suspendieron los beneficios de Mercosur 
y tuve que regresar nuevamente a 

Venezuela luego de graduarme en los 
estudios que realicé, ya que no tenía acceso 
a un permiso legal de trabajo en Colombia.

La decisión de viajar a los Estados Unidos se 
la debo a mi hermano. Recuerdo que 
cuando regresé de Colombia, el cambio en 
Venezuela fue devastador para mí, un 
choque emocional. Venía de salir a la calle 
tranquilamente, conseguir todo lo que 
necesitaba en supermercados y farmacias, 
poder utilizar sin miedo el transporte público  
y ahora pasar a resguardarme en mi casa y 
vivir temerosa de la tremenda inseguridad 
en mi país. En ese momento me aislé 
muchísimo, mi ánimo estaba por el suelo y mi 
hermano, quien ya se encontraba viviendo 
en Miami me convenció de venir a hacer un 
curso de inglés y al mismo tiempo, 
aprovechar el viaje para pensar sobre mi 
futuro. Cuando llegué a Estados Unidos, 
comencé matriculándome en un curso de 
inglés que finalmente me llevó a cursar un 
Master de Derecho en la Florida International 
University (FIU) donde me gané el premio a la 
excelencia académica por tener el mejor 
promedio del posgrado. Allí conseguí un 
trabajo a través de una de mis mejores 
amigas. Sin embargo, decidí renunciar a 
dicho trabajo dos meses antes de que se 
venciera mi permiso de trabajo en EU.  En ese 
momento pensé en regresar a Venezuela, 
irme a Argentina, país natal de mi mamá o 
viajar a España pues tengo la nacionalidad 
española, a través de mi abuela. Sin 
embargo, nuevamente la vida tenía otros 
planes para mí y los mismos serían puestos a 
mi disposición a través de mi hermano. 

Mi hermano le envió mi currículo a un 
amigo, quien a su vez tenía una novia que 

trabajaba en una firma de abogados. A los 
pocos días me llamaron para una entrevista 
de trabajo, de la que no solamente salí con 
una oferta laboral sino que fui contratada 
por el amor de mi vida, quien hoy en día es 
mi prometido. Martin, mi prometido, me 
ayudó a extender mi estadía legal en 
Estados Unidos y me motivó a tomar el BAR 
(examen para obtener la licencia de 
abogado). Fue este el examen más difícil 
para el que me he preparado, tanto mental 
como emocionalmente; sin embargo, pasé 
el examen con el resultado más satisfactorio 
en mi carrera.

Hoy en día soy abogada con licencia en 
dos países y estudios superiores en tres 
países. Me dedico al tema de inmigración y 
he ayudado a muchas personas que, como 
yo, han salido de sus países en busca de una 

vida mejor para ellos y sus seres queridos. 
Todas las circunstancias que he atravesado 
y que han podido ser vistas en su momento 
como adversidades, terminaron siendo 
bendiciones para poder conocer personas y 
lugares significativos en la historia de mi vida.

 
Profesionalmente, mi propósito es 

continuar ayudando a la mayor cantidad de 
gente que acude a solicitar mis servicios. 
Siento que aún me quedan muchas cosas 
por aprender y experiencias por ganar. Soy 
afortunada de poder trabajar en un lugar 
donde me valoran, me respetan y me 
impulsan a seguir creciendo. Además, 
puedo compartir todos los días con mi 
persona favorita y eso no tiene precio.

En el ámbito familiar, sueño con agrandar 
mi familia junto a Martin y convertirme en 
una excelente mamá. Tengo la suerte de 
haber contado con un círculo familiar muy 
bonito desde mi infancia y espero ser para 
mis hijos lo que mis padres fueron para mí. 
Además, deseo seguir mejorando como hija, 
hermana, tía, prima, amiga y SER HUMANO.

Como persona, mi propósito es volverme 
más tolerante. Me he acostumbrado a 
hacer las cosas a mi ritmo; 
lamentablemente la vida no funciona de 
esa manera, por lo cual suelo 
decepcionarme si algo no se da en el 
momento en que yo lo tengo planeado. Me 
entrego mucho a las cosas que hago y me 
gusta controlarlas al máximo posible. Mi 
enfoque en este punto de mi vida es 
aprender a soltar las cosas sobre las cuales 
no tengo control y ser paciente en el logro 
de resultados, los que a veces tardan, pero 
suelen llegar y si no llegan, siempre hay que 

ver cualquier aparente problema como una 
oportunidad para vivir y hacer algo 
diferente. Si algo he aprendido en los últimos 
años, es que por más planes que tengamos, 
la vida siempre nos puede sorprender de 
maneras maravillosas. Por eso debemos 
seguir soñando y seguir creyendo en nuestra 
vida que  a pesar de tener sus altos y bajos, 
siempre nos trae todo lo necesario para 
lograr nuestra evolución.



Mi nombre es Guiliana 
Taramasco, soy venezolana, tengo 
29 años y desde hace varios años 
estoy radicada en Miami. Estudié la 
carrera de derecho en la 
Universidad Metropolitana de 
Venezuela, hice una 
Especialización y un Diplomado en 
Bogotá, Colombia. Posteriormente, 
me gradué como Master en 
Derecho por la Florida International 
University (FIU). Actualmente, tengo 
licencia para ejercer el derecho en 
los Estados Unidos y trabajo en una 
firma de inmigración llamada 
Rosenow Law.

Pero si vamos a una descripción 
más profunda, a veces esto se 
torna una cuestión difícil: Estamos 
tan acostumbrados a decir lo que 
no somos o lo que nos hace falta, 
que cuando nos preguntan 
quiénes somos tendemos a 
quedarnos sin palabras. 

Analizando la pregunta por un rato, puedo 
decir que soy una persona entregada a mi 
familia, mi futuro esposo, mis amigos, mi 
trabajo y mis estudios. Desde pequeña 
supe que no obstante lo que decidiera 
hacer, mi propósito en la vida sería siempre 
el de ayudar a los demás y hoy considero 
que lo estoy logrando a través del derecho, 
carrera que elegí y que me apasiona.

Recuerdo cuando empecé mi carrera de 
Derecho en la Universidad Metropolitana; lo 
hice con la fuerte convicción de ser parte 
del cambio que tanto necesitaba mi país. 
Obtuve el puesto número uno en mi 
promoción e inicié mi vida laboral en 
Venezuela en una firma de abogados que 
me permitió aprender muchas áreas del 
derecho y con ello avanzar en mi desarrollo 
personal y profesional.  Sin embargo, las 
circunstancias me llevaron a otras fronteras 
y a cambiar mi propia perspectiva de lo 
que significa un cambio. Con el tiempo 
entendí que ayudar a Venezuela no se 
limitaba solamente a un espacio 
geográfico, sino a lo que en mi carácter de 
venezolana podía hacer en el exilio por mis 
compatriotas y en esta forma dejar el 
nombre de mi país muy en alto, a pesar de 
estar tan lejos.

Hoy en día intento a través de mi carrera, 
ayudar a cientos de personas que desean 
venir a este país, incluyendo muchísimos 
venezolanos que huyen día a día de la 
dolorosa realidad por la que atraviesa 
Venezuela. Creo que esto resume quien 
soy, una persona entregada a la gente, que 
quiere y está dispuesta a ayudar a quien lo 
necesite. Mi ética profesional y los valores 
que me caracterizan se los debo sin duda a 

mi núcleo familiar, quienes además de 
darme una vida sana y feliz, supieron 
formarme como una mujer independiente, 
trabajadora y determinada en el logro de 
mis ideales.

 
Hay muchas experiencias que nos marcan 

como personas; forman una parte 
fundamental de ese rompecabezas 
llamado vida, la experiencia más dura que 
viví en Venezuela fue el secuestro de mi 
papá. Sin duda, ese momento marcó un 
antes y un después de lo que quería ser en 
mi vida. Nada se compara con el 
sentimiento de saber que tienen a un ser 
querido en un lugar desconocido y no saber 
su situación y condiciones de vida. Ese 
momento me convenció de que 
lamentablemente debía emigrar y buscar 

oportunidades fuera del país. Me negaba a 
aceptar la aparente necesidad de 
acostumbrarme a la realidad de Venezuela, 
fue un sentimiento de suma impotencia y a 
veces el mejor camino es el de buscar 
alternativas externas, donde se puede 
aportar mucho a tu país pero desde otro 
lugar geográfico.

Fueron múltiples las situaciones que me 
llevaron a tomar la decisión de partir. Luego 
del secuestro de mi papá, me robaron 
muchas veces, me apuntaron con un arma 
a la cara para robarme mi computadora 
mientras preparaba mi tesis de grado en la 
Universidad. Ya en mi etapa profesional, viví 
muchas arbitrariedades las que sin duda 
contribuyeron aún más a tomar la decisión 
de buscar otras fronteras. Puedo rescatar 
que las dificultades vividas en Venezuela me 
hicieron fuerte, más segura de lo que quería 
para mí y para mi familia, me ayudaron a 
formarme como abogada en tiempos de 
crisis y a buscar soluciones cuando se me 
presentaban problemas graves.

Por todo esto decidí viajar a Colombia 
luego de recibir mi Inpreabogado (licencia 
de abogado en Venezuela) y luego de haber 
ejercido por un tiempo en mi país, pues ya 
estaba cansada de luchar contra la realidad 
del mismo. Recuerdo que en ese momento 
empezaron las colas kilométricas en los 
supermercados para adquirir productos 
básicos, las farmacias no estaban bien 
abastecidas, no podía prácticamente salir de 
mi casa sino para dirigirme a mi trabajo pues 
que me daba terror de que me secuestraran, 
robaran o incluso me mataran por algo tan 
simple como un celular o una billetera.

Colombia representaba una opción 
relativamente sencilla para los abogados 
que decidieron conocer otras fronteras, 
pues en ese momento solo debía convalidar 
algunas materias y podía así  ejercer mi 
carrera. Recuerdo que apliqué para el 
posgrado que deseaba realizar y fui una de 
las 5 estudiantes internacionales del 
programa. En total fuimos 
aproximadamente 50 o 60 estudiantes 
quienes empezamos el posgrado, pero solo 
alrededor de 10 personas logramos 
culminarlo exitosamente debido a la 
exigente política que tiene la universidad 
para poder obtener el grado: si perdías dos 
materias, estabas fuera del programa.

Mi plan en Colombia continuaba; la idea 
era conseguir un buen trabajo y quedarme 
allí por un tiempo; sin embargo, este fue un 
momento político muy complicado en el 
que suspendieron los beneficios de Mercosur 
y tuve que regresar nuevamente a 

Venezuela luego de graduarme en los 
estudios que realicé, ya que no tenía acceso 
a un permiso legal de trabajo en Colombia.

La decisión de viajar a los Estados Unidos se 
la debo a mi hermano. Recuerdo que 
cuando regresé de Colombia, el cambio en 
Venezuela fue devastador para mí, un 
choque emocional. Venía de salir a la calle 
tranquilamente, conseguir todo lo que 
necesitaba en supermercados y farmacias, 
poder utilizar sin miedo el transporte público  
y ahora pasar a resguardarme en mi casa y 
vivir temerosa de la tremenda inseguridad 
en mi país. En ese momento me aislé 
muchísimo, mi ánimo estaba por el suelo y mi 
hermano, quien ya se encontraba viviendo 
en Miami me convenció de venir a hacer un 
curso de inglés y al mismo tiempo, 
aprovechar el viaje para pensar sobre mi 
futuro. Cuando llegué a Estados Unidos, 
comencé matriculándome en un curso de 
inglés que finalmente me llevó a cursar un 
Master de Derecho en la Florida International 
University (FIU) donde me gané el premio a la 
excelencia académica por tener el mejor 
promedio del posgrado. Allí conseguí un 
trabajo a través de una de mis mejores 
amigas. Sin embargo, decidí renunciar a 
dicho trabajo dos meses antes de que se 
venciera mi permiso de trabajo en EU.  En ese 
momento pensé en regresar a Venezuela, 
irme a Argentina, país natal de mi mamá o 
viajar a España pues tengo la nacionalidad 
española, a través de mi abuela. Sin 
embargo, nuevamente la vida tenía otros 
planes para mí y los mismos serían puestos a 
mi disposición a través de mi hermano. 

Mi hermano le envió mi currículo a un 
amigo, quien a su vez tenía una novia que 

trabajaba en una firma de abogados. A los 
pocos días me llamaron para una entrevista 
de trabajo, de la que no solamente salí con 
una oferta laboral sino que fui contratada 
por el amor de mi vida, quien hoy en día es 
mi prometido. Martin, mi prometido, me 
ayudó a extender mi estadía legal en 
Estados Unidos y me motivó a tomar el BAR 
(examen para obtener la licencia de 
abogado). Fue este el examen más difícil 
para el que me he preparado, tanto mental 
como emocionalmente; sin embargo, pasé 
el examen con el resultado más satisfactorio 
en mi carrera.

Hoy en día soy abogada con licencia en 
dos países y estudios superiores en tres 
países. Me dedico al tema de inmigración y 
he ayudado a muchas personas que, como 
yo, han salido de sus países en busca de una 

vida mejor para ellos y sus seres queridos. 
Todas las circunstancias que he atravesado 
y que han podido ser vistas en su momento 
como adversidades, terminaron siendo 
bendiciones para poder conocer personas y 
lugares significativos en la historia de mi vida.

 
Profesionalmente, mi propósito es 

continuar ayudando a la mayor cantidad de 
gente que acude a solicitar mis servicios. 
Siento que aún me quedan muchas cosas 
por aprender y experiencias por ganar. Soy 
afortunada de poder trabajar en un lugar 
donde me valoran, me respetan y me 
impulsan a seguir creciendo. Además, 
puedo compartir todos los días con mi 
persona favorita y eso no tiene precio.

En el ámbito familiar, sueño con agrandar 
mi familia junto a Martin y convertirme en 
una excelente mamá. Tengo la suerte de 
haber contado con un círculo familiar muy 
bonito desde mi infancia y espero ser para 
mis hijos lo que mis padres fueron para mí. 
Además, deseo seguir mejorando como hija, 
hermana, tía, prima, amiga y SER HUMANO.

Como persona, mi propósito es volverme 
más tolerante. Me he acostumbrado a 
hacer las cosas a mi ritmo; 
lamentablemente la vida no funciona de 
esa manera, por lo cual suelo 
decepcionarme si algo no se da en el 
momento en que yo lo tengo planeado. Me 
entrego mucho a las cosas que hago y me 
gusta controlarlas al máximo posible. Mi 
enfoque en este punto de mi vida es 
aprender a soltar las cosas sobre las cuales 
no tengo control y ser paciente en el logro 
de resultados, los que a veces tardan, pero 
suelen llegar y si no llegan, siempre hay que 

ver cualquier aparente problema como una 
oportunidad para vivir y hacer algo 
diferente. Si algo he aprendido en los últimos 
años, es que por más planes que tengamos, 
la vida siempre nos puede sorprender de 
maneras maravillosas. Por eso debemos 
seguir soñando y seguir creyendo en nuestra 
vida que  a pesar de tener sus altos y bajos, 
siempre nos trae todo lo necesario para 
lograr nuestra evolución.



Mi nombre es Guiliana 
Taramasco, soy venezolana, tengo 
29 años y desde hace varios años 
estoy radicada en Miami. Estudié la 
carrera de derecho en la 
Universidad Metropolitana de 
Venezuela, hice una 
Especialización y un Diplomado en 
Bogotá, Colombia. Posteriormente, 
me gradué como Master en 
Derecho por la Florida International 
University (FIU). Actualmente, tengo 
licencia para ejercer el derecho en 
los Estados Unidos y trabajo en una 
firma de inmigración llamada 
Rosenow Law.

Pero si vamos a una descripción 
más profunda, a veces esto se 
torna una cuestión difícil: Estamos 
tan acostumbrados a decir lo que 
no somos o lo que nos hace falta, 
que cuando nos preguntan 
quiénes somos tendemos a 
quedarnos sin palabras. 

Analizando la pregunta por un rato, puedo 
decir que soy una persona entregada a mi 
familia, mi futuro esposo, mis amigos, mi 
trabajo y mis estudios. Desde pequeña 
supe que no obstante lo que decidiera 
hacer, mi propósito en la vida sería siempre 
el de ayudar a los demás y hoy considero 
que lo estoy logrando a través del derecho, 
carrera que elegí y que me apasiona.

Recuerdo cuando empecé mi carrera de 
Derecho en la Universidad Metropolitana; lo 
hice con la fuerte convicción de ser parte 
del cambio que tanto necesitaba mi país. 
Obtuve el puesto número uno en mi 
promoción e inicié mi vida laboral en 
Venezuela en una firma de abogados que 
me permitió aprender muchas áreas del 
derecho y con ello avanzar en mi desarrollo 
personal y profesional.  Sin embargo, las 
circunstancias me llevaron a otras fronteras 
y a cambiar mi propia perspectiva de lo 
que significa un cambio. Con el tiempo 
entendí que ayudar a Venezuela no se 
limitaba solamente a un espacio 
geográfico, sino a lo que en mi carácter de 
venezolana podía hacer en el exilio por mis 
compatriotas y en esta forma dejar el 
nombre de mi país muy en alto, a pesar de 
estar tan lejos.

Hoy en día intento a través de mi carrera, 
ayudar a cientos de personas que desean 
venir a este país, incluyendo muchísimos 
venezolanos que huyen día a día de la 
dolorosa realidad por la que atraviesa 
Venezuela. Creo que esto resume quien 
soy, una persona entregada a la gente, que 
quiere y está dispuesta a ayudar a quien lo 
necesite. Mi ética profesional y los valores 
que me caracterizan se los debo sin duda a 

mi núcleo familiar, quienes además de 
darme una vida sana y feliz, supieron 
formarme como una mujer independiente, 
trabajadora y determinada en el logro de 
mis ideales.

 
Hay muchas experiencias que nos marcan 

como personas; forman una parte 
fundamental de ese rompecabezas 
llamado vida, la experiencia más dura que 
viví en Venezuela fue el secuestro de mi 
papá. Sin duda, ese momento marcó un 
antes y un después de lo que quería ser en 
mi vida. Nada se compara con el 
sentimiento de saber que tienen a un ser 
querido en un lugar desconocido y no saber 
su situación y condiciones de vida. Ese 
momento me convenció de que 
lamentablemente debía emigrar y buscar 

oportunidades fuera del país. Me negaba a 
aceptar la aparente necesidad de 
acostumbrarme a la realidad de Venezuela, 
fue un sentimiento de suma impotencia y a 
veces el mejor camino es el de buscar 
alternativas externas, donde se puede 
aportar mucho a tu país pero desde otro 
lugar geográfico.

Fueron múltiples las situaciones que me 
llevaron a tomar la decisión de partir. Luego 
del secuestro de mi papá, me robaron 
muchas veces, me apuntaron con un arma 
a la cara para robarme mi computadora 
mientras preparaba mi tesis de grado en la 
Universidad. Ya en mi etapa profesional, viví 
muchas arbitrariedades las que sin duda 
contribuyeron aún más a tomar la decisión 
de buscar otras fronteras. Puedo rescatar 
que las dificultades vividas en Venezuela me 
hicieron fuerte, más segura de lo que quería 
para mí y para mi familia, me ayudaron a 
formarme como abogada en tiempos de 
crisis y a buscar soluciones cuando se me 
presentaban problemas graves.

Por todo esto decidí viajar a Colombia 
luego de recibir mi Inpreabogado (licencia 
de abogado en Venezuela) y luego de haber 
ejercido por un tiempo en mi país, pues ya 
estaba cansada de luchar contra la realidad 
del mismo. Recuerdo que en ese momento 
empezaron las colas kilométricas en los 
supermercados para adquirir productos 
básicos, las farmacias no estaban bien 
abastecidas, no podía prácticamente salir de 
mi casa sino para dirigirme a mi trabajo pues 
que me daba terror de que me secuestraran, 
robaran o incluso me mataran por algo tan 
simple como un celular o una billetera.

Colombia representaba una opción 
relativamente sencilla para los abogados 
que decidieron conocer otras fronteras, 
pues en ese momento solo debía convalidar 
algunas materias y podía así  ejercer mi 
carrera. Recuerdo que apliqué para el 
posgrado que deseaba realizar y fui una de 
las 5 estudiantes internacionales del 
programa. En total fuimos 
aproximadamente 50 o 60 estudiantes 
quienes empezamos el posgrado, pero solo 
alrededor de 10 personas logramos 
culminarlo exitosamente debido a la 
exigente política que tiene la universidad 
para poder obtener el grado: si perdías dos 
materias, estabas fuera del programa.

Mi plan en Colombia continuaba; la idea 
era conseguir un buen trabajo y quedarme 
allí por un tiempo; sin embargo, este fue un 
momento político muy complicado en el 
que suspendieron los beneficios de Mercosur 
y tuve que regresar nuevamente a 

Venezuela luego de graduarme en los 
estudios que realicé, ya que no tenía acceso 
a un permiso legal de trabajo en Colombia.

La decisión de viajar a los Estados Unidos se 
la debo a mi hermano. Recuerdo que 
cuando regresé de Colombia, el cambio en 
Venezuela fue devastador para mí, un 
choque emocional. Venía de salir a la calle 
tranquilamente, conseguir todo lo que 
necesitaba en supermercados y farmacias, 
poder utilizar sin miedo el transporte público  
y ahora pasar a resguardarme en mi casa y 
vivir temerosa de la tremenda inseguridad 
en mi país. En ese momento me aislé 
muchísimo, mi ánimo estaba por el suelo y mi 
hermano, quien ya se encontraba viviendo 
en Miami me convenció de venir a hacer un 
curso de inglés y al mismo tiempo, 
aprovechar el viaje para pensar sobre mi 
futuro. Cuando llegué a Estados Unidos, 
comencé matriculándome en un curso de 
inglés que finalmente me llevó a cursar un 
Master de Derecho en la Florida International 
University (FIU) donde me gané el premio a la 
excelencia académica por tener el mejor 
promedio del posgrado. Allí conseguí un 
trabajo a través de una de mis mejores 
amigas. Sin embargo, decidí renunciar a 
dicho trabajo dos meses antes de que se 
venciera mi permiso de trabajo en EU.  En ese 
momento pensé en regresar a Venezuela, 
irme a Argentina, país natal de mi mamá o 
viajar a España pues tengo la nacionalidad 
española, a través de mi abuela. Sin 
embargo, nuevamente la vida tenía otros 
planes para mí y los mismos serían puestos a 
mi disposición a través de mi hermano. 

Mi hermano le envió mi currículo a un 
amigo, quien a su vez tenía una novia que 

trabajaba en una firma de abogados. A los 
pocos días me llamaron para una entrevista 
de trabajo, de la que no solamente salí con 
una oferta laboral sino que fui contratada 
por el amor de mi vida, quien hoy en día es 
mi prometido. Martin, mi prometido, me 
ayudó a extender mi estadía legal en 
Estados Unidos y me motivó a tomar el BAR 
(examen para obtener la licencia de 
abogado). Fue este el examen más difícil 
para el que me he preparado, tanto mental 
como emocionalmente; sin embargo, pasé 
el examen con el resultado más satisfactorio 
en mi carrera.

Hoy en día soy abogada con licencia en 
dos países y estudios superiores en tres 
países. Me dedico al tema de inmigración y 
he ayudado a muchas personas que, como 
yo, han salido de sus países en busca de una 

vida mejor para ellos y sus seres queridos. 
Todas las circunstancias que he atravesado 
y que han podido ser vistas en su momento 
como adversidades, terminaron siendo 
bendiciones para poder conocer personas y 
lugares significativos en la historia de mi vida.

 
Profesionalmente, mi propósito es 

continuar ayudando a la mayor cantidad de 
gente que acude a solicitar mis servicios. 
Siento que aún me quedan muchas cosas 
por aprender y experiencias por ganar. Soy 
afortunada de poder trabajar en un lugar 
donde me valoran, me respetan y me 
impulsan a seguir creciendo. Además, 
puedo compartir todos los días con mi 
persona favorita y eso no tiene precio.

En el ámbito familiar, sueño con agrandar 
mi familia junto a Martin y convertirme en 
una excelente mamá. Tengo la suerte de 
haber contado con un círculo familiar muy 
bonito desde mi infancia y espero ser para 
mis hijos lo que mis padres fueron para mí. 
Además, deseo seguir mejorando como hija, 
hermana, tía, prima, amiga y SER HUMANO.

Como persona, mi propósito es volverme 
más tolerante. Me he acostumbrado a 
hacer las cosas a mi ritmo; 
lamentablemente la vida no funciona de 
esa manera, por lo cual suelo 
decepcionarme si algo no se da en el 
momento en que yo lo tengo planeado. Me 
entrego mucho a las cosas que hago y me 
gusta controlarlas al máximo posible. Mi 
enfoque en este punto de mi vida es 
aprender a soltar las cosas sobre las cuales 
no tengo control y ser paciente en el logro 
de resultados, los que a veces tardan, pero 
suelen llegar y si no llegan, siempre hay que 

ver cualquier aparente problema como una 
oportunidad para vivir y hacer algo 
diferente. Si algo he aprendido en los últimos 
años, es que por más planes que tengamos, 
la vida siempre nos puede sorprender de 
maneras maravillosas. Por eso debemos 
seguir soñando y seguir creyendo en nuestra 
vida que  a pesar de tener sus altos y bajos, 
siempre nos trae todo lo necesario para 
lograr nuestra evolución.
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Abogada Guiliana Taramasco

Mi nombre es Guiliana 
Taramasco, soy venezolana, tengo 
29 años y desde hace varios años 
estoy radicada en Miami. Estudié la 
carrera de derecho en la 
Universidad Metropolitana de 
Venezuela, hice una 
Especialización y un Diplomado en 
Bogotá, Colombia. Posteriormente, 
me gradué como Master en 
Derecho por la Florida International 
University (FIU). Actualmente, tengo 
licencia para ejercer el derecho en 
los Estados Unidos y trabajo en una 
firma de inmigración llamada 
Rosenow Law.

Pero si vamos a una descripción 
más profunda, a veces esto se 
torna una cuestión difícil: Estamos 
tan acostumbrados a decir lo que 
no somos o lo que nos hace falta, 
que cuando nos preguntan 
quiénes somos tendemos a 
quedarnos sin palabras. 

Analizando la pregunta por un rato, puedo 
decir que soy una persona entregada a mi 
familia, mi futuro esposo, mis amigos, mi 
trabajo y mis estudios. Desde pequeña 
supe que no obstante lo que decidiera 
hacer, mi propósito en la vida sería siempre 
el de ayudar a los demás y hoy considero 
que lo estoy logrando a través del derecho, 
carrera que elegí y que me apasiona.

Recuerdo cuando empecé mi carrera de 
Derecho en la Universidad Metropolitana; lo 
hice con la fuerte convicción de ser parte 
del cambio que tanto necesitaba mi país. 
Obtuve el puesto número uno en mi 
promoción e inicié mi vida laboral en 
Venezuela en una firma de abogados que 
me permitió aprender muchas áreas del 
derecho y con ello avanzar en mi desarrollo 
personal y profesional.  Sin embargo, las 
circunstancias me llevaron a otras fronteras 
y a cambiar mi propia perspectiva de lo 
que significa un cambio. Con el tiempo 
entendí que ayudar a Venezuela no se 
limitaba solamente a un espacio 
geográfico, sino a lo que en mi carácter de 
venezolana podía hacer en el exilio por mis 
compatriotas y en esta forma dejar el 
nombre de mi país muy en alto, a pesar de 
estar tan lejos.

Hoy en día intento a través de mi carrera, 
ayudar a cientos de personas que desean 
venir a este país, incluyendo muchísimos 
venezolanos que huyen día a día de la 
dolorosa realidad por la que atraviesa 
Venezuela. Creo que esto resume quien 
soy, una persona entregada a la gente, que 
quiere y está dispuesta a ayudar a quien lo 
necesite. Mi ética profesional y los valores 
que me caracterizan se los debo sin duda a 

mi núcleo familiar, quienes además de 
darme una vida sana y feliz, supieron 
formarme como una mujer independiente, 
trabajadora y determinada en el logro de 
mis ideales.

 
Hay muchas experiencias que nos marcan 

como personas; forman una parte 
fundamental de ese rompecabezas 
llamado vida, la experiencia más dura que 
viví en Venezuela fue el secuestro de mi 
papá. Sin duda, ese momento marcó un 
antes y un después de lo que quería ser en 
mi vida. Nada se compara con el 
sentimiento de saber que tienen a un ser 
querido en un lugar desconocido y no saber 
su situación y condiciones de vida. Ese 
momento me convenció de que 
lamentablemente debía emigrar y buscar 

oportunidades fuera del país. Me negaba a 
aceptar la aparente necesidad de 
acostumbrarme a la realidad de Venezuela, 
fue un sentimiento de suma impotencia y a 
veces el mejor camino es el de buscar 
alternativas externas, donde se puede 
aportar mucho a tu país pero desde otro 
lugar geográfico.

Fueron múltiples las situaciones que me 
llevaron a tomar la decisión de partir. Luego 
del secuestro de mi papá, me robaron 
muchas veces, me apuntaron con un arma 
a la cara para robarme mi computadora 
mientras preparaba mi tesis de grado en la 
Universidad. Ya en mi etapa profesional, viví 
muchas arbitrariedades las que sin duda 
contribuyeron aún más a tomar la decisión 
de buscar otras fronteras. Puedo rescatar 
que las dificultades vividas en Venezuela me 
hicieron fuerte, más segura de lo que quería 
para mí y para mi familia, me ayudaron a 
formarme como abogada en tiempos de 
crisis y a buscar soluciones cuando se me 
presentaban problemas graves.

Por todo esto decidí viajar a Colombia 
luego de recibir mi Inpreabogado (licencia 
de abogado en Venezuela) y luego de haber 
ejercido por un tiempo en mi país, pues ya 
estaba cansada de luchar contra la realidad 
del mismo. Recuerdo que en ese momento 
empezaron las colas kilométricas en los 
supermercados para adquirir productos 
básicos, las farmacias no estaban bien 
abastecidas, no podía prácticamente salir de 
mi casa sino para dirigirme a mi trabajo pues 
que me daba terror de que me secuestraran, 
robaran o incluso me mataran por algo tan 
simple como un celular o una billetera.

Colombia representaba una opción 
relativamente sencilla para los abogados 
que decidieron conocer otras fronteras, 
pues en ese momento solo debía convalidar 
algunas materias y podía así  ejercer mi 
carrera. Recuerdo que apliqué para el 
posgrado que deseaba realizar y fui una de 
las 5 estudiantes internacionales del 
programa. En total fuimos 
aproximadamente 50 o 60 estudiantes 
quienes empezamos el posgrado, pero solo 
alrededor de 10 personas logramos 
culminarlo exitosamente debido a la 
exigente política que tiene la universidad 
para poder obtener el grado: si perdías dos 
materias, estabas fuera del programa.

Mi plan en Colombia continuaba; la idea 
era conseguir un buen trabajo y quedarme 
allí por un tiempo; sin embargo, este fue un 
momento político muy complicado en el 
que suspendieron los beneficios de Mercosur 
y tuve que regresar nuevamente a 

Venezuela luego de graduarme en los 
estudios que realicé, ya que no tenía acceso 
a un permiso legal de trabajo en Colombia.

La decisión de viajar a los Estados Unidos se 
la debo a mi hermano. Recuerdo que 
cuando regresé de Colombia, el cambio en 
Venezuela fue devastador para mí, un 
choque emocional. Venía de salir a la calle 
tranquilamente, conseguir todo lo que 
necesitaba en supermercados y farmacias, 
poder utilizar sin miedo el transporte público  
y ahora pasar a resguardarme en mi casa y 
vivir temerosa de la tremenda inseguridad 
en mi país. En ese momento me aislé 
muchísimo, mi ánimo estaba por el suelo y mi 
hermano, quien ya se encontraba viviendo 
en Miami me convenció de venir a hacer un 
curso de inglés y al mismo tiempo, 
aprovechar el viaje para pensar sobre mi 
futuro. Cuando llegué a Estados Unidos, 
comencé matriculándome en un curso de 
inglés que finalmente me llevó a cursar un 
Master de Derecho en la Florida International 
University (FIU) donde me gané el premio a la 
excelencia académica por tener el mejor 
promedio del posgrado. Allí conseguí un 
trabajo a través de una de mis mejores 
amigas. Sin embargo, decidí renunciar a 
dicho trabajo dos meses antes de que se 
venciera mi permiso de trabajo en EU.  En ese 
momento pensé en regresar a Venezuela, 
irme a Argentina, país natal de mi mamá o 
viajar a España pues tengo la nacionalidad 
española, a través de mi abuela. Sin 
embargo, nuevamente la vida tenía otros 
planes para mí y los mismos serían puestos a 
mi disposición a través de mi hermano. 

Mi hermano le envió mi currículo a un 
amigo, quien a su vez tenía una novia que 

trabajaba en una firma de abogados. A los 
pocos días me llamaron para una entrevista 
de trabajo, de la que no solamente salí con 
una oferta laboral sino que fui contratada 
por el amor de mi vida, quien hoy en día es 
mi prometido. Martin, mi prometido, me 
ayudó a extender mi estadía legal en 
Estados Unidos y me motivó a tomar el BAR 
(examen para obtener la licencia de 
abogado). Fue este el examen más difícil 
para el que me he preparado, tanto mental 
como emocionalmente; sin embargo, pasé 
el examen con el resultado más satisfactorio 
en mi carrera.

Hoy en día soy abogada con licencia en 
dos países y estudios superiores en tres 
países. Me dedico al tema de inmigración y 
he ayudado a muchas personas que, como 
yo, han salido de sus países en busca de una 

vida mejor para ellos y sus seres queridos. 
Todas las circunstancias que he atravesado 
y que han podido ser vistas en su momento 
como adversidades, terminaron siendo 
bendiciones para poder conocer personas y 
lugares significativos en la historia de mi vida.

 
Profesionalmente, mi propósito es 

continuar ayudando a la mayor cantidad de 
gente que acude a solicitar mis servicios. 
Siento que aún me quedan muchas cosas 
por aprender y experiencias por ganar. Soy 
afortunada de poder trabajar en un lugar 
donde me valoran, me respetan y me 
impulsan a seguir creciendo. Además, 
puedo compartir todos los días con mi 
persona favorita y eso no tiene precio.

En el ámbito familiar, sueño con agrandar 
mi familia junto a Martin y convertirme en 
una excelente mamá. Tengo la suerte de 
haber contado con un círculo familiar muy 
bonito desde mi infancia y espero ser para 
mis hijos lo que mis padres fueron para mí. 
Además, deseo seguir mejorando como hija, 
hermana, tía, prima, amiga y SER HUMANO.

Como persona, mi propósito es volverme 
más tolerante. Me he acostumbrado a 
hacer las cosas a mi ritmo; 
lamentablemente la vida no funciona de 
esa manera, por lo cual suelo 
decepcionarme si algo no se da en el 
momento en que yo lo tengo planeado. Me 
entrego mucho a las cosas que hago y me 
gusta controlarlas al máximo posible. Mi 
enfoque en este punto de mi vida es 
aprender a soltar las cosas sobre las cuales 
no tengo control y ser paciente en el logro 
de resultados, los que a veces tardan, pero 
suelen llegar y si no llegan, siempre hay que 

ver cualquier aparente problema como una 
oportunidad para vivir y hacer algo 
diferente. Si algo he aprendido en los últimos 
años, es que por más planes que tengamos, 
la vida siempre nos puede sorprender de 
maneras maravillosas. Por eso debemos 
seguir soñando y seguir creyendo en nuestra 
vida que  a pesar de tener sus altos y bajos, 
siempre nos trae todo lo necesario para 
lograr nuestra evolución.

https://www.instagram.com/guilitaramasco/


Nací en Santiago de los 
Caballeros, República Dominicana; 
actualmente resido en los Estados 
Unidos; soy esposa y madre de tres 
hermosos hijos. Me apasiona servir y 
quienes me conocen pueden dar 
testimonio de esta gran virtud que 
Dios me ha concedido. Me 
encanta leer, especialmente libros 
de crecimiento y autoayuda, así 
como periódicos y revistas de 
actualidad.

A pesar de tener una vida 
marcada por cambios negativos a 
nivel familiar, desde muy temprana 
edad logré mantenerme firme en 
alcanzar mis metas y buscar 
destacarme en todas mis 
actividades. Sin importar mis 
limitaciones económicas y 
emocionales, logré completar más 
de cuatro años de formación 
profesional en el área de Ingeniería 
Industrial de la Pontificia 
Universidad Católica Madre y 
Maestra de mi país natal; sin 
embargo, mi entusiasmo por las 
ventas, el cual tuve desde mi 

una lucha contra
LA VIOLENCIA

de Género

adolescencia, me llevó a desarrollar mi 
máximo potencial en esta área profesional. 
Así pues, decidí completar mi carrera en las 
áreas de Mercadeo y Mandos medios, que 
me permitieron adentrarme y recibir 
distinciones tanto profesionales como 
laborales, luego de trabajar por más de 15 
años en una de las empresas de tecnología 
más importantes de mi país de origen, 
CECOMSA, logrando ocupar posiciones 
estratégicas en el área gerencial de ventas 
corporativas. El efectivo desarrollo de 
nuestras actividades profesionales, siempre 
nos permitirá transformarnos y crecer.  

En el año 2017, decidí migrar a los Estados 
Unidos en busca de nuevos horizontes. No 
tardé mucho tiempo para ejercer a fondo mi 
entusiasmo y liderazgo logrando con esto 
recibir bendiciones en este nuevo territorio; 
colabore laboralmente con instituciones 
como: Women Second Chance, establecida 
en Riverside, California que fomenta la 
vocación de servicio sin fines de lucro, con el 
fin de mejorar el nivel de vida espiritual, 
mental y físico en mujeres y familias 
necesitadas. También soy cofundadora del 
proyecto de formación integral Servicios 
Excava ubicado en la ciudad de Nueva 
York, donde a través de cursos y talleres de 
capacitación ayudamos a otras personas a 
reprogramarse y entrenar su mente para 
alcanzar el éxito personal y profesional. He 
adquirido preparación en liderazgo, 
coaching y como conferencista a través del 
programa de certificación de John Maxwell. 
Actualmente estoy colaborando con un libro 
de autoras dominicanas, que estará 
próximamente disponible al público; trabajo 
ayudando a instituciones benéficas tales 
como la Fundación Isodes Panamá liderada 
en ese país por Ileana Hinestroza, 
colaborando con Eudes Rivera coordinador 
general de esta Fundación en mi país natal y 
el Caribe.

Ejercitando siempre los valores que me 
inculcaron mis padres en cuanto a la 
importancia de la lectoescritura decidí, en 
medio de la pandemia, lograr la 
transformación positiva superando otra de las 
aflicciones que me presentaba la vida. En 
medio del surgimiento de la COVID-19, luego 
de haberme quedado sin trabajo meses 
antes del inicio de esta enfermedad global y 
siendo junto con mi esposo cabezas de 
familia, me impuse la tarea de hacer realidad 
uno de mis más grandes sueños: escribir mi 
libro. “Mariposa de Acero”. Su creación no 
solo vino a motivarme para seguir adelante, 
sino también a descubrir, una vez más, que el 
haber sanado completamente de una 
fatídica experiencia vivida por más de 10 
años, motivada por la violencia doméstica, al 
mismo tiempo me impulsó para cumplir parte 
de mi propósito de vida cuál fue el de 
contribuir y aportar de manera positiva a la 
sociedad que me rodea. Ser fuente de 
inspiración, esperanza y motivación, para 
quienes están cerca de mí, me permite 
continuar cumpliendo cabalmente con mis 

Un propósito y

objetivos. He querido marcar la diferencia 
alzando mi voz, sin miedo a ser juzgada, 
prejuiciada o victimizada. A pesar del reto 
social que enfrentamos las víctimas y la falta 
de recursos para continuar una labor de 
prevención, continuaremos trascendiendo 
con un mensaje fortalecido, para buscar de 
esta manera convertirme en una 
colaboradora incansable y eficaz que logre 
la atención de aquellas instituciones a las que 
les concierne mitigar las violencias 
domésticas y de género. Cada día me 
inspiran más las mujeres que me escriben 
expresándome el valor que inspira en ellas la 
lectura de mi libro. He experimentado cómo 
les motiva a desarrollarse de manera 
personal y profesional, para continuar con sus 
vidas después de enfrentar estas situaciones. 
Una sola semilla plantada contribuirá a lograr 
la cosecha que deseamos recoger en los 
próximos 10 años; a que las instituciones no 
registren más estadísticas de violencia y por lo 
contrario lleven registros sobre el incremento 
en seres humanos más sanos y más 
realizados. Ver como los programas de 
prevención han aumentado y han logrado el 
que se observe una población menos 
maltratada y emocionalmente más sana. Es 
mi responsabilidad dejarles un legado 
generacional: el de que después de cumplir 
con mi paso terrenal, puedan continuar 
dando un aporte positivo y que otros se 
sumen continuamente a esta causa, 
siguiendo las inspiraciones que les he 
inculcado. Hoy, mi libro y los medios digitales 
que utilizo, me permiten decirles a todas esas 
mujeres que sus alas están allí, solo tienen que 
atreverse a volar y desplegar el destello de 
colores que depositó Dios en nosotras antes 
de nacer, y que constituyen los dones y 
talentos de los que fuimos dotadas. Que mi 
historia sirva para alzar tu vuelo y dar alcance 
de tus sueños. Mi próximo sueño tiene como 

meta de duración los próximos 10 años: 
Quiero trabajar para construir un refugio para 
mujeres abusadas, donde no solo estén 
protegidas, sino que reciban el apoyo 
emocional que les permita prepararse para 
lo que viene después de una etapa de vida 
dominada por el abuso. Quiero además 
dentro de esta revolución de medios 
digitales, continuar con una plataforma 
tecnológica sensorial que haga posible 
detectar las emociones de un corazón con 
miedo, y al hacerlo emita un aviso de alerta a 
las autoridades o parientes cercanos que 
permitan poner a las víctimas a salvo antes 
de que sus vidas puedan ser silenciadas para 
siempre. ¡Volemos juntas! Link Libro Amazon: 
Best Seller en 3 categorías.

Por Miguelina Henríquez



Nací en Santiago de los 
Caballeros, República Dominicana; 
actualmente resido en los Estados 
Unidos; soy esposa y madre de tres 
hermosos hijos. Me apasiona servir y 
quienes me conocen pueden dar 
testimonio de esta gran virtud que 
Dios me ha concedido. Me 
encanta leer, especialmente libros 
de crecimiento y autoayuda, así 
como periódicos y revistas de 
actualidad.

A pesar de tener una vida 
marcada por cambios negativos a 
nivel familiar, desde muy temprana 
edad logré mantenerme firme en 
alcanzar mis metas y buscar 
destacarme en todas mis 
actividades. Sin importar mis 
limitaciones económicas y 
emocionales, logré completar más 
de cuatro años de formación 
profesional en el área de Ingeniería 
Industrial de la Pontificia 
Universidad Católica Madre y 
Maestra de mi país natal; sin 
embargo, mi entusiasmo por las 
ventas, el cual tuve desde mi 

adolescencia, me llevó a desarrollar mi 
máximo potencial en esta área profesional. 
Así pues, decidí completar mi carrera en las 
áreas de Mercadeo y Mandos medios, que 
me permitieron adentrarme y recibir 
distinciones tanto profesionales como 
laborales, luego de trabajar por más de 15 
años en una de las empresas de tecnología 
más importantes de mi país de origen, 
CECOMSA, logrando ocupar posiciones 
estratégicas en el área gerencial de ventas 
corporativas. El efectivo desarrollo de 
nuestras actividades profesionales, siempre 
nos permitirá transformarnos y crecer.  

En el año 2017, decidí migrar a los Estados 
Unidos en busca de nuevos horizontes. No 
tardé mucho tiempo para ejercer a fondo mi 
entusiasmo y liderazgo logrando con esto 
recibir bendiciones en este nuevo territorio; 
colabore laboralmente con instituciones 
como: Women Second Chance, establecida 
en Riverside, California que fomenta la 
vocación de servicio sin fines de lucro, con el 
fin de mejorar el nivel de vida espiritual, 
mental y físico en mujeres y familias 
necesitadas. También soy cofundadora del 
proyecto de formación integral Servicios 
Excava ubicado en la ciudad de Nueva 
York, donde a través de cursos y talleres de 
capacitación ayudamos a otras personas a 
reprogramarse y entrenar su mente para 
alcanzar el éxito personal y profesional. He 
adquirido preparación en liderazgo, 
coaching y como conferencista a través del 
programa de certificación de John Maxwell. 
Actualmente estoy colaborando con un libro 
de autoras dominicanas, que estará 
próximamente disponible al público; trabajo 
ayudando a instituciones benéficas tales 
como la Fundación Isodes Panamá liderada 
en ese país por Ileana Hinestroza, 
colaborando con Eudes Rivera coordinador 
general de esta Fundación en mi país natal y 
el Caribe.

Ejercitando siempre los valores que me 
inculcaron mis padres en cuanto a la 
importancia de la lectoescritura decidí, en 
medio de la pandemia, lograr la 
transformación positiva superando otra de las 
aflicciones que me presentaba la vida. En 
medio del surgimiento de la COVID-19, luego 
de haberme quedado sin trabajo meses 
antes del inicio de esta enfermedad global y 
siendo junto con mi esposo cabezas de 
familia, me impuse la tarea de hacer realidad 
uno de mis más grandes sueños: escribir mi 
libro. “Mariposa de Acero”. Su creación no 
solo vino a motivarme para seguir adelante, 
sino también a descubrir, una vez más, que el 
haber sanado completamente de una 
fatídica experiencia vivida por más de 10 
años, motivada por la violencia doméstica, al 
mismo tiempo me impulsó para cumplir parte 
de mi propósito de vida cuál fue el de 
contribuir y aportar de manera positiva a la 
sociedad que me rodea. Ser fuente de 
inspiración, esperanza y motivación, para 
quienes están cerca de mí, me permite 
continuar cumpliendo cabalmente con mis 

objetivos. He querido marcar la diferencia 
alzando mi voz, sin miedo a ser juzgada, 
prejuiciada o victimizada. A pesar del reto 
social que enfrentamos las víctimas y la falta 
de recursos para continuar una labor de 
prevención, continuaremos trascendiendo 
con un mensaje fortalecido, para buscar de 
esta manera convertirme en una 
colaboradora incansable y eficaz que logre 
la atención de aquellas instituciones a las que 
les concierne mitigar las violencias 
domésticas y de género. Cada día me 
inspiran más las mujeres que me escriben 
expresándome el valor que inspira en ellas la 
lectura de mi libro. He experimentado cómo 
les motiva a desarrollarse de manera 
personal y profesional, para continuar con sus 
vidas después de enfrentar estas situaciones. 
Una sola semilla plantada contribuirá a lograr 
la cosecha que deseamos recoger en los 
próximos 10 años; a que las instituciones no 
registren más estadísticas de violencia y por lo 
contrario lleven registros sobre el incremento 
en seres humanos más sanos y más 
realizados. Ver como los programas de 
prevención han aumentado y han logrado el 
que se observe una población menos 
maltratada y emocionalmente más sana. Es 
mi responsabilidad dejarles un legado 
generacional: el de que después de cumplir 
con mi paso terrenal, puedan continuar 
dando un aporte positivo y que otros se 
sumen continuamente a esta causa, 
siguiendo las inspiraciones que les he 
inculcado. Hoy, mi libro y los medios digitales 
que utilizo, me permiten decirles a todas esas 
mujeres que sus alas están allí, solo tienen que 
atreverse a volar y desplegar el destello de 
colores que depositó Dios en nosotras antes 
de nacer, y que constituyen los dones y 
talentos de los que fuimos dotadas. Que mi 
historia sirva para alzar tu vuelo y dar alcance 
de tus sueños. Mi próximo sueño tiene como 

meta de duración los próximos 10 años: 
Quiero trabajar para construir un refugio para 
mujeres abusadas, donde no solo estén 
protegidas, sino que reciban el apoyo 
emocional que les permita prepararse para 
lo que viene después de una etapa de vida 
dominada por el abuso. Quiero además 
dentro de esta revolución de medios 
digitales, continuar con una plataforma 
tecnológica sensorial que haga posible 
detectar las emociones de un corazón con 
miedo, y al hacerlo emita un aviso de alerta a 
las autoridades o parientes cercanos que 
permitan poner a las víctimas a salvo antes 
de que sus vidas puedan ser silenciadas para 
siempre. ¡Volemos juntas! Link Libro Amazon: 
Best Seller en 3 categorías.
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Nací en Santiago de los 
Caballeros, República Dominicana;
actualmente resido en los Estados 
Unidos; soy esposa y madre de tres 
hermosos hijos. Me apasiona servir y 
quienes me conocen pueden dar 
testimonio de esta gran virtud que 
Dios me ha concedido. Me 
encanta leer, especialmente libros 
de crecimiento y autoayuda, así 
como periódicos y revistas de 
actualidad.

A pesar de tener una vida 
marcada por cambios negativos a 
nivel familiar, desde muy temprana 
edad logré mantenerme firme en 
alcanzar mis metas y buscar 
destacarme en todas mis 
actividades. Sin importar mis 
limitaciones económicas y 
emocionales, logré completar más 
de cuatro años de formación 
profesional en el área de Ingeniería 
Industrial de la Pontificia 
Universidad Católica Madre y 
Maestra de mi país natal; sin 
embargo, mi entusiasmo por las 
ventas, el cual tuve desde mi 

adolescencia, me llevó a desarrollar mi 
máximo potencial en esta área profesional. 
Así pues, decidí completar mi carrera en las 
áreas de Mercadeo y Mandos medios, que 
me permitieron adentrarme y recibir 
distinciones tanto profesionales como 
laborales, luego de trabajar por más de 15 
años en una de las empresas de tecnología 
más importantes de mi país de origen, 
CECOMSA, logrando ocupar posiciones 
estratégicas en el área gerencial de ventas 
corporativas. El efectivo desarrollo de 
nuestras actividades profesionales, siempre 
nos permitirá transformarnos y crecer. 

En el año 2017, decidí migrar a los Estados 
Unidos en busca de nuevos horizontes. No 
tardé mucho tiempo para ejercer a fondo mi 
entusiasmo y liderazgo logrando con esto 
recibir bendiciones en este nuevo territorio; 
colabore laboralmente con instituciones 
como: Women Second Chance, establecida 
en Riverside, California que fomenta la 
vocación de servicio sin fines de lucro, con el 
fin de mejorar el nivel de vida espiritual, 
mental y físico en mujeres y familias 
necesitadas. También soy cofundadora del 
proyecto de formación integral Servicios 
Excava ubicado en la ciudad de Nueva 
York, donde a través de cursos y talleres de 
capacitación ayudamos a otras personas a 
reprogramarse y entrenar su mente para 
alcanzar el éxito personal y profesional. He 
adquirido preparación en liderazgo, 
coaching y como conferencista a través del 
programa de certificación de John Maxwell. 
Actualmente estoy colaborando con un libro 
de autoras dominicanas, que estará 
próximamente disponible al público; trabajo 
ayudando a instituciones benéficas tales 
como la Fundación Isodes Panamá liderada 
en ese país por Ileana Hinestroza, 
colaborando con Eudes Rivera coordinador 
general de esta Fundación en mi país natal y 
el Caribe.

Ejercitando siempre los valores que me 
inculcaron mis padres en cuanto a la 
importancia de la lectoescritura decidí, en 
medio de la pandemia, lograr la 
transformación positiva superando otra de las 
aflicciones que me presentaba la vida. En 
medio del surgimiento de la COVID-19, luego 
de haberme quedado sin trabajo meses 
antes del inicio de esta enfermedad global y 
siendo junto con mi esposo cabezas de 
familia, me impuse la tarea de hacer realidad 
uno de mis más grandes sueños: escribir mi 
libro. “Mariposa de Acero”. Su creación no 
solo vino a motivarme para seguir adelante, 
sino también a descubrir, una vez más, que el 
haber sanado completamente de una 
fatídica experiencia vivida por más de 10 
años, motivada por la violencia doméstica, al 
mismo tiempo me impulsó para cumplir parte 
de mi propósito de vida cuál fue el de 
contribuir y aportar de manera positiva a la 
sociedad que me rodea. Ser fuente de 
inspiración, esperanza y motivación, para 
quienes están cerca de mí, me permite 
continuar cumpliendo cabalmente con mis 

objetivos. He querido marcar la diferencia 
alzando mi voz, sin miedo a ser juzgada, 
prejuiciada o victimizada. A pesar del reto 
social que enfrentamos las víctimas y la falta 
de recursos para continuar una labor de 
prevención, continuaremos trascendiendo 
con un mensaje fortalecido, para buscar de 
esta manera convertirme en una 
colaboradora incansable y eficaz que logre 
la atención de aquellas instituciones a las que 
les concierne mitigar las violencias 
domésticas y de género. Cada día me 
inspiran más las mujeres que me escriben 
expresándome el valor que inspira en ellas la 
lectura de mi libro. He experimentado cómo 
les motiva a desarrollarse de manera 
personal y profesional, para continuar con sus 
vidas después de enfrentar estas situaciones. 
Una sola semilla plantada contribuirá a lograr 
la cosecha que deseamos recoger en los 
próximos 10 años; a que las instituciones no 
registren más estadísticas de violencia y por lo 
contrario lleven registros sobre el incremento 
en seres humanos más sanos y más 
realizados. Ver como los programas de 
prevención han aumentado y han logrado el 
que se observe una población menos 
maltratada y emocionalmente más sana. Es 
mi responsabilidad dejarles un legado 
generacional: el de que después de cumplir 
con mi paso terrenal, puedan continuar 
dando un aporte positivo y que otros se 
sumen continuamente a esta causa, 
siguiendo las inspiraciones que les he 
inculcado. Hoy, mi libro y los medios digitales 
que utilizo, me permiten decirles a todas esas 
mujeres que sus alas están allí, solo tienen que 
atreverse a volar y desplegar el destello de 
colores que depositó Dios en nosotras antes 
de nacer, y que constituyen los dones y 
talentos de los que fuimos dotadas. Que mi 
historia sirva para alzar tu vuelo y dar alcance 
de tus sueños. Mi próximo sueño tiene como 

meta de duración los próximos 10 años: 
Quiero trabajar para construir un refugio para 
mujeres abusadas, donde no solo estén 
protegidas, sino que reciban el apoyo 
emocional que les permita prepararse para 
lo que viene después de una etapa de vida 
dominada por el abuso. Quiero además 
dentro de esta revolución de medios 
digitales, continuar con una plataforma 
tecnológica sensorial que haga posible 
detectar las emociones de un corazón con 
miedo, y al hacerlo emita un aviso de alerta a 
las autoridades o parientes cercanos que 
permitan poner a las víctimas a salvo antes 
de que sus vidas puedan ser silenciadas para 
siempre. ¡Volemos juntas! Link Libro Amazon: 
Best Seller en 3 categorías.

https://www.amazon.com/dp/B08CTXC3J3
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Desde temprana edad, he 
aprendido a seguir mis pasiones y 
hacer de mi vida algo especial, soy 
Rossana Medina y hoy te comparto 
un pedazo de mi vida y las 
motivaciones que me han 
impulsado a crecer como persona. 
Este sueño que ahora se llama 
Rosanna Fashion Shop, nació en mi 
mente desde niña, junto con mi 
pasión por la moda, como una 
herramienta para facilitar la 
expresión de mi personalidad. Mi 
abuela siempre me inculcó el tener 
un especial cuidado hacia mi 
persona como una demostración 
de amor hacia mí misma.

IMPULSARTE ES LA
que está al otro lado

del Espejo

Mi recorrido vital ha sido un camino de 
altos y bajos, pero cuando tenemos muy 
enfocado nuestro propósito y nuestra 
mente puesta en Dios, todo nos resulta 
posible; no hay nada que pueda detenerte, 
en nuestra tienda siempre procuramos que 
cada mujer experimente una íntima 
satisfacción, que pueda sentirse bella, que 
proyecte lo hermoso que lleva dentro. El ser 
actualmente madre, ha sido un gran motivo 
para afirmar mi feminidad, para sacar a 
relucir esa parte de mí que me gusta tanto y 
poder en esta forma ser acompañante de 
las demás mujeres en su proceso de 
crecimiento y en el logro de una mayor 
autoestima.

Los deseos que experimento de seguir 
siempre adelante me han impulsado a 
continuar mi emprendimiento, 
acompañado de mucha disciplina y 
determinación; ha sido un reto para mí el 
poder controlar mis emociones que a veces 
salen a flor de piel y me nublan la mente, 
pero también intento que ellas sean un 
impulso para ir en búsqueda de mis sueños 
con tesón y constancia, en el camino 
siempre se nos presentarán incontables 
retos, los que nos harán poner en duda 
muchas cosas, pero también nos darán la 
fuerza para continuar y llegar aún más lejos.

Me encantaría que todas las mujeres 
puedan encontrar una razón para ser feliz y 
levantarse cada día más dichosas a trabajar 
por sus sueños. La única persona que puede 
impulsarte es la que está al otro lado del espejo.

La única persona que puede

Rossana Medina



¡Contáctame!

@Rosanna-fashion-Shop

      rosannamedina23@outlook.com

Desde temprana edad, he 
aprendido a seguir mis pasiones y 
hacer de mi vida algo especial, soy 
Rossana Medina y hoy te comparto 
un pedazo de mi vida y las 
motivaciones que me han 
impulsado a crecer como persona. 
Este sueño que ahora se llama 
Rosanna Fashion Shop, nació en mi 
mente desde niña, junto con mi 
pasión por la moda, como una 
herramienta para facilitar la 
expresión de mi personalidad. Mi 
abuela siempre me inculcó el tener 
un especial cuidado hacia mi 
persona como una demostración 
de amor hacia mí misma.

Mi recorrido vital ha sido un camino de 
altos y bajos, pero cuando tenemos muy 
enfocado nuestro propósito y nuestra 
mente puesta en Dios, todo nos resulta 
posible; no hay nada que pueda detenerte, 
en nuestra tienda siempre procuramos que 
cada mujer experimente una íntima 
satisfacción, que pueda sentirse bella, que 
proyecte lo hermoso que lleva dentro. El ser 
actualmente madre, ha sido un gran motivo 
para afirmar mi feminidad, para sacar a 
relucir esa parte de mí que me gusta tanto y 
poder en esta forma ser acompañante de 
las demás mujeres en su proceso de 
crecimiento y en el logro de una mayor 
autoestima.

Los deseos que experimento de seguir 
siempre adelante me han impulsado a 
continuar mi emprendimiento, 
acompañado de mucha disciplina y 
determinación; ha sido un reto para mí el 
poder controlar mis emociones que a veces 
salen a flor de piel y me nublan la mente, 
pero también intento que ellas sean un 
impulso para ir en búsqueda de mis sueños 
con tesón y constancia, en el camino 
siempre se nos presentarán incontables 
retos, los que nos harán poner en duda 
muchas cosas, pero también nos darán la 
fuerza para continuar y llegar aún más lejos.

Me encantaría que todas las mujeres 
puedan encontrar una razón para ser feliz y 
levantarse cada día más dichosas a trabajar 
por sus sueños. La única persona que puede 
impulsarte es la que está al otro lado del espejo.

https://www.instagram.com/rosanna_fashion_shop/


Mi nombre es Smerling 
Santana Ramírez, orgullosamente 
dominicana, licenciada en 
Administración de Empresas 
Turísticas y Hotelera, radicada en 
EE.UU. desde el 2017. Me considero 
emprendedora de nacimiento ya 
que desde que tengo uso de razón 
me han apasionado las ventas, 
desde muy temprana edad me ha 
gustado comprar para vender todo 
lo que estuviera a mi disposición.

Desde que vivo en Estados 
Unidos, me he dedicado a trabajar 
en un oficio que también me 
apasiona que es el nail artist, pero 
hace aproximadamente dos años 
decidí retomar mi 
emprendimiento, lo que realmente 
me mueve y me apasiona. Fue 
entonces cuando cree mi propia 
ideas y busque el sello de mi 
negocio “sacar lo mejor de cada 
cliente”, y eso lo logró cuando 
lucen una de nuestras piezas, ya 
que todas las mujeres somos bellas 

cómodas decimos quien
SOMOS SIN PALABRAS

El poder de una prenda

y podemos usar todo lo que nos haga sentir 
feliz, sin prejuicios y sin etiquetas; cuando 
lucimos frescas y cómodas decimos quien 
somos sin palabras.

Mi mayor reto ha sido aprender a 
desenvolverme en este mundo de los 
negocios, sin conocer el mercado de este 
país, por lo que agradezco a mi compañera 
de Evels’outfit quien me introdujo en el 
grupo de emprendedoras de éxito dirigido 
por Evelyn  Sosa, los cuales han aportado a 
que no solo me dedique a vender ropa, 
sino que vea mi emprendimiento como un 
negocio constituido, lo cual vi lejos y ahora 
es toda una realidad.

En el camino conocí a Juana de la Cruz, 
quien es la modelo y cara de Luxury’s 
Accessories, ya que con su carisma y 
hermosas fotos se roba las miradas y es una 
fiel representación de una mujer 
empoderada, ella ha sido un gran aporte y 
apoyo para mi negocio y le agradezco el 
acompañarme en este camino. Mi deseo 
es que este sueño siga siendo una realidad 
y por ende, continúe creciendo poco a 
poco y llevando mucha felicidad a otras 
mujeres. Me considero una mujer muy 
agradecida por el apoyo de mi familia, mi 
esposo y todos los que en algún momento 
han colaborado con mi emprendimiento, 
estas líneas aparte de que sean para que 
muchos conozcan un poco de mí, son 
también para agradecer  a todo el que me 
ha aportado.

En Luxury’s Accessories podrá encontrar 
todo lo que necesita para complementar 
su look, ya sea que busque: ropa, carteras, 
calzados y accesorios, todo con el toque 
personal que a usted le caracteriza y ante 
todo que le haga sentir cómoda, tratando 

de ofrecerle el mejor servicio al momento de 
contactarnos. Mi legado es lograr que las 
mujeres vean que si otros pueden, ellas 
también pueden lograr sacar adelante su 
emprendimiento, con mucho enfoque y 
dedicación y si en algún momento 
fracasamos, solo hay que volver a intentarlo 
con todo el corazón y no permitir que 
ninguna adversidad te detenga o te haga 
dudar, sino que por el contrario, te de más 
fuerza para continuar.

Cuando lucimos felices y
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Soy Ángela Santos, una joven 
Dominicana radicada en los Estados 
Unidos. Bailarina, compositora, 
actriz, cantante, productora y 
directora de audio-visual, en 
conclusión, me considero una mujer 
llena de arte y pasión.

Desde muy pequeña súper activa, 
amante al arte en todas sus áreas. 
Inicié desde los 7 años bailando y 
compitiendo entre las escuelas 
primarias con Gimnasia Rítmica 
ganando lugares importantes; 
también a la misma edad mis 
padres junto a un músico compositor 
me prepararon para hacer 
presentaciones en TV donde yo 
cantaba. Más adelante, a los 9 años 
empecé a iniciarme en el área de 
ventas realizando rifas. Creaba 
tarjetas para las fechas del día de 
las madres y de los padres y se las 
vendía a mis compañeros de clase... 
empecé a descubrir que quería ser 
la jefa de mi propia empresa desde 
muy pequeña.

Desde mis 17 años creé varios 

PUEDEN SER LA CÁRCEL
cárcel de nuestros sueños

de la producción audiovisual

proyectos...unos fallidos y otros muy 
acertados pero el proyecto que a sido mi 
gran propósito, se llama “Gentekaba.com”
una idea que inició en el 2009 y de este 
emprendimiento llegaron con él muchas 
lágrimas, sacrificios, engaños y desilusiones los 
cuales provocaron que esta propuesta online 
se detuviera por varios años; y pensará que 
hasta ahí había llegado; pero llegó un 
momento en que sentí la necesidad de 
reinventarme y siempre me negué a 
abandonar Gentekaba.com así que me tomó 
varios años buscar eso que realmente me 
apasionaba y a la vez se vuelva un servicio a 
las demás personas y finalmente mi empresa, 
fruto de mi esfuerzo y dedicación. Desde niña 
siempre que escuchaba cualquier música 
inmediatamente le creaba prácticamente el 
video, me imaginaba a los actores tal cual 
como actuaban y recreaba esas escenas en 
mi cabeza; eso se me volvió una costumbre 
mientras fui creciendo así que  aproveché mis 
conocimientos de actuación, baile y 
creatividad y cree “Ideas Gente Kaba 
Productions”. Y hoy después de 12 años me 
permite producir y dirigir Videos Musicales 
para muchos artistas. 

 La experiencia que me marcó y recuerdo 
como una gran lección en mi vida,  fue 
cuando tenía 19 o 20 años, recuerdo cuando 
yo estaba presentando uno de mis proyectos 
en mi país de origen, República Dominicana y 
a varios productores les encantó mi 
propuesta, pero mientras unos me dijeron que 
NO, porque no era famosa...esas palabras y 
acciones me marcaron, pero no para 
hacerles caso a ellos y rendirme, sino todo lo 
contrario, aprendí a creer y necesitar más de 
mi y no depender de la aprobación de otros. 
Esto me enseñó a trabajar con más Fe y a no 
rendirme por que solo otros me cierren las 
puertas. Si se cierra una puerta yo tocaré 
otras diez.

Si miro en retrospectiva, me doy cuenta de 
que ha habido varios ingredientes importantes 
en este camino: 

1. El amor y pasión por el arte (la Música, 
la Actuación, y mi creatividad a construir 
escenografías y ambientarlas).

2. El disfrutar creando historias, cada vez 
que escucho música  y dándole vida a cada 
letra, a cada canción. 

3. El sueño  de plasmar en cada proyecto 
mi sello, una parte de mi que necesita ser 
expresada y que mejor manera que a través 
de un video clip.

4.  Entiendo que se necesitan más mujeres 
en esta industria.

Siento que mi trabajo es diferente a los 
demás ya que, cada producción es única y 
tiene algo de alguna forma u otra que me 
identifica y de tal manera tiene mi sello 
personal que la hace diferente. El otro punto, 
es que muchos atribuyen esta industria como 
solo para hombres...y...acá estamos, 
demostrando que para una mujer no existen 
parámetros ni puestos que limiten alcanzar 

Nuestros miedos NO

Plasmando Arte por medio

una meta y el éxito. Soy una mujer en la 
industria de supuestamente “Solo Hombres”.

Mi mayor reto ha sido siempre “‘YO” . Pues 
en la mayoría de los casos como seres 
humanos que somos es común que nosotros 
seamos nuestros peores enemigos a la hora de 
asumir retos o plantearse un proyecto. En 
muchos momentos me he sentido desmayar, 
con ganas de tirar la toalla o simplemente sin 
ánimos de madrugar y quererme quedar 
acostada porque también soy madre de dos 
niños artistas que demandan mucho tiempo y 
esposa....entonces ahí está mi mayor reto; 
sacudirme y reclamarme yo misma y decirme 
“Te Toca; si quieres llegar, ¡te toca!”.

Mantener la disciplina y seguir, insistir y 
resistir, creo que es uno de mis mayores retos, 
por que no es nada fácil ser emprendedora y 
a la vez ser mamá y esposa, es bien  agotador. 
Pero con dedicación y con nuestra mirada 
firme en nuestras metas, todo es posible. Mi 
empresa me representa a mi, a lo que soy, lo 
que amo, lo que imagino a diario. Soy Arte, y 
mi empresa representa mi creatividad, las 
cosas que pasan por mi cabeza y las 
manifiesto a través de un artista o una 
escenografía. Y a la vez mi empresa 
representa trabajo en equipo. Creo que 
aparte de mis hijos también parte de lo que 
me inspira es el superarme cada día, el ser y 
hacerlo mejor que ayer. Creo que en esto soy 
yo Vs Yo.

Mi propósito es lograr que en un futuro mis 
trabajos puedan ser visualizados de manera 
mundial, que las personas reconozcan el logo 
“Ideas Gente Kaba Productions” y sepan 
quienes somos... que disfruten cada proyecto 
cada video y sepan que cada uno de ellos es 
realizado con mucho amor y dedicación para 
el público y los clientes. Servir de inspiración a 

muchas mujeres que se sientan identificadas y 
confirmen que somos poderosas y exitosas. Y 
de alguna forma u otra poder representar a mi 
país en tierras extranjeras. Nuestros miedos no 
pueden ser la cárcel de nuestros sueños; pero 
tampoco acomodarnos a sólo soñar, tenemos 
que actuar. No tendremos resultados sin 
acción. “Acción-Reacción”. En diez años me 
veo con un gran equipo. Con mi empresa 
establecida físicamente, mi propio estudio 
gigantesco de grabación, con lo mejor para 
mis clientes. Incluyendo tecnología avanzada 
y escenografías artísticas únicas. Luchando 
por mis sueños, como siempre lo he hecho…



Soy Ángela Santos, una joven 
Dominicana radicada en los Estados 
Unidos. Bailarina, compositora, 
actriz, cantante, productora y 
directora de audio-visual, en 
conclusión, me considero una mujer 
llena de arte y pasión.

Desde muy pequeña súper activa, 
amante al arte en todas sus áreas. 
Inicié desde los 7 años bailando y 
compitiendo entre las escuelas 
primarias con Gimnasia Rítmica 
ganando lugares importantes; 
también a la misma edad mis 
padres junto a un músico compositor 
me prepararon para hacer 
presentaciones en TV donde yo 
cantaba. Más adelante, a los 9 años 
empecé a iniciarme en el área de 
ventas realizando rifas. Creaba 
tarjetas para las fechas del día de 
las madres y de los padres y se las 
vendía a mis compañeros de clase... 
empecé a descubrir que quería ser 
la jefa de mi propia empresa desde 
muy pequeña.

Desde mis 17 años creé varios 

proyectos...unos fallidos y otros muy 
acertados pero el proyecto que a sido mi 
gran propósito, se llama “Gentekaba.com” 
una idea que inició en el 2009 y de este 
emprendimiento llegaron con él muchas 
lágrimas, sacrificios, engaños y desilusiones los 
cuales provocaron que esta propuesta online 
se detuviera por varios años; y pensará que 
hasta ahí había llegado; pero llegó un 
momento en que sentí la necesidad de 
reinventarme y siempre me negué a 
abandonar Gentekaba.com así que me tomó 
varios años buscar eso que realmente me 
apasionaba y a la vez se vuelva un servicio a 
las demás personas y finalmente mi empresa, 
fruto de mi esfuerzo y dedicación. Desde niña 
siempre que escuchaba cualquier música 
inmediatamente le creaba prácticamente el 
video, me imaginaba a los actores tal cual 
como actuaban y recreaba esas escenas en 
mi cabeza; eso se me volvió una costumbre 
mientras fui creciendo así que  aproveché mis 
conocimientos de actuación, baile y 
creatividad y cree “Ideas Gente Kaba 
Productions”. Y hoy después de 12 años me 
permite producir y dirigir Videos Musicales 
para muchos artistas. 

 La experiencia que me marcó y recuerdo 
como una gran lección en mi vida,  fue 
cuando tenía 19 o 20 años, recuerdo cuando 
yo estaba presentando uno de mis proyectos 
en mi país de origen, República Dominicana y 
a varios productores les encantó mi 
propuesta, pero mientras unos me dijeron que 
NO, porque no era famosa...esas palabras y 
acciones me marcaron, pero no para 
hacerles caso a ellos y rendirme, sino todo lo 
contrario, aprendí a creer y necesitar más de 
mi y no depender de la aprobación de otros. 
Esto me enseñó a trabajar con más Fe y a no 
rendirme por que solo otros me cierren las 
puertas. Si se cierra una puerta yo tocaré 
otras diez.

Si miro en retrospectiva, me doy cuenta de 
que ha habido varios ingredientes importantes 
en este camino: 

1. El amor y pasión por el arte (la Música, 
la Actuación, y mi creatividad a construir 
escenografías y ambientarlas).

2. El disfrutar creando historias,  cada vez 
que escucho música  y dándole vida a cada 
letra, a cada canción. 

3. El sueño  de plasmar en cada proyecto  
mi sello, una parte de mi que necesita ser 
expresada y que mejor manera que a través 
de un video clip.

4.  Entiendo que se necesitan más mujeres 
en esta industria.

Siento que mi trabajo es diferente a los 
demás ya que,  cada producción es única y 
tiene algo de alguna forma u otra que me 
identifica y de tal manera tiene mi sello 
personal que la hace diferente. El otro punto, 
es que muchos atribuyen esta industria como 
solo para hombres...y...acá estamos, 
demostrando que para una mujer no existen 
parámetros ni puestos que limiten alcanzar 

una meta y el éxito. Soy una mujer en la 
industria de supuestamente “Solo Hombres”.

Mi mayor reto ha sido siempre “‘YO” . Pues 
en la mayoría de los casos como seres 
humanos que somos es común que nosotros 
seamos nuestros peores enemigos a la hora de 
asumir retos o plantearse un proyecto. En 
muchos momentos me he sentido desmayar, 
con ganas de tirar la toalla o simplemente sin 
ánimos de madrugar y quererme quedar 
acostada porque también soy madre de dos 
niños artistas que demandan mucho tiempo y 
esposa....entonces ahí está mi mayor reto; 
sacudirme y reclamarme yo misma y decirme 
“Te Toca; si quieres llegar, ¡te toca!”.

Mantener la disciplina y seguir, insistir y 
resistir, creo que es uno de mis mayores retos, 
por que no es nada fácil ser emprendedora y 
a la vez ser mamá y esposa, es bien  agotador. 
Pero con dedicación y con nuestra mirada 
firme en nuestras metas, todo es posible. Mi 
empresa me representa a mi, a lo que soy, lo 
que amo, lo que imagino a diario. Soy Arte, y 
mi empresa representa mi creatividad, las 
cosas que pasan por mi cabeza y las 
manifiesto a través de un artista o una 
escenografía. Y a la vez mi empresa 
representa trabajo en equipo. Creo que 
aparte de mis hijos también parte de lo que 
me inspira es el superarme cada día, el ser y 
hacerlo mejor que ayer. Creo que en esto soy 
yo Vs Yo.

Mi propósito es lograr que en un futuro mis 
trabajos puedan ser visualizados de manera 
mundial, que las personas reconozcan el logo 
“Ideas Gente Kaba Productions” y sepan 
quienes somos... que disfruten cada proyecto 
cada video y sepan que cada uno de ellos es 
realizado con mucho amor y dedicación para 
el público y los clientes. Servir de inspiración a 

muchas mujeres que se sientan identificadas y 
confirmen que somos poderosas y exitosas. Y 
de alguna forma u otra poder representar a mi 
país en tierras extranjeras. Nuestros miedos no 
pueden ser la cárcel de nuestros sueños; pero 
tampoco acomodarnos a sólo soñar, tenemos 
que actuar. No tendremos resultados sin 
acción. “Acción-Reacción”. En diez años me 
veo con un gran equipo. Con mi empresa 
establecida físicamente, mi propio estudio 
gigantesco de grabación, con lo mejor para 
mis clientes. Incluyendo tecnología avanzada 
y escenografías artísticas únicas. Luchando 
por mis sueños, como siempre lo he hecho…



@Angelakaba
Angela Santos

ideasgentekabapro@gmail.com
IDEAS GENTE KABA 

@ideasgentekabapro

Soy Ángela Santos, una joven 
Dominicana radicada en los Estados 
Unidos. Bailarina, compositora, 
actriz, cantante, productora y 
directora de audio-visual, en 
conclusión, me considero una mujer 
llena de arte y pasión.

Desde muy pequeña súper activa, 
amante al arte en todas sus áreas. 
Inicié desde los 7 años bailando y 
compitiendo entre las escuelas 
primarias con Gimnasia Rítmica 
ganando lugares importantes; 
también a la misma edad mis 
padres junto a un músico compositor 
me prepararon para hacer 
presentaciones en TV donde yo 
cantaba. Más adelante, a los 9 años 
empecé a iniciarme en el área de 
ventas realizando rifas. Creaba 
tarjetas para las fechas del día de 
las madres y de los padres y se las 
vendía a mis compañeros de clase... 
empecé a descubrir que quería ser 
la jefa de mi propia empresa desde 
muy pequeña.

Desde mis 17 años creé varios 

proyectos...unos fallidos y otros muy 
acertados pero el proyecto que a sido mi 
gran propósito, se llama “Gentekaba.com” 
una idea que inició en el 2009 y de este 
emprendimiento llegaron con él muchas 
lágrimas, sacrificios, engaños y desilusiones los 
cuales provocaron que esta propuesta online 
se detuviera por varios años; y pensará que 
hasta ahí había llegado; pero llegó un 
momento en que sentí la necesidad de 
reinventarme y siempre me negué a 
abandonar Gentekaba.com así que me tomó 
varios años buscar eso que realmente me 
apasionaba y a la vez se vuelva un servicio a 
las demás personas y finalmente mi empresa, 
fruto de mi esfuerzo y dedicación. Desde niña 
siempre que escuchaba cualquier música 
inmediatamente le creaba prácticamente el 
video, me imaginaba a los actores tal cual 
como actuaban y recreaba esas escenas en 
mi cabeza; eso se me volvió una costumbre 
mientras fui creciendo así que  aproveché mis 
conocimientos de actuación, baile y 
creatividad y cree “Ideas Gente Kaba 
Productions”. Y hoy después de 12 años me 
permite producir y dirigir Videos Musicales 
para muchos artistas. 

 La experiencia que me marcó y recuerdo 
como una gran lección en mi vida,  fue 
cuando tenía 19 o 20 años, recuerdo cuando 
yo estaba presentando uno de mis proyectos 
en mi país de origen, República Dominicana y 
a varios productores les encantó mi 
propuesta, pero mientras unos me dijeron que 
NO, porque no era famosa...esas palabras y 
acciones me marcaron, pero no para 
hacerles caso a ellos y rendirme, sino todo lo 
contrario, aprendí a creer y necesitar más de 
mi y no depender de la aprobación de otros. 
Esto me enseñó a trabajar con más Fe y a no 
rendirme por que solo otros me cierren las 
puertas. Si se cierra una puerta yo tocaré 
otras diez.

Si miro en retrospectiva, me doy cuenta de 
que ha habido varios ingredientes importantes 
en este camino: 

1. El amor y pasión por el arte (la Música, 
la Actuación, y mi creatividad a construir 
escenografías y ambientarlas).

2. El disfrutar creando historias,  cada vez 
que escucho música  y dándole vida a cada 
letra, a cada canción. 

3. El sueño  de plasmar en cada proyecto  
mi sello, una parte de mi que necesita ser 
expresada y que mejor manera que a través 
de un video clip.

4.  Entiendo que se necesitan más mujeres 
en esta industria.

Siento que mi trabajo es diferente a los 
demás ya que,  cada producción es única y 
tiene algo de alguna forma u otra que me 
identifica y de tal manera tiene mi sello 
personal que la hace diferente. El otro punto, 
es que muchos atribuyen esta industria como 
solo para hombres...y...acá estamos, 
demostrando que para una mujer no existen 
parámetros ni puestos que limiten alcanzar 

una meta y el éxito. Soy una mujer en la 
industria de supuestamente “Solo Hombres”.

Mi mayor reto ha sido siempre “‘YO” . Pues 
en la mayoría de los casos como seres 
humanos que somos es común que nosotros 
seamos nuestros peores enemigos a la hora de 
asumir retos o plantearse un proyecto. En 
muchos momentos me he sentido desmayar, 
con ganas de tirar la toalla o simplemente sin 
ánimos de madrugar y quererme quedar 
acostada porque también soy madre de dos 
niños artistas que demandan mucho tiempo y 
esposa....entonces ahí está mi mayor reto; 
sacudirme y reclamarme yo misma y decirme 
“Te Toca; si quieres llegar, ¡te toca!”.

Mantener la disciplina y seguir, insistir y 
resistir, creo que es uno de mis mayores retos, 
por que no es nada fácil ser emprendedora y 
a la vez ser mamá y esposa, es bien  agotador. 
Pero con dedicación y con nuestra mirada 
firme en nuestras metas, todo es posible. Mi 
empresa me representa a mi, a lo que soy, lo 
que amo, lo que imagino a diario. Soy Arte, y 
mi empresa representa mi creatividad, las 
cosas que pasan por mi cabeza y las 
manifiesto a través de un artista o una 
escenografía. Y a la vez mi empresa 
representa trabajo en equipo. Creo que 
aparte de mis hijos también parte de lo que 
me inspira es el superarme cada día, el ser y 
hacerlo mejor que ayer. Creo que en esto soy 
yo Vs Yo.

Mi propósito es lograr que en un futuro mis 
trabajos puedan ser visualizados de manera 
mundial, que las personas reconozcan el logo 
“Ideas Gente Kaba Productions” y sepan 
quienes somos... que disfruten cada proyecto 
cada video y sepan que cada uno de ellos es 
realizado con mucho amor y dedicación para 
el público y los clientes. Servir de inspiración a 

muchas mujeres que se sientan identificadas y 
confirmen que somos poderosas y exitosas. Y 
de alguna forma u otra poder representar a mi 
país en tierras extranjeras. Nuestros miedos no 
pueden ser la cárcel de nuestros sueños; pero 
tampoco acomodarnos a sólo soñar, tenemos 
que actuar. No tendremos resultados sin 
acción. “Acción-Reacción”. En diez años me 
veo con un gran equipo. Con mi empresa 
establecida físicamente, mi propio estudio 
gigantesco de grabación, con lo mejor para 
mis clientes. Incluyendo tecnología avanzada 
y escenografías artísticas únicas. Luchando 
por mis sueños, como siempre lo he hecho…

https://www.instagram.com/angelakaba/
https://www.youtube.com/channel/UCegCBlDnuVfJUE_A8eDSzjA
https://www.instagram.com/ideasgentekabapro/


la sección
Te gustó

Clic para ir a Página Web

?

?

MCP

MUJER CON PROPÓSITO

https://www.sonriemiami.com/mujeresconproposito
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