


EN ESTA EDICIÓN
PRIMAVERA

5

9

13

16

21

23

27

31

35

3

38
41

Sonríe: Aprende a tomarte el pelo a ti mismo 
|Papá Jaime 

Mejorar hábitos Coach 
|Adriana Brito

La historia de Easter y por qué se celebra el día de la resurrección de Jesús 
|M. Nekane De Leniz

Fotografías de maternidad 
|Drishti Dream

¿La Vacuna del Covid- ha cambiado el curso de la Pandemia? 
|Dr. José Esparza 

Influencia de la espiritualidad en la superación de un duelo |
Esperanza Cruz

Matías Novoa e Isabella Castillo: Un romance inesperado

Ser Mamá - Cómo crear un Balance entre trabajo y hogar 
|Ana Lucía Toro  

¿Cómo lograr un renacer cuando todo se ve oscuro en nuestra vida? 
|Juan Antonio Pérez

SECCIÓN MCP (Mujer con Propósito)

Mandy by Gema: Vistiendo a niñas empoderadas |Gema Vale 

Katherine Loaiza | Empresaria Colombiana

The Fabulous Little Things | Emprendimiento de Flores



Cuando tenemos un problema, muchas veces nos 
llenamos de miedo, reaccionamos 
intempestivamente, se nos nubla el entendimiento y 
se nos bloquea la razón, y en un instante sentimos 
que eso que sucede es tan grave que no tiene 
ningún tipo de solución.

Una de las herramientas más poderosa que existen 
para manejar los problemas, la experimenté 
cuando hice el ascenso al monasterio en el Tibet 
hace algunos años, donde realicé un ayuno 
durante 40 días y 40 noches, sin comida, en silencio 
y tomando únicamente agua y orines.  Cada día 
que pasaba, vivía experiencias sorprendentes que 
me dejaban una gran enseñanza, como es la de 
que tenemos que aprender a reírnos de nosotros 
mismos.
Aún recuerdo una mañana en el monasterio, 
cuando a las 4am escuché que uno de los monjes 
estaba riéndose estruendosamente, emitiendo unas 
carcajadas que resonaban por todo el lugar. Con 
gran curiosidad, fui a ver de dónde venía esa risa, y 
encontré al monje en su cuarto, con una vela 
encendida, mirando hacia arriba y riéndose sin 
ningún motivo aparente. Inmediatamente lo que se 
me vino a la cabeza, fue: “Hummm, este si está más 
loco que yo. ¿A las 4 am riéndose de esa manera, 
sin ninguna razón?” Y no había terminado de pensar 
eso, cuando otros monjes también comenzaron a 
reírse fuertemente.

Aprende A Tomarte El Pelo
A Ti Mismo



La próxima vez que tengas un problema, 
antes de reaccionar intempestivamente, 
inhala profundo por la nariz, contrae el 
vientre lo máximo que puedas y guarda el 
aire por unos 5 segundos, dibuja una sonrisa 
en tus labios y al momento de exhalar, mira 
hacia arriba y emite una fuerte carcajada 
sonora desde tu vientre y sostenla por el 
máximo tiempo que puedas.

Haz este ejercicio 7 veces seguidas y después 
en silencio, observa el problema desde una 
posición perceptual diferente, como si 
estuviera en una pantalla de televisión y le 
estuviera sucediendo a otra persona, y utiliza 
el poder de tu imaginación y creatividad 
para salir de la situación en la que estás, 
eligiendo desde el amor y nunca desde el 
miedo. 

Cuando te tomas la vida tan en serio, dejas 
realmente de vivirla y por más prevenciones, 
por más que te cuides y no te arriesgues, la 
única verdad absoluta es que de esta vida 
no vas a salir vivo. Elige entonces, vivir tu vida 
de una forma placentera, donde la risa 
aparece como un rayo de luz, en tus 
momentos más oscuros.

Jaime Jaramillo, “Papá Jaime”, escritor, 
conferencista, líder social y espiritual 
originario de Colombia, creador de talleres y 
retiros, hace viajes espirituales por todo el 
mundo, para inspirar, despertar conciencia y 
llevar sus mensajes.

Es el creador de la Fundación Niños de los 
Andes, con la que por más de cuarenta años 
ha beneficiado a alrededor de 100.000 niños 
en situaciones de calle. 
Algunos de sus diversos reconocimientos son: 
World Quality Commitment en Categoría 
Diamante (España),Doctor Honoris Causa 
(México), Embajador Mundial de la Paz 
(Córea del Sur), Diez mejores ejecutivos del 
mundo (Puerto Rico), Diez ejecutivos jóvenes 
del país (Colombia).

Papá Jaime considera que "cuando el ser 
humano aprende a vivir la vida tal como 
llega, con serenidad y alegría, encuentra la 
verdadera felicidad" legado que ha 
compartido en sus viajes, en programas de 
televisión y radio asi como artículos en 
periódicos y revistas, siendo un inspirador 
practicante de la paz y el amor como 
filosofía de vida.

Sin entender lo que estaba pasando, por un momento pensé que se estaban burlando de mí, 
y como yo estaba en ayuno y en silencio no podía preguntar lo que estaba sucediendo. Unos 
días después entendí, que eso es un ritual sagrado que ellos hacen para liberar endorfinas, lo 
que hace que desaparezca el estrés y se fortalezca el sistema inmunológico.

Nos han programado que cuando tenemos un problema tenemos que sufrir, ponernos tristes, 
estresarnos o llorar, cuando la mejor salida, lo quieras creer o no, es la risa, la cual es un 
remedio infalible contra cualquier problema o emoción negativa que estés experimentando.

La risa es la sensación y la experiencia más sagrada, porque es la conexión mágica de tu 
mente con tu cuerpo y tu espíritu, que te relaja, libera, purifica, rejuvenece, sana, te revitaliza 
y te sientes una alegría desbordante, hasta llevarte a un estado de integración total con tu 
centro, con tu SER. Es en este instante donde tu mente se aquieta y experimentas esa 
sensación natural y exótica de no mente, que es el objetivo final de la meditación.

En ese momento, tu imaginación y tu creatividad te propulsarán a buscar la solución al 
obstáculo o al bloqueo emocional que te está perturbando.

www.papajaime.com
liderazgo@papajaime.com



Dicen que para generar un cambio, debemos ser conscientes de que lo necesitamos, pero 
¿Cómo generar hábitos que mejoren nuestra vida? Sobre ello la Coach de Vida Adriana Brito 
comparte una metodología para lograr ese cambio deseado, comprobado científicamente, 
con su experiencia y la de sus clientes.

¿Por qué se dificulta crear hábitos? Nuestro 
cerebro primitivo quiere mantenernos a 
salvo, repitiendo patrones del pasado, por 
eso nos cuesta trabajo cambiar. Para que los 
cambios sean sostenibles tenemos que 
modificar nuestro cerebro, activar la parte a 
la que le interesa una vida más plena, para 
ver oportunidades y posibilidades.

La parte superior del cerebro es la más 
evolucionada (es la última que se formó), allí 
están nuestras capacidades para visualizar a 
largo plazo, conectar con nuestro propósito y 
definir cómo vamos a lograr materializarlo.

Luego de activar tu cerebro, puedes 
descubrir cómo mejorar cada esfera de tu 
vida transformando creencias limitantes, 
miedos recurrentes y pensamientos 
negativos, puedes mejorar tus hábitos 
alimenticios y de ejercicio, así como tus 
relaciones para soportar el estilo de vida que 
quieres llevar.

Cambiar hábitos se trata de un estado de 
conciencia, por lo que el primer paso es 
identificar lo que quieres cambiar en tu rutina 
que esté alineado con tu misión de vida, a lo 
que le sigue trazar objetivos específicos, crear 
un plan de acción, establecer un ambiente o 
condiciones adecuadas que te permitan 
cumplir dichos objetivos, en cada etapa, 
medir y recompensar tus avances; pero para 
ello debemos tener disciplina y constancia, y 
al utilizar nuestro Cerebro Superior se facilitará 
porque estará conectado con un propósito 
mayor.

Pero muchas veces no tenemos claro cuál es 
ese propósito, por eso es necesario acudir a 
expertos y utilizar técnicas que te 
comprometan a tomar acción y obtener 
resultados.

Generar Hábitos
Para Vivir Plenamente

Nuevos Cambios,
Nuevos Retos

POR @ADRIANA_BRITO



Los cambios
vienen conDecisiffies

A través de un cambio significativo en mí 
noté la efectividad de un programa 
llamado “Higher Brain Living”, que me ha 
brindado una experiencia maravillosa.

Me encanta seguir aprendiendo y analizar 
cómo mejorar, cuando descubrí la técnica 
estaba en una crisis decidiendo si 
quedarme a vivir en Miami o regresar a 
México. No estaba a gusto con la escuela 
de los niños y mi esposo no estaba feliz con 
su trabajo, pero teníamos miedo del 
cambio, pues implicaba ajustes en nuestro 
estilo de vida, y aunque no éramos felices, 
estábamos cómodos. Cuando finalicé el 
programa decidimos libremente y con 
certeza quedarnos en Miami y hacer los 
cambios necesarios.

Con esta técnica además mejoré la 
relación con mis hijos, me desesperaba 
fácilmente y estaba muy irritable. Al liberar 
el estrés, utilizar más mi Cerebro Superior y 
hacer cosas que le dan sentido a mi vida, 
pude ser más tolerante, hacer una pausa y 
responder mejor. 

Hoy, cuatro años después, me doy cuenta 
de que transformé mi vida llevándola a mi 
mejor versión, mis relaciones son de una 
mejor calidad, mejoró mi salud, 
pensamientos, mi negocio y hasta mi 
autoestima; por eso confirmo que, si 
quieres que cambie tu vida, tienes que 
cambiar tu cerebro.

A partir de esto decidí ofrecer este programa 
y me enfoqué en las madres porque podía 
tener empatía con sus procesos, sé que todas 
queremos ser las mejores madres posibles 
pero que no siempre contamos con las 
herramientas adecuadas; esto cambió mi 
vida y mi forma de educar así que quiero que 
todas las personas tengan acceso a una vida 
plena.

También he tenido clientas con algún tipo de 
crisis como divorcio o pérdida de un ser 
querido, momentos de vida de gran estrés o 
incertidumbre y poder ser testigo de su 
transformación personal, acompañarlas en el 
proceso a estar en paz, disfrutando la vida y 
afectando positivamente a su círculo 
cercano me da gran satisfacción.



nuestro mejor
aliado 

El tiempo,
Una vez que saben lo que quieren, hay que hacer ajustes en la rutina y éste es uno de los 
principales retos a los que se enfrentan mis clientas, ya que implica tener un manejo efectivo 
del tiempo. Las claves para esto son: establecer metas, crear un espacio en el calendario 
para ello, evitar las distracciones, priorizar actividades y no sobrecargarse; de nuevo, todo 
parte de un análisis de qué quieres alcanzar y por qué lo quieres alcanzar.

Por esto desarrollé una agenda de crecimiento personal con ejercicios para establecer una 
visión y dividirla en objetivos específicos, identificar miedos, pasiones y logros, también tiene 
un espacio para valorar lo que tenemos a través de la gratitud. Con estas herramientas les 
ofrezco un soporte fundamental a mis clientes para que logren la vida que buscan, plena, 
balanceada y que sin ser perfecta, los haga felices.

No hay que esperar a que llegue una crisis 
para mejorar tu salud y relaciones, 
encontrar tus talentos, priorizar lo que es 
importante para ti y disfrutar más tu vida; 
descubre la manera más eficiente y 
productiva de utilizar tu potencial y mejorar 
de manera sostenible con el programa de 
Higher Brain Living. 

¿Qué hace tan especial el programa
Higher Brain Living y cuáles son sus beneficios? 

Es la única técnica que primero prepara al
Cerebro para el cambio y conecta con tu 
propósito para establecer un plan de acción 
claro y específico en las diferentes áreas de 
tu vida.

Desarrolla nuevas redes neuronales para
pensar más eficiente, disipa el estrés e 
incrementa estados emocionales y de 
conciencia.

Con esta nueva claridad y 
empoderamiento a los que tendrás acceso, 
introduciremos el revolucionario sistema E4D, 
Evolución en 4 Dimensiones: Mente, Cuerpo, 
Relaciones y Ambiente

Es un programa de sesiones presenciales
semanales de contactos precisos en el 
cuerpo para activar la energía interior y 
llevarla a la parte frontal del cerebro.

Incrementa la claridad, enfoque y seguridad
para lograr lo que te propones.

Todo esto está comprobado 
científicamente.

Adriana Brito
@adriana_brito

∙ Psicóloga, Life Coach y Facilitadora de Higher
Brain Living
∙ Ferviente creyente de la vida en balance e
impulsora de vidas integrales y felices.

Autora de Viviendo a Plenitud
Guía Práctica

Bit.ly/adrianaHBL

https://www.instagram.com/adriana_brito/


 “Nosotras somos fuente de
abundancia, eso lo aprendí con
mi experiencia personal y en
mi propia vida.”

¡Cómpralo Ahora!

Por Solo $3 USD
Disponible en

Isabel Restrepo
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eBook
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https://www.amazon.com/-/es/Isabel-Restrepo-ebook/dp/B08WC5K7CL/ref=sr_1_2?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=el+poder+de+la+manzana&qid=1618376527&sr=8-2


Orígenes De La Celebración

La palabraEaster
“Easter” En Inglés

La Pascua (Pascua Florida o Domingo de 
Resurrección) es una de las celebraciones 
más importantes del cristianismo. Es cuando 
festejamos la resurrección de Jesús al tercer 
día de su crucifixión.

Vamos a entrar un poquito en Historia y, 
analicemos lo que etimológicamente 
significa la palabra PASCUA. El término 
"Pascua" deriva del griego pascha, que a su 
vez deriva del arameo pesah que significan 
"tránsito", "pasar al otro lado". Para los 
cristianos pues, la Pascua es el tránsito de 
Cristo de la muerte a la vida.

El verdadero origen de la Pascua se remonta 
al año 1513 antes de Cristo, cuando el pueblo 
judío emprendió su éxodo desde Egipto 
hacia la Tierra Prometida. 

Durante el Pésaj (la Pascua), los judíos 
acostumbran a realizar una cena, llamada 
Séder, en la que recuerdan la huida de 
Egipto, lo que marca el nacimiento del 
pueblo hebreo.

La Pascua cristiana tiene sus orígenes en el 
Pésaj y es probable que la última cena de 
Jesus y sus apóstoles haya sido el Séder.

En los Evangelios, se menciona que Jesús 
murió precisamente el día de esta fiesta judía 
que aquel año cayó en sábado. La 
resurrección, sin embargo, fue el domingo: el 
día sucesivo a la Pésaj.

Más tarde, en el Concilio de Nicea, se 
decidió conmemorar la resurrección 
cambiando así la fecha al primero domingo 
después del solsticio de primavera.

y su origen.
Según la traducción en el diccionario de la 
palabra inglesa "Easter", resulta ser "Pascua".  
Aunque, si estudiamos la etimología de esta 
palabra, "Easter" viene de la palabra inglesa 
antigua "Ēastre" o "Ēostre" que es el nombre 
de una diosa del paganismo anglosajón. 

La palabra "Easter" según el diccionario 
Westminster la define como: 
"Festividad de primavera para honrar a la 
diosa teutónica de la luz y de la primavera a 
quien se conocía como Eastre. Ya en el siglo 
VIII D.C. los anglosajones habían transferido 
dicho nombre a la fiesta cristiana designada 
para celebrar la resurrección de Cristo."

Rebuscando más en otros 
orígenes ligados a este nombre, 
nos encontramos con que su raíz 
original está en el nombre de la 
diosa babilónica y sirio-fenicia 
Astarté e Ishtar, diosa de la 
fertilidad a quien estaba 
dedicado el mes de 
abril.



La tradiciónDe los Huevos
Todos hemos entrado en el juego de pintar huevos y esconderlos. Veamos su origen histórico. 
En varias regiones de Europa, así como en los Estados Unidos, el Domingo de Pascua o "Easter" 
es celebrado con varias costumbres que provienen de Babilonia, tales como pintar huevos de 
diferentes colores los cuales se esconden para que los niños los busquen para comerlos. Para 
los babilonios el huevo era un símbolo sagrado de fertilidad.

Estos creían en que un huevo de gran tamaño cayó desde el cielo al rio Eufrates. De este fue 
engendrada la diosa Astarté. Por esto el huevo llegó a ser asociado con esta diosa.

Desde Babilonia esta costumbre ser regó y, por ejemplo, en el antiguo Egipto, el huevo era 
asociado con el sol, "huevo dorado". Sus huevos eran coloreados y usados como ofrenda de 
sacrificio durante las fiestas de Astarté.

La Enciclopedia Británica dice: "El huevo, como símbolo de fertilidad y de renovación de la 
vida, proviene de los antiguos egipcios y persas, quienes también tenían la costumbre de 
colorear huevos y comerlos durante su festival de primavera".

Qué pasó y cómo se adoptaron esas 
costumbres paganas a la fiesta de la Pascua 
de Resurrección. De esta forma, poco a 
poco, la tradición fusiona el significado 
cristiano con ceremonias paganas.

Aquellos rituales, imposibles de desarraigar, 
eran asimilados bajo nuevas formas. El júbilo 
por el nacimiento del sol y por el despertar de 
la naturaleza, se convirtió en el regocijo por el 
nacimiento del sol de la justicia y por la 
resurrección de Cristo.

de Colores



@serfelizconneka

Les voy a traer una curiosa y hermosa 
leyenda…. “Existe asimismo una curiosa y a la 
vez hermosa leyenda que cuenta que, 
cuando familiares y amigos metieron a Jesús 
dentro del sepulcro que les había dado José 
de Arimatea, en el interior de la cueva había 
un conejo escondido, que muy asustado veía 
cómo toda la gente entraba, lloraba y 
estaba triste porque Jesús había muerto.

El conejo se quedó ahí viendo el cuerpo de 
Jesús cuando pusieron la piedra que cerraba 
la entrada, y lo miraba una y otra vez, 
preguntándose quién sería ese Señor a quien 
querían tanto todas las personas.

Así pasó mucho rato, mirándolo y 
observándolo. Pasó todo un día y toda una 
noche, cuando de pronto, el conejo vio algo 
sorprendente: Jesús se levantó y dobló las 
sábanas con las que lo habían envuelto. 
Desde el exterior, un ángel quitó la piedra 
que tapaba la entrada y Jesús salió de la 
cueva ¡más vivo que nunca!

Como los conejos no pueden hablar, se le 
ocurrió que, si les llevaba un huevo pintado, 
ellos entenderían el mensaje de vida y 
alegría; y así lo hizo. Desde entonces, cuenta 
la leyenda, el conejo sale cada Domingo de 
Pascua a dejar huevos de colores en todas 
las casas, para recordarle al mundo que 
Jesús resucitó y que hay que vivir alegres.

Después de investigar y buscar por muchos 
lugares, dejo plasmado en este ensayo el 
resultado de lo que significa la Pascua y sus 
correspondientes tradiciones de “Easter”. 
Sin embargo, yo concluyo que lo importante 
que tenemos que mantener en nuestro 
corazón, es que todos podemos resucitar de 
nuestros errores, y elegir la Vida.

¿Y qué hay
Con el conejo?

M. Nekane De Leniz

https://www.instagram.com/serfelizconneka/


Amplia gama de productos capilares y corporales de alta calidad
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Shampoos
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Sesiones Mommy & Me;
incomparable

Si eres mamá seguramente te sentirás identificada con lo siguiente, 
cuando los niños están disfrutando eres la que usualmente está 
detrás de la cámara, tomándoles fotos y preocupándote por que 
todos salgan bien, pero ¿Quién se encarga de fotografiar a mamá? 
Y sobre todo ¿quién está atento de tomarle fotos a mamá con sus 
hijos y capturar esos momentos especiales? Por ello estas sesiones de 
Mommy & Me se destacan, la vida es realmente preciosa y vale la 
pena fotografiarla.

Una sesión de Mommy & Me suele ser breve y 

se concentra en homenajear un vínculo 

diferente a cualquier otro; el que existe entre 

una mamá y sus bebés, partiendo de esta idea; 

para una madre sus hijos siempre van a ser sus 

bebés, por lo que es importante que puedan 

congelar esas etapas únicas de sus tesoros.



Hay una variedad de opciones para estas 
sesiones, desde aquellas en estudio hasta 
las de aire libre. Pero el tema principal es 
que mamá aparezca en las fotos. En Drishti 
Dream seguimos un estilo fotográfico con 
luz natural, por lo que la mayoría las 
realizamos en exteriores, permitiéndole a 
los pequeños de la casa tener más 
espacio y libertad.

Al igual que en cualquier otra sesión, la 
organización es fundamental, se procura 
que los integrantes de la foto estén 
vestidos en combinación con colores 
claros y sin estampados cargados, por 
mi parte busco lugares clásicos pero 
hermosos, porque realmente se busca 
destacar la esencia de las personas, así 
como ese único, inexplicable y hermoso 
vínculo entre madres e hijos.

Particularmente como fotógrafa me gusta 
trabajar con la luz suave del atardecer, 
conocida como “golden hour”, pero es 
recomendable adaptarse a los horarios 
convenientes para la mamá y los niños, 
porque ellos quieren tomar siestas, comer 
o prepararse para ir a dormir, por lo que 
coordino con la mamá para trabajar en 
un horario en el que su hijo tenga mejor 
disposición y energía, así todos podrán 
disfrutar mucho más la sesión.

Lo mejor de este trabajo, es ser cómplice de instantes memorables, la mayoría de las 
mamás me contactan después de la sesión para mostrar su agradecimiento, cariño y 
felicidad por tener estos recuerdos.

Hace poco realicé una sesión de maternidad en donde estaba incluido el papá y la 
hermana mayor. Al recibir sus fotos la mamá me comentó que estaba impresionada de 
lo hermosas que habían quedado, me contó que el día de la sesión se sentía 
desenfocada, su hija mayor no se había portado tan bien y por eso pensó que las fotos 
no saldrían como quería, pero cuando las vio quedo muy feliz con el resultado. 



También estas fotos han formado parte de 
álbumes impresos y cuadros de lienzo. Una 
de las sensaciones más lindas, es cuando 
vuelvo a alguna casa para hacer una 
sesión con los niños más grandes y veo las 
fotos familiares o de recién nacidos que les 
hice en portarretratos, cuadros o en libros 
sobre las mesas.

La mayoría de las mini sesiones de Mommy 
& Me se llevan a cabo durante la 
primavera, justo a tiempo para el Día de 
las Madres, fecha que para Drishti Dream 
es muy especial… ¡porque gracias a ti, 
mamá o futura mamá, yo hago lo que hago!

Creo que es increíblemente especial capturar a 
las mamás con sus pequeños, poder congelar 
esos momentos en donde existen miradas de 
complicidad, risas de chistes que sólo ellos 
entienden y esos abrazos llenos de buena 
energía. Si estás buscando un gran regalo para 
el Día de la Madre sea para ti misma o para 
alguien más… ¡Ésta es tu oportunidad!

Para estas sesiones me encanta cuando 
se incluyen a varias generaciones, 
disfruto ver a las abuelas con sus hijas y 
nietos. Sé que estas fotografías serán 
apreciadas por muchas generaciones 
por venir. 
Así que ahora que sabes un poco más 
sobre este tipo de sesiones ¡Es momento 
de que tengas la tuya!... Mis mini sesiones 
2021 de Mommy & Me se lanzarán 
pronto. Si no quieres perder la 
oportunidad de reservar tu cupo, 
asegúrate de contactarme.

drishtidream@gmail.comwww.drishtidream.com

Fotógrafa Keily Rotundo - Drishti Dream Photography  @drishtidream
Sesiones prenatales, recién nacidos, bebés, niños y familias.

¡Contactame!

https://www.instagram.com/drishtidream/


“Quizás es muy temprano afirmar que el uso 
de la vacuna ha cambiado el curso de la 
pandemia del coronavirus en su totalidad”, 
así lo considera el virólogo, José Esparza, 
profesor del Instituto de Virología Humana de 
la escuela de Medicina de la Universidad de 
Maryland en EEUU.
Sin embargo, sostiene que las vacunas sí han 
modificado lo que se ha podido basados en 
el bajo número de personas inmunizadas.

A la luz de las expectativas, Esparza sostiene 
que el verdadero reto  o cambio es vacunar 
al 70 % de la población mundial  en el menor 
tiempo posible, cuya meta resulta cuesta 
arriba o “muy difícil” de alcanzar.

Para el catedrático, “lo que sí se puede decir 
es que el empleo de la vacuna ha resultado 
en un beneficio para las personas y las 
comunidades que han sido inoculadas”.

Destacó que en EEUU cerca del 23%  de los 
adultos ya están totalmente vacunados  y 
más del 50% de las personas de mayor edad 
(entre 75 y 80 años) también están 
inmunizadas.

Según Esparza “resulta un cambio en la 
dinámica de la pandemia del COVID-19 en 
Estados Unidos, ya que este grupo etario 
muestra  una incidencia menor de la 
enfermedad y que ahora se está mudando a 
las personas más jóvenes”.

Al respecto, explicó que en comunidades de 
países como Israel, donde la gran mayoría de 
la población ha sido vacunada,  se está 
observando lo que se denomina una 
“inmunidad de rebaño”, es decir, la 
vacunación ya está determinando una 
caída neta en el número de nuevas 
infecciones.

En teoría, la idea es proteger al 70% de la 
población del mundo, pero vamos a ser más 
modestos y   digamos el 70 %  de la población 
de EEUU, cosa que al ritmo actual de la 
vacunación se logrará probablemente en 
agosto de este año.

A juicio de Esparza, “cuando el 70% de la 
población  esté vacunada  deberíamos ver 
un impacto significativo en el número de 
casos nuevos de coronavirus”.

ha cambiado el
curso de la pandemia?

¿La vacuna anti

COVID-19
El reto es
inmunizar
al 70% de

la humanidad

El beneficio



En este sentido, el virólogo sostuvo que existen dos circunstancias que los hacen ser más 
cautelosos: en primer lugar; mientras no se vacunen  los niños habrá un “reservorio” donde el 
virus se va a mantener en la comunidad, lo cual impedirá de manera efectiva que se logre la 
inmunidad de rebaño, “ya que esos virus que circulan entre los niños eventualmente 
infectarán a los adultos.  Eso es un factor que debe considerarse”, alertó.

El segundo punto es que las vacunas anti-COVID-19 que se están aplicando en el presente  
fueron desarrolladas y basadas en las cepas originales del virus, “pero ya hemos visto  que han 
aparecido nuevas variantes y que responden menos a las vacunas, además de ser altamente 
transmisibles. Por ejemplo, la cepa del Reino Unido  ya está presente en 50 estados de la Unión 
Americana  y es posible que las inyecciones actuales no sean tan eficaces para proteger 
contra las variantes, incluyendo la Sudafricana y la descubierta en Manaos, Brasil”.

Desde su perspectiva, lo que hasta ahora se sabe  es que “quizás estas vacunas actuales  no 
sean capaces de prevenir totalmente la infección con estas variantes. Pero, sí existe cierta 
evidencia  que indica que las vacunas actuales  previenen la enfermedad clave o la muerte 
para las variantes”.
Dentro de este marco, adelantó que ya las compañías farmacéuticas  están trabajando, 
incluso realizando ensayos en humanos  de una nueva generación de vacunas basadas en 
las nuevas variantes. “Probablemente aumentarán la eficacia contra la enfermedad”, 
concluyó Esparza.

De acuerdo con la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), en el presente se están 
utilizando siete vacunas distintas a través de 
tres plataformas de inmunización para 
contrarrestar la pandemia del coronavirus.

Pero, ¿todas las vacunas fabricadas 
prometen el mismo nivel de protección 
contra la COVID-19? En todo caso, ¿dichas 
vacunas han cambiado el curso de la 
pandemia?

Para la Sociedad Latinoamericana de 
Infectología a través de sus estudios y 
publicaciones señaló, que no todas las 
vacunas ofertadas brindan igual escala de 
protección.

Sin embargo, afirman que, en gran medida, 
las vacunas fabricadas para frenar el virus sí 
ha cambiado el curso de la pandemia, pues 
los niveles de mortalidad han ido 
descendiendo al igual que el costo sanitario 
de los países afectados.

La cautela

La visión de la
OMS



La iniciativa COVAX para distribuir vacunas 
contra el COVID-19 a los países más pobres 
enfrenta un "serio desafío" para satisfacer la 
demanda, ha reiterado el director general de 
la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El portal web OurWorldInData, resalta que el 
proceso de inmunización contra la  
enfermedad del coronavirus, que se inició a 
principios de diciembre en Estados Unidos, 
Reino Unido, Rusia y China, sigue en marcha 
en todo el mundo y destaca en la mayoría de 
países más ricos.

Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech apuntan 
que su vacuna contra el COVID-19 tiene una 
efectividad de alrededor del 91% en la 
prevención de la enfermedad, citando datos 
de ensayos actualizados que incluyeron 
participantes inoculados por hasta seis 
meses.

La empresa china CanSino Biologics Inc 
alegó que la tasa de eficacia de su vacuna 
contra el COVID-19, de dosis única, puede 
disminuir con el tiempo y que una segunda 
inyección seis meses después de su primera 
dosis podría ofrecer una protección 
sustancial.

A todas estas, millones de personas en un 
pequeño número de países en todo el 
mundo ya han recibido, al menos, una dosis 
de alguna vacuna contra la Covid-19, de 
acuerdo a los datos de OurWorldInData.

La campaña empezó en muchos países en 
diciembre con autorizaciones de 
emergencia, en algunos casos utilizando 
fármacos experimentales, y que se ha 
acelerado en las últimas semanas con las 
autorizaciones de varias vacunas en la Unión 
Europea y el resto del mundo.

Destaca que la brecha de vacunación entre 
países ricos y pobres se ve en las cifras. Hasta 
el momento, la mayoría de dosis 
administradas en todo el mundo se 
concentran en el hemisferio norte: 
prácticamente toda Europa ha empezado a 
vacunar junto a Estados Unidos, Canadá y 
gran parte de Oriente Próximo.

Justamente, Israel encabeza la campaña de 
inmunización en todo el mundo con 50.000 
dosis diarias.

Proceso deDe Vacunación
En los Países

Estados Unidos
Canadá
Israel

COVID-19

Coronavirus
Vaccine



Por otro lado, la vacunación de los diferentes 
grupos de edad progresa a un ritmo disímil en 
cada país. Los adultos de la tercera edad 
(mayores de 80 y más años) fueron los que 
comenzaron a recibir la vacuna contra el 
coronavirus antes, y dicho proceso va muy 
desarrollado. 

En segundo lugar, la población de 25 a 65 
años también está siendo inoculada. Este 
grupo lo conforman todos los trabajadores 
esenciales: léase todo el personal sanitario, 
de atención médica, de seguridad pública 
(policías y bomberos), trabajadores del 
sector comida y agricultura, de los servicios 
gubernamentales  y comunitarios, de bienes 
esenciales, de transporte y educación.

Los ciudadanos debemos ser conscientes 
que no debemos seguir tomándonos a la 
ligera la presencia del COVID-19 en nuestras 
vidas. Para los expertos en el tema es vital 
que a pesar que existan las vacunas,  se sigan 
aplicando todas las medidas preventivas 
para hacer frente a la enfermedad y evitar 
que se propague de manera incontrolada las 
variantes detectadas.

Todos los sistema de salud tienen un límite de 
capacidad, si no hay prevención, entonces 
fácilmente se saturaría, colapsarían y sería 
casi imposible atender a una gran cantidad 
de contagiados, lo que agravaría la crisis 
sanitaria.

De ahí la importancia de que todas las 
personas conviertan en hábito las medidas 
que comprenden sencillos procedimientos 
de higiene, tanto personales como del 
entorno, los cuales comúnmente se realizan 
en los diferentes lugares donde desarrollan 
sus actividades cotidianas.

Usar obligatoriamente el tapabocas o 
mascarilla. Mantener un distanciamiento 
social, lavarse las manos frecuentemente 
con agua y jabón, utilizar soluciones a base 
de alcohol gel al 70%.
Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de 
etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y 
boca con un pañuelo desechable o con el 
ángulo interno del brazo.

Limpiar y desinfectar superficies y objetos de 
uso común en casas, oficinas, sitios cerrados, 
transporte, centros de reunión, etc., ventilar y 
permitir la entrada de luz solar.

Ya lo ha reiterado en varias ocasiones, Carissa 
F. Etienne, directora de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS): las vacunas
no serán una solución rápida ni fácil contra la
COVID-19.
La razón la supedita a que "esta pandemia se 
diferencia por su escala y por sus 
repercusiones. Y Además, porque ha puesto 
de relieve dos de los desafíos que por mucho 
tiempo han estado presentes sobre todo en 
América: la desigualdad y la insuficiente 
inversión en nuestros sistemas de salud".

A ritmoDesigual
La prevención

es vital
Contra el Virus

¿La vacuna sirveo no de apoyo?
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Antes de la llegada de la pandemia, el tema 
de la muerte no era lo más común en una 
conversación familiar o de amigos, ya que 
socialmente estaba concebida como un 
tabú. Hace un año nos percatamos que la 
muerte es parte de un continuo proceso de 
vida, por el cual todos los seres humanos 
pasamos sin importar sexo, edad o condición 
social.

Estamos viviendo una dolorosa realidad 
porque un virus comenzó a llevarse a millones 
de personas en todo el mundo, sin 
despedidas, sin un último abrazo y sin la 
oportunidad de llevar a cabo el ritual 
funerario para honrar y dejar ir.

La muerte, el proceso de duelo y su 
fenomenología es un hecho cotidiano de la 
vida y tal vez la única certeza que tiene el ser 
humano.

Hablamos de duelo cuando una persona 
está transitando un período de su vida en el 
que se dan una serie de emociones y 
conductas que están vinculadas con la 
pérdida de un ser querido.

Sin embargo, el término duelo puede 
también aplicarse a  procesos psicológicos y 
psicosociales que se ponen en marcha ante 
cualquier tipo de pérdida:

Al momento de enfrentar un proceso de 
duelo, pueden surgir necesidades 
espirituales, para algunas personas la religión 
es el principal factor de apoyo en los 
momentos difíciles de la vida, la relación con 
lo sagrado refuerza la creencia de una vida 
después de la vida, sin embargo la 
espiritualidad en un proceso de duelo integra 
la búsqueda de sentido y significado para 
trascender el dolor, cuando se trabajan 
temas a niveles profundos se logra hacer 
consciencia de la nueva realidad, de como 
seguir y así poder reconectarse con la vida, 
convirtiéndose en una herramienta muy 
importante como un recurso de 
afrontamiento en donde se percibe un 
camino más esperanzador.

En mi experiencia como tanatóloga, la 
espiritualidad sin duda alguna es un recurso 
trascendental en el duelo, sentir la conexión 
con quien partió, ritualizar la pérdida, darle el 
tiempo para trabajarla y permitirse vivir las 
emociones, hace que la vida tenga un nuevo 
sentido y propósito, ver a una persona 
renovada, en paz que transmite su 
experiencia como ejemplo para que otros se 
permitan vivir un duelo digno y no elijan el 
sufrimiento, hace que nuestro trabajo sea 
visto desde una perspectiva más amplia.

LA ESPIRITUALIDAD
EN EL DUELO

En la superación de un duelo
Por@esperanzacruztanatologa

• Divorcio
• Problemas económicos
• Pérdida de empleo
• Fracasos escolares
• Rechazo de los padres
• Abandono
• Diagnóstico de una enfermedad
grave o invalidante
• Entre otras.

INFLUENCIA DE LA ESPIRITUALIDAD



Es una tanatóloga colombiana que se ha 
dedicado por años a esta disciplina integral 
que estudia lo relativo a la muerte en 
aquellos afectados: pérdida, sufrimiento 
psicológico, relaciones del enfermo, entre 
otros aspectos.
Desde pequeña identificó sus habilidades 
espirituales que le han permitido ayudar y 
acompañar a otros en momentos difíciles.

En la actualidad se dedica  tiempo completo 
a hacer la conexión con el cielo para sanar 
corazones en la tierra, experimentando amor 
y gratitud.

La Tanatología una disciplina que se encarga del acompañamiento en el duelo y cuidado al 
final de la vida, es de gran ayuda para quien elige sanar y seguir adelante.

Hablar del mundo espiritual, de la vida después de la vida y de otras posibilidades es algo que 
genera muchas preguntas, sin embargo las diferentes experiencias de millones de personas 
con el mundo invisible están llenas de amor y nos permite tener una guía que para mi modo 
de ver es una GUÍA QUE VIENE DEL CIELO.

+57 3134015569

info@esperanzacruz.co
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• Terapia de Duelo
• Talleres
• Conferencias
• Comunicándote con tus
ángeles
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Matías Novoa e Isabella Castillo son una de 
las parejas más queridas del mundo del 
espectáculo. Se conocieron cuando Matías 
entró al elenco de El señor de los cielos en 
2018, y en 2019 sorprendieron con la noticia, 
a través de Instagram, de que se habían 
casado. No fue una boda suntuosa, ellos 
optaron por hacer algo íntimo y sencillo.

La historia de esta pareja parece sacada de 
un cuento de hadas, en la que una serie de 
sucesos se conectaron para que ellos se 
unieran. Isabella es cubana, tiene 27 años y 
desde los 4 vive en Miami. En su estirpe la 
constante ha sido la música, pero ella 
maravilla porque además de cantar, también 
es actriz, presentadora y modelo.

Por su parte Matías, nació al sur del 
continente, en Chile, y en 2007 emigró a 
México. Ninguno imaginó que terminarían 
casados, porque ambos vivían en países 
distintos cuando se conocieron. 

Isabella se enamoró de la personalidad de 
Matías, más allá del físico, así lo dejado saber 
cuándo se le pregunta sobre lo que le atrajo 
de él. Por su parte Matías no tiene más que 
palabras bonitas cuando se refiere a ella, 
aunque deja claro que, al principio, cuando 
comenzó en El señor de los cielos, tenía su 
foco en hacer bien el papel. ¡Pero les llegó el 
amor! 

Ella los admira, entre otras cosas, por lo 
organizado que es. Más allá de ser pareja, 
Isabela ve a Matías como un compañero, 
alguien con quien puede comunicarse 
claramente.

Él está encantado con su relación. Se le nota 
cuando habla de ella y sobre todo cómo la 
mira. Incluso lo hace notar cuando cuenta la 
anécdota de cómo se conocieron.

“Me tocó entrar en la mitad de la sexta 
temporada con un papel protagónico. Fue al 
final de esa temporada que comencé a salir 
con Isabella y de ahí no nos separamos más. 
Estoy casado con ella, muy contento y eso es 
lo más importante que me llevo de la serie, mi 
mujer actual, es una persona con la que 
quiero compartir mi vida”.

Matías Novoa
Isabella Castillo

E
un romance inesperado

El inicio de la historia



Ambos consideran que la parte positiva de 
estar casado con una o un colega es que se 
pueden entender muy bien en lo que 
respecta a las actividades del otro.

Con respecto a lo complejo de una relación 
entre colegas es que por lo general ambos 
están muy ocupados y saturados de 
compromisos. Sin embargo, piensan que 
todo es manejable a través de una buena 
comunicación.

Isabella se prepara para sus próximos llamados para protagonizar de los que por ahora no 
puede contar, mientras que Matías ya está en pantalla. Y es que, el pasado 24 de marzo se 
estrenó en la plataforma Netflix la miniserie Quién Mató a Sara, y dentro del elenco que 
engalana la propuesta está el excelente actor Matías Novoa, quien compartió con Sonríe 
Miami la alegría de ser parte de esta historia.

“Estoy feliz de que las puertas en Netflix y por supuesto trabajar con un libreto de El Chascas 
que es un escritor excelente, mi compatriota, lo admiro mucho”, afirma.

Matías no solo cautiva con su talento, su historia personal maravilla porque muestra a un 
hombre que ha perseguido sus sueños, incluso si para ello tiene que recorrer mil kilómetros y 
cambiar de fronteras. 

Precisamente eso hizo en 2007, cuando se mudó de su natal Chile a México buscando 
oportunidades. Ya conocía el país azteca, ya estaba cautivado con la tierra del mariachi y 
aunque para todo migrante es un reto, de alguna manera sabía que era el país donde 
tendría la oportunidad de crecer como actor y construir su hogar de la mano de Isabella.

Los nuevos proyectos 

“Sabemos nuestras locuras y nuestros estados 
de ánimo, sabemos cómo es este medio de 
pesado y algunas veces desgastante, te 
quita mucho tiempo y te expone mucho, 
estando con una actriz o con un actor es 
mucho más fácil sobrellevar eso”, señalaron.

Buenas experiencias
En su andar, Matías ha tenido la oportunidad 
de trabajar con personas talentosas y 
reconocidas, una de ellas es Kate del Castillo, 
a quien conoció en Armas de Mujer, una serie 
de humor negro en español del servicio de 
Streaming Peacock.



De su experiencia con Kate solo puede decir 
cosas buenas, comenta. “Yo no la conocía 
tanto como ahorita, solo nos habíamos 
topado en algunos eventos. Compartir con 
ella en el set es delicioso porque es una mujer 
hecha y derecha, muy profesional, muy 
humilde, generosa como actriz. Ya también 
entiendo por qué ha llegado tan lejos, por 
esa humildad que la caracteriza, por cómo 
se relaciona con sus compañeros, y cómo ve 
la vida”.
Matías habla pausado de su carrera. Cuando 
se le pregunta algo, lo piensa detenidamente 
como si reviviera cada personaje, cada 
escena. Y lo disfruta. Dice que todos los 
papeles que ha interpretado tienen un 
poquito de él.

“Puede ser que el más parecido a mi sea 
Felipe, de la película Doblemente 
embarazada, porque ve la vida liviana, es un 
tipo muy espiritual y por ahí me puede ver 
más reflejado en ese personaje”. Pero 
cuando se le pregunta qué es lo que más 
recuerda de Chile, no titubea y responde 
rápidamente: “Todo”.

Y cuando se trata de agradecer, México 
salta de primero en la lista. “A México le 
agradezco todo, porque es mi segunda casa. 
Aquí empecé otra etapa de mi vida y me ha 
hecho madurar muchísimo en todos los 
sentidos, me regaló un hijo maravilloso. Así 
que agradezco a México en todos los 
sentidos.”

También tiene una trayectoria impecable, 
además de participar en múltiples proyectos 
audiovisuales, Isabella le dejó un gran aporte 
a la cultura de la ciudad de Miami, poco 
antes de la pandemia deleito a través de la 
música y bajo la batuta del maestro Eduardo 
Marturet una interpretación impecable en 
una de las últimas presentaciones en teatro 
que realizó la Miami Symphony Orchestra, 
después de par de meses se sumó a la 
campaña conmovedora donde de forma 
virtual le rindieron un homenaje a los 
trabajadores de primera línea y a la 
comunidad de Miami “El Regreso” MISO, un 
espectáculo que contó con esa recuerdo de 
su melodiosa voz.

Isabella y Matías han tenido la dicha de vivir 
una luna de miel prolongada. Cuando 
Isabella se fue a México a grabar, le dejó 
mensajitos en la casa a Matías y cuando le 
preguntan a Isabella cuál es el mejor regalo 
que le ha dado Matías, ella responde sin 
titubeos: “Que entrara en mi vida”. Esta 
relación se parece a aquella famosa frase de 
Julio Cortázar, del libro Rayuela: 
“Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo 
que andábamos para encontrarnos”. 

Por su parte

 Isabella Castillo
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Hoy por hoy, se habla mucho del balance y la
importancia del mismo. No se si como una concepción 
idealizada o real, pero sí surge como algo en dos vías: 
puede generar presión y puede aportar al bienestar.

Cuando hablamos de presión, me refiero a aquellos 
aspectos sociales en los que nos venden la mujer que luce 
perfecta y responde a todos los ámbitos de su vida de 
forma exitosa. Situación que entre los observadores, 
genera inconsistencias porque contradice en todo sentido 
lo que vive cada uno, desde su realidad personal; 
generando frustración y tristeza.

La otra vía del Balance, la que tiene que ver con el 
bienestar, tiene una estrecha relación con esa búsqueda 
y encuentro personal. Esa reflexión en la que cada uno se 
mueve con cierta certeza y que por el contrario de la 
anterior, se aleja de toda comparación; generando un 
aspecto diferenciado y único de cada persona.

Ese es el balance que quiero invitar con esta reflexión y 
con esta breve lectura. El Balance desde lo que para ti es 
importante, sin rebeldías pero con una fuerte convicción.

crear un balance entre

Mirar el mundo desde tu realidad…

Cómo
el trabajo y el hogar

La fórmula perfecta no existe y es válido hacer hincapié 
en este aspecto…Lo que sí, existe es la forma humana, en 
la que se cometen ciertos errores a la vez que se aprende 
y en la que se permite avanzar pensando en aquello que 
quiero, me favorece a mi y a los que aprecio.



Una vida balanceada tiene en cuenta 
aspectos como gestión del tiempo, felicidad 
y éxito, lo que sea que esto signifique para 
cada quien. Sin embargo quisiera revisar 
estos conceptos con ustedes como punto 
de partida en esta búsqueda:

En relación a la Gestión del tiempo, 
debemos recordar que un día solo tiene 24 
horas y  que establecer prioridades nos 
aporta a conseguir ese Balance. Tener en 
cuenta que:

Debemos establecer un horario y 
establecer límites claros. En este 
deben estar estimados y respetados 
los tiempos de ocio, diversión y 
entretenimiento.

Recordar Decir no, ya que esto marca 
límites, nos genera nuevas 
oportunidades, nos permite Ser y 
Crecer.

Respetar el tiempo del otro, 
estableciendo acuerdos y 
poniéndonos en su lugar con empatía.

La fórmula esta en reconocer que el 10% de tu felicidad 
a largo plazo proviene del mundo exterior y el 90% 

restante proviene de cómo procesas internamente el exterior.

En cuanto al Éxito: durante 
muchos años nos han enseñado 
que hay que trabajar mucho 
para lograr el Éxito y este 
concepto hoy por hoy resulta 
anticuado.
Lograr nuestras metas nos 
genera felicidad, pero si 
basamos la felicidad en el 
cumplimiento de objetivos, 
cada que logramos esa meta 
nuestros objetivos cambian y así 
nuestra felicidad sería imposible 
conseguirla plenamente.



Para entrenar nuestro cerebro en lo positivo 
existen estrategias como:

Deshazte de actividades innecesarias y 
elimina distracciones mientras trabajas, así 
tu jornada de trabajo será más productiva y 
no tendrás que quedarte más horas en el 
trabajo y mucho menos, llevarte tareas para 
la casa.

Recuerda agendar actividades sociales. No 
todo es trabajo. Por la situación actual, los 
escenarios sociales son limitados, pero 
debemos usar estrategias virtuales entre 
otros. Agendar una actividad social al mes 
te obliga a sacar tiempo para 
desconectarte y divertirte.

Desarrolla mecanismos saludables para 
manejar el estrés laboral o familiar. 
Desarrolla un talento, crea nuevos hábitos 
que te generen bienestar.

Por último recuerda que el trabajo HACE 
PARTE DE TU VIDA PERO NO ES TU VIDA, ten 
presente los “No negociables” en tu vida y 
hazlos respetar Tú, así los otros sabrán lo que 
es importante para ti.

Agradecer 3 cosas por día permite que 
nuestro cerebro retenga el patrón de 
no buscar lo negativo en el mundo sino 
lo positivo.

Meditar o detenerse  en el aquí y el 
ahora (mindfunlness), favorece la 
concentración y vivir en el presente.

Tener actos de bondad, te permite 
generar cercanía con los que aprecias 
y ejercita a tu cerebro para que vea lo 
bueno de quienes te rodean.

@anatoropsicologa¡Contáctame!

En este punto, se hace un llamado a la conciencia: pensar en
ese Balance entre lo personal y laboral debe hacerse desde 

ahora. No hacerlo puede poner en riesgo nuestra salud.

Ana Toro Psicologa

https://www.instagram.com/anatoropsicologa/
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todo se ve oscuro en
¿Cómo lograr un renacer cuando

Juan Antonio Pérez
Experto en NeurolingüísticaLa oscuridad por naturaleza nos genera 

una sensación de incertidumbre. Es natural 
que cuando aprendemos a utilizar la vista, 
nos acostumbramos a la familiaridad de 
nuestro entorno. Es decir, si visitas una casa 
por primera vez, apagan la luz, y debes 
salir corriendo debido a una emergencia, 
vas a sentirte extremadamente inseguro, 
porque tendrás la sensación de que te 
harás daño al intentar salir. Esa falta de 
certeza al actuar genera ansiedad, y algo 
fundamental que debemos recordar 
cuando nos caemos o tenemos tropiezos 
en nuestra vida, es que la luz estará 
presente única y exclusivamente cuando 
avanzamos. La inseguridad es por 
naturaleza una decisión, por lo que debes 
tener claras y definidas tus metas, de manera 
que puedas empezar a dar nuevamente 
pasos firmes para seguir avanzando.

La oscuridad solo significa una cosa, que la luz esta por llegar. Por lo que 
debemos estar preparados y buscar los elementos de los cuales podemos 
aprender en los momentos oscuros. Precisamente por nuestros procesos de 
aprendizaje pudimos mantener el equilibrio luego de caernos varias veces de 
la bicicleta. Caerse realmente significa que estoy aprendiendo, la oscuridad 
es eso, un aprendizaje constante. Esto determinará qué tan rápido podremos 
recuperarnos y mejorar a nivel emocional y mental, entre más aprendas en 
cada momento de oscuridad, tendrás más luz a largo plazo.

Nuestra Vida?



Luego de una temporada de oscuridad debemos 
resguardarnos por algún tiempo y dar inicio a un 
necesario proceso de renovación. Debemos 
desprendernos de costumbres, tradiciones y 
recuerdos cuyo peso nos impiden avanzar. 
Solamente libres del pasado podremos aprovechar 
el resultado valioso que obtenemos al ser 
plenamente conscientes de nuestros miedos y 
aprender durante los momentos difíciles.

Este proceso implica poner orden en el mundo 
mental, desechando los recuerdos de 
acontecimientos frustrantes o dolorosos para 
quedarnos solo con la experiencia de lo que 
aprendimos. Para poner en orden, para renovarnos 
y alzar vuelo, hay que conocernos, saber quiénes 
somos, cuál es nuestro potencial y a dónde 
queremos llegar. Es innecesario adaptarse al 
problema; existe la posibilidad de librarse de él. El 
camino es un desafío, el camino es tu decisión.

Acerca del autor, Juan Antonio Pérez es uno de los expertos en programación 
neurolingüística más importantes de Venezuela. En marzo de 2016 se convirtió en 
el primer y único venezolano con el nivel de ‘trainer’ avalado por el doctor en 
psicología, Richard Bandler. En su experiencia, define a la programación 
neurolingüística como una tecnología que enseña al cerebro a hacer las cosas 

de una manera más acertada y efectiva.

Juan Antonio Pérez
Actualizo el Software de tu Mente
Staff Member del Dr Richard Bandler

Renacer

@vivirpnl
¡Contáctame!

www.vivirpnl.com/smh

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

Mujeres
que construyen su éxito en

cada paso que dan.

Empresarias

MCP

MUJER CON PROPÓSITO



La moda infantil está llena de 
diversión, comodidad,creatividad 
y sobre todo libre de etiquetas, 
prejuicios y estereotipos, nos 
recuerda la bondad natural de 
ser niños, lo mejor de estas marcas 
es que van enmarcadas en un 
concepto familiar y que le 
permite a los padres disfrutar de 
vestir a sus pequeños con diversas 
opciones para disfrutar aún más 
esta breve e inolvidable etapa.

Es interesante descubrir la 
historia detrás de cada marca, 
esta vez conoceremos más de la 
línea de ropa para niñas Mandy 
by Gema y su origen cargado de 
sueños y anhelos, enmarcado por 
un deseo de ampliar la familia y 
de explorar otras facetas que 
resultó siendo un negocio exitoso.

@mandybygema

Mandy by Gema;
Vistiendo a niñas

Empoderadas



Como todo comenzó…

Gema Vale y su esposo habían formado 
felizmente su familia de cuatro integrantes, 
con ansias de tener una niña; “un día 
fijamos la meta de buscar otro bebé, 
acudimos a un médico para aumentar las 
probabilidades de que fuese niña y Dios 
hizo el milagro. Y ahora mismo no me 
explico como pude vivir sin ella; es mi 
cómplice, mi compañera, mi musa, la 
inspiración de este sueño con grandes 
aspiraciones. Amanda (llamada 
cariñosamente Mandy) es tierna, audaz, 
afectuosa, coqueta, voluntariosa, 
inteligente, amable, divertida, madura y 
feliz”.

Amanda significa “la que será amada” 
un nombre que homenajea 
perfectamente lo esperada que fue, su 
llegada vino con una nueva pasión de 
vida para su madre; crear una marca de 
ropa para niñas que ofreciera diseños 
únicos, a través de la cual su creadora ha 
podido promover mensajes de inclusión así 
como el hecho de que se deben vestir a 
las niñas acorde a su edad.

Muchos emprendedores crean ideas 
desde su postura como consumidores, 
este fue el caso de Mandy by Gema, sobre 
esto su fundadora comparte que; 
“cuando Amanda tenía ocho meses, 
mientras veía el perfil de una marca 
colombiana deseando tener sus vestidos, 
pensé en los altos precios en Venezuela y 
en la dificultad de adquirir dólares para 
comprar en el exterior, así que dije -lo haré 
yo misma- luego al recordar las pocas 
opciones que existían para vestir a las 
niñas de forma especial sentí la inmensa 
necesidad de crear mi propia marca para 
ofrecer vestidos exclusivos, cómodos y 
hermosos”.

Con esta motivación compró algunas 
telas y la máquina de coser, así fue 
aprendiendo de la confección, algo 
nuevo para ella, con las herramientas de 
internet, “pasé semanas sin dormir 
cosiendo feliz hasta el amanecer”, 
comenta.

Una idea materializada

Con esfuerzo la marca fue obteniendo 
logros como la exportación a Colombia, 
Quito, Miami, Orlando e incluso Bélgica. Al 
igual que vistiendo a las hijas de figuras 
reconocidas como: Jorge Reyes & 
Alejandra Sandoval, Dora Mazzone, Astrid 
Carolina Herrera, Rebekka Moreno, María 
Clara Rodríguez, Dorania Padrón, la 
familia de Claudia Urdaneta, entre otros. 
La marca fue publicada en medios 
impresos como Panorama, La Verdad, 
Noticias al día y la revista Tendencia.

Con este éxito se mudaron a Miami, en 
donde han vestido a las hijas de; Adamari 
López, Jacquie Márquez, Veruzhka 
Ramírez, Dayana Mendoza, Sascha 
Barboza, Mónica Delgado, también a los 
niños de Sabrina y Tatiana Seara. Así 
mismo han participado en los desfiles de 
Sunni Dai Kids Fashion Show, The Princess 
Club, Feria Estilo Mamá  además de otros 
propios de la marca en MAG Fashion 
Lounge y nuevamente ser publicados en 
revistas; Buena Vida de Puerto Rico, 
Cream City Magazine de Houston, y en la 
portada de “OK Venezuela” al vestir a 
“Barbarita”, de Bárbara Sánchez y Carlos 
Velázquez.

En Mandy by Gema se enfocan en 
diseñar prendas hechas a mano 
exclusivas para que las niñas se sientan 
hermosas y seguras de sí mismas con la 
visión de llegar a ser la marca de 
referencia en vestidos de niñas. Ofrecen la 
opción de diseñar atuendos combinados 
para madre e hija y entre hermanos, 
también personalizan vestidos con el 
tema del evento.

Una línea infantil que promueve valores

Gema expresa que la inclusión es un 
valor necesario para lograr un mundo 
“más bonito”, que además de defender la 
igualdad, trata la empatía y entender que 
aceptar las diferencias nos enriquece. Por 
ello, han creado la colección Wonderful 
World, con hermosos y conmovedores 
prints (estampados) que muestran el 
lenguaje de señas, niños de diversos 
países y religiones jugando juntos, así 
como palomas que representan la paz.

En su lanzamiento desfilaron modelos de 
distintas culturas, aspectos físicos y 
condiciones, una de ellas con Síndrome 
de Down quien los inspiró a donar todas 

las ganancias de su bolso “Be Kind” a la 
fundación Gigi’s Play House Miami.

A quienes quieran emprender, 
esencialmente a las mamás, Gema 
recomienda que; “Se trata de tener fe y 
esforzarse. Atrévanse, denle ese ejemplo de 
valentía y amor propio a sus hijos al ir tras su 
pasión, con los recursos de internet puedes 
educarte y/o especializarte en lo que 
desees. Por supuesto que representa 
esfuerzo y dedicación pero es gratificante 
alcanzar logros y ver que tus hijos están 
admirando cada paso y aprendiendo de ti”.

Para Sonríe Miami, Gema es una Mujer 
con Propósito,  pues explica que tiene la 
firme convicción de lograr sus objetivos, 
acerca de ello expresa: “como mujeres 
tenemos dones para servir, amar, dar vida, 
producir, educar. Pienso que debemos 
conocer nuestras virtudes, talentos y 
defectos, ser capaces  de aprender y 
crecer. Hoy en día mi propósito con la 
marca es estimular la seguridad en las 
pequeñas, reflejar la esencia de la niñez; 
que representa ser pura, delicada, coqueta, 
soñadora pero al mismo tiempo fuerte, 
segura de sí misma, auténtica. Una niña feliz 
será una mujer empoderada”.

Esta historia solo nos confirma que 
cuando conectamos con nuestros 
talentos y les agregamos pasión y 
compromiso el propósito se manifiesta el 
éxito está asegurado.



¡Contáctame!
Mandy by Gema
@mandybygema

Boutique física: The Falls Mall

www.mandybygema.com

Como todo comenzó…

Gema Vale y su esposo habían formado 
felizmente su familia de cuatro integrantes, 
con ansias de tener una niña; “un día 
fijamos la meta de buscar otro bebé, 
acudimos a un médico para aumentar las 
probabilidades de que fuese niña y Dios 
hizo el milagro. Y ahora mismo no me 
explico como pude vivir sin ella; es mi 
cómplice, mi compañera, mi musa, la 
inspiración de este sueño con grandes 
aspiraciones. Amanda (llamada 
cariñosamente Mandy) es tierna, audaz, 
afectuosa, coqueta, voluntariosa, 
inteligente, amable, divertida, madura y 
feliz”.

Amanda significa “la que será amada” 
un nombre que homenajea 
perfectamente lo esperada que fue, su 
llegada vino con una nueva pasión de 
vida para su madre; crear una marca de 
ropa para niñas que ofreciera diseños 
únicos, a través de la cual su creadora ha 
podido promover mensajes de inclusión así 
como el hecho de que se deben vestir a 
las niñas acorde a su edad.

Muchos emprendedores crean ideas 
desde su postura como consumidores, 
este fue el caso de Mandy by Gema, sobre 
esto su fundadora comparte que; 
“cuando Amanda tenía ocho meses, 
mientras veía el perfil de una marca 
colombiana deseando tener sus vestidos, 
pensé en los altos precios en Venezuela y 
en la dificultad de adquirir dólares para 
comprar en el exterior, así que dije -lo haré 
yo misma- luego al recordar las pocas 
opciones que existían para vestir a las 
niñas de forma especial sentí la inmensa 
necesidad de crear mi propia marca para 
ofrecer vestidos exclusivos, cómodos y 
hermosos”.

Con esta motivación compró algunas 
telas y la máquina de coser, así fue 
aprendiendo de la confección, algo 
nuevo para ella, con las herramientas de 
internet, “pasé semanas sin dormir 
cosiendo feliz hasta el amanecer”, 
comenta.

Una idea materializada

Con esfuerzo la marca fue obteniendo 
logros como la exportación a Colombia, 
Quito, Miami, Orlando e incluso Bélgica. Al 
igual que vistiendo a las hijas de figuras 
reconocidas como: Jorge Reyes & 
Alejandra Sandoval, Dora Mazzone, Astrid 
Carolina Herrera, Rebekka Moreno, María 
Clara Rodríguez, Dorania Padrón, la 
familia de Claudia Urdaneta, entre otros. 
La marca fue publicada en medios 
impresos como Panorama, La Verdad, 
Noticias al día y la revista Tendencia.

Con este éxito se mudaron a Miami, en 
donde han vestido a las hijas de; Adamari 
López, Jacquie Márquez, Veruzhka 
Ramírez, Dayana Mendoza, Sascha 
Barboza, Mónica Delgado, también a los 
niños de Sabrina y Tatiana Seara. Así 
mismo han participado en los desfiles de 
Sunni Dai Kids Fashion Show, The Princess 
Club, Feria Estilo Mamá  además de otros 
propios de la marca en MAG Fashion 
Lounge y nuevamente ser publicados en 
revistas; Buena Vida de Puerto Rico, 
Cream City Magazine de Houston, y en la 
portada de “OK Venezuela” al vestir a 
“Barbarita”, de Bárbara Sánchez y Carlos 
Velázquez.

En Mandy by Gema se enfocan en 
diseñar prendas hechas a mano 
exclusivas para que las niñas se sientan 
hermosas y seguras de sí mismas con la 
visión de llegar a ser la marca de 
referencia en vestidos de niñas. Ofrecen la 
opción de diseñar atuendos combinados 
para madre e hija y entre hermanos, 
también personalizan vestidos con el 
tema del evento.

Una línea infantil que promueve valores

Gema expresa que la inclusión es un 
valor necesario para lograr un mundo 
“más bonito”, que además de defender la 
igualdad, trata la empatía y entender que 
aceptar las diferencias nos enriquece. Por 
ello, han creado la colección Wonderful 
World, con hermosos y conmovedores 
prints (estampados) que muestran el 
lenguaje de señas, niños de diversos 
países y religiones jugando juntos, así 
como palomas que representan la paz.

En su lanzamiento desfilaron modelos de 
distintas culturas, aspectos físicos y 
condiciones, una de ellas con Síndrome 
de Down quien los inspiró a donar todas 

las ganancias de su bolso “Be Kind” a la 
fundación Gigi’s Play House Miami.

A quienes quieran emprender, 
esencialmente a las mamás, Gema 
recomienda que; “Se trata de tener fe y 
esforzarse. Atrévanse, denle ese ejemplo de 
valentía y amor propio a sus hijos al ir tras su 
pasión, con los recursos de internet puedes 
educarte y/o especializarte en lo que 
desees. Por supuesto que representa 
esfuerzo y dedicación pero es gratificante 
alcanzar logros y ver que tus hijos están 
admirando cada paso y aprendiendo de ti”.

Para Sonríe Miami, Gema es una Mujer 
con Propósito,  pues explica que tiene la 
firme convicción de lograr sus objetivos, 
acerca de ello expresa: “como mujeres 
tenemos dones para servir, amar, dar vida, 
producir, educar. Pienso que debemos 
conocer nuestras virtudes, talentos y 
defectos, ser capaces  de aprender y 
crecer. Hoy en día mi propósito con la 
marca es estimular la seguridad en las 
pequeñas, reflejar la esencia de la niñez; 
que representa ser pura, delicada, coqueta, 
soñadora pero al mismo tiempo fuerte, 
segura de sí misma, auténtica. Una niña feliz 
será una mujer empoderada”.

Esta historia solo nos confirma que 
cuando conectamos con nuestros 
talentos y les agregamos pasión y 
compromiso el propósito se manifiesta el 
éxito está asegurado.

Clic aquí para ir a la Web

https://www.instagram.com/mandybygema/


La emprendedora colombiana 
Katherine Loaiza dirige cerca de 11 
empresas de diferentes sectores.  Se 
siente orgullosa de hacerlo e invita a 
las personas a que si quieren 
empezar un proyecto lo hagan, 
pero la pregunta es ¿cómo logra 
tener tantas empresas y ser exitosa? 
Esta es su clave para lograrlo.

Como emprendedora 
colombiana dirijo cerca de 11 
empresas de diferentes sectores. 
Esta es mi clave para lograrlo:

Me levanto a las cinco de la 
mañana todos los días, hago yoga y 
deporte para emprender el día. Esta 

Katherine Loaiza

Katherine Loaiza:
Una mujer creadora de

Empresas Exitosas

disciplina física me permite iniciar la 
jornada relajada, concentrarme en 
asuntos importantes y realizar las tareas 
agendadas. Los fines de semana los 
dedico cien por ciento a mi familia.

En concreto, vengo de una familia 
emprendedora. Mi papá fue el gran 
ejemplo a seguir, pues desde muy 
pequeños nos involucró en el mundo de 
los negocios. Mientras todos mis amigos 
disfrutaban de las vacaciones en distintas 
partes del mundo, yo iba a la oficina de mi 
papá y era muy feliz. En ese tiempo, él 
siempre nos decía: ‘Ustedes van a crear 
empresa‘, y eso hicimos. 

Como muchos emprendedores, desde el 
colegio, demostré varias dotes. Vendí 
helados, sándwiches, mochilas, entre otras 
cosas que funcionaran entre la 
comunidad. Y ese don no lo perdí estando 
en la universidad, cuando inicié mi carrera 
en derecho. 

Estando en la universidad decidí montar 
un bufete de abogados y aprovechar los 
clientes que tenía mi padre y ayudarlos en 
la parte jurídica. En medio de las 
dificultades, me fue bien; sin embargo, el 
destino me llevó a seguir mi vida como 
empresaria, pero no en el mundo de los 
abogados. 

Ya próxima a terminar mis estudios 
universitarios, mi hermana que vivía en 
Canadá me comentó que había una serie 
de productos de Israel que podrían tener 
una gran acogida en Colombia. La idea 
me sonó, pues, en ese momento, lo último 
que pensaba era en crear una empresa. 
Efectivamente, las cremas que 
importamos eran muy buenas: vimos una 
oportunidad y nos pusimos en la tarea 
acelerada de formalizar la compañía y así 
nació Go Lab Cosmetic. 

Una vez establecido el modelo de 
negocio, nuestra empresa empezó a 

funcionar bastante bien. En dos años ya 
contaban con 80 stands propios en centros 
comerciales, nuestros productos eran 
bastante atractivos en ferias como la de 
Belleza y Salud o la del Hogar en Corferias, 
logramos cerrar alianzas con importantes 
proveedores de cosméticos y hasta con 
empresas de otro tipo de productos 
relacionados con la belleza. 

Sin embargo, en los años siguientes, la 
volatilidad del dólar empezó a afectar 
nuestro negocio. Todos nuestros productos 
eran importados y vimos que no iba a ser 
rentable con la subida del dólar, pues no 
podíamos cargarle todo el costo al precio 
final para el consumidor. En eso, 
decidimos que era el momento de 
cambiar el modelo de negocio y empezar 
a producir en Colombia. 

Para ello, nos enfrentamos con varias 
barreras como, por ejemplo, conseguir un 
laboratorio que produjera las cantidades 
que necesitábamos, adquirir los 
ingredientes y las mezclas perfectas para 
nuestros productos. Esto nos llevó a tomar 
la decisión de comprar nuestro propio 
laboratorio que,  gracias al networking, 
conseguimos uno muy barato en 
Bucaramanga. 

La adquisición nos permitió contar con 
nuestra propia línea de cosméticos, 
cremas faciales, splash y, en adelante, 
crear líneas institucionales para empresas 
como Bodytech, Fuera de Serie, 
celebridades como Paola Turbay, con su 
línea 24/7, y a hacer líneas blancas a 
terceros.

 
En el 2019, Go Lab Cosmetics cerramos 

con casi 9 millones de dólares en ventas, y 
este año estamos materializando grandes 
negocios que se han dado a raíz de la 
COVID-19, como, por ejemplo, la 
producción de antibacteriales que se 
venderán no solo en Colombia, sino 
también en varias ciudades del mundo. 
Nuestra compañía cuenta con más de 180 
empleados y clientes a escala nacional e 
internacional. 

Emprendo en muchas cosas, y considero 
que nosotras somos fuertes y podemos 
sacar proyectos muy buenos que 
impacten a la sociedad. Mi 
recomendación es no tener miedo en 
buscar aliados, mentores, tratar de mirar si 
ha funcionado en otros lados lo que se ha 
hecho y qué podemos hacer diferente.

Katherine es un claro ejemplo de una 
Mujer con propósito que a través de su 
visión de negocios va abriendo 
oportunidades y creando posibilidades en 
las que se ve beneficiada ella y muchas 
personas a las que sus emprendimientos 
aportan con trabajo directa e 
indirectamente.

En Mujeres con Propósito resaltar el 
camino de una mujer que aporta a la 
sociedad a través de su ingenio es nuestra 
misión para que otras mujeres suelten sus 
dudas y comiencen a trabajar  sobre sus 
propias metas, recuerda cada vez que 
actúas en pro de algo que te apasiona no 
solo te beneficias tú sino que aportas 
positivamente a la sociedad.



La emprendedora colombiana 
Katherine Loaiza dirige cerca de 11 
empresas de diferentes sectores.  Se 
siente orgullosa de hacerlo e invita a 
las personas a que si quieren 
empezar un proyecto lo hagan, 
pero la pregunta es ¿cómo logra 
tener tantas empresas y ser exitosa? 
Esta es su clave para lograrlo.

Como emprendedora 
colombiana dirijo cerca de 11 
empresas de diferentes sectores. 
Esta es mi clave para lograrlo:

Me levanto a las cinco de la 
mañana todos los días, hago yoga y 
deporte para emprender el día. Esta 

disciplina física me permite iniciar la 
jornada relajada, concentrarme en 
asuntos importantes y realizar las tareas 
agendadas. Los fines de semana los 
dedico cien por ciento a mi familia.

En concreto, vengo de una familia 
emprendedora. Mi papá fue el gran 
ejemplo a seguir, pues desde muy 
pequeños nos involucró en el mundo de 
los negocios. Mientras todos mis amigos 
disfrutaban de las vacaciones en distintas 
partes del mundo, yo iba a la oficina de mi 
papá y era muy feliz. En ese tiempo, él 
siempre nos decía: ‘Ustedes van a crear 
empresa‘, y eso hicimos. 

Como muchos emprendedores, desde el 
colegio, demostré varias dotes. Vendí 
helados, sándwiches, mochilas, entre otras 
cosas que funcionaran entre la 
comunidad. Y ese don no lo perdí estando 
en la universidad, cuando inicié mi carrera 
en derecho. 

Estando en la universidad decidí montar 
un bufete de abogados y aprovechar los 
clientes que tenía mi padre y ayudarlos en 
la parte jurídica. En medio de las 
dificultades, me fue bien; sin embargo, el 
destino me llevó a seguir mi vida como 
empresaria, pero no en el mundo de los 
abogados. 

Ya próxima a terminar mis estudios 
universitarios, mi hermana que vivía en 
Canadá me comentó que había una serie 
de productos de Israel que podrían tener 
una gran acogida en Colombia. La idea 
me sonó, pues, en ese momento, lo último 
que pensaba era en crear una empresa. 
Efectivamente, las cremas que 
importamos eran muy buenas: vimos una 
oportunidad y nos pusimos en la tarea 
acelerada de formalizar la compañía y así 
nació Go Lab Cosmetic. 

Una vez establecido el modelo de 
negocio, nuestra empresa empezó a 

funcionar bastante bien. En dos años ya 
contaban con 80 stands propios en centros 
comerciales, nuestros productos eran 
bastante atractivos en ferias como la de 
Belleza y Salud o la del Hogar en Corferias, 
logramos cerrar alianzas con importantes 
proveedores de cosméticos y hasta con 
empresas de otro tipo de productos 
relacionados con la belleza. 

Sin embargo, en los años siguientes, la 
volatilidad del dólar empezó a afectar 
nuestro negocio. Todos nuestros productos 
eran importados y vimos que no iba a ser 
rentable con la subida del dólar, pues no 
podíamos cargarle todo el costo al precio 
final para el consumidor. En eso, 
decidimos que era el momento de 
cambiar el modelo de negocio y empezar 
a producir en Colombia. 

Para ello, nos enfrentamos con varias 
barreras como, por ejemplo, conseguir un 
laboratorio que produjera las cantidades 
que necesitábamos, adquirir los 
ingredientes y las mezclas perfectas para 
nuestros productos. Esto nos llevó a tomar 
la decisión de comprar nuestro propio 
laboratorio que,  gracias al networking, 
conseguimos uno muy barato en 
Bucaramanga. 

La adquisición nos permitió contar con 
nuestra propia línea de cosméticos, 
cremas faciales, splash y, en adelante, 
crear líneas institucionales para empresas 
como Bodytech, Fuera de Serie, 
celebridades como Paola Turbay, con su 
línea 24/7, y a hacer líneas blancas a 
terceros.

 
En el 2019, Go Lab Cosmetics cerramos 

con casi 9 millones de dólares en ventas, y 
este año estamos materializando grandes 
negocios que se han dado a raíz de la 
COVID-19, como, por ejemplo, la 
producción de antibacteriales que se 
venderán no solo en Colombia, sino 
también en varias ciudades del mundo. 
Nuestra compañía cuenta con más de 180 
empleados y clientes a escala nacional e 
internacional. 

Emprendo en muchas cosas, y considero 
que nosotras somos fuertes y podemos 
sacar proyectos muy buenos que 
impacten a la sociedad. Mi 
recomendación es no tener miedo en 
buscar aliados, mentores, tratar de mirar si 
ha funcionado en otros lados lo que se ha 
hecho y qué podemos hacer diferente.

Katherine es un claro ejemplo de una 
Mujer con propósito que a través de su 
visión de negocios va abriendo 
oportunidades y creando posibilidades en 
las que se ve beneficiada ella y muchas 
personas a las que sus emprendimientos 
aportan con trabajo directa e 
indirectamente.

En Mujeres con Propósito resaltar el 
camino de una mujer que aporta a la 
sociedad a través de su ingenio es nuestra 
misión para que otras mujeres suelten sus 
dudas y comiencen a trabajar  sobre sus 
propias metas, recuerda cada vez que 
actúas en pro de algo que te apasiona no 
solo te beneficias tú sino que aportas 
positivamente a la sociedad.



¡Contáctame!
Katherine Loaiza

@katheloaiza

CEO @golabcosmetics
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Fabulous Little Things 
@fabulous_little_things; “Disfruta las 
cosas pequeñas de la vida” es un 
emprendimiento de arreglos 
florales que se creó para resaltar 
espacios diarios; la oficina, casa y 
negocio, para llenarlos de 
vitalidad y convertirlos en fuentes 
de confort, elegancia y 
tranquilidad.

Sobre esto, sus creadoras nos 
comparten algunas claves para 

decorar tu hogar con flores: 
Lograr la armonía en los estilos, 
combinar o contrastar los colores, 
mantener el balance en la 
cantidad de elementos, usar la 
iluminación a tu favor, elegir flores 
de fácil cuidado, ser creativo y 
apoyarte en un experto.

para espacios
y momentos únicos

Con: @fabulous_little_things

Yamileth Soto

Natalia Gómez

Esta marca fue creada por dos primas 
colombianas con iniciativa y dedicación, 
durante la pandemia Yamileth Soto y 
Natalia Gómez se conectaron con esta 
idea; “miramos nuestro interior y 
descubrimos este propósito, decidimos 
con miedos pero con ganas de 
emprender, estamos orgullosas porque 
ofrecemos productos de calidad”.

Se sabe que las flores son esenciales en 
momentos importantes, es por ello que 
Fabulous Little Things además de hacer 
arreglos para decorar espacios, se 
encarga de cubrir las necesidades 
decorativas de tu evento en cuanto a 
flores se trata, también hacen buques de 
novias y arreglos para obsequiar.

Entre sus características diferenciadoras 
se encuentra la diversidad por el contraste 
de los colores y tipos de flores que se 
aprecian en sus trabajos, cuentan con 
flores naturales y artificiales, además de la 
autenticidad, ya que sus diseños son 
únicos e incluso personalizados para la 
ocasión. Una de las flores que más se 
destaca en sus arreglos es la orquídea, en 
sus diferentes colores. 

A los futuros emprendedores, 
especialmente a las mujeres, Yamileth les 
recomienda; “que se arriesguen a cumplir 
sus metas y no rendirse, no se dejen 
paralizar por el miedo, nunca se pierde, si 
no se gana se aprende, aunque a veces 
las situaciones no sean como queremos, el 
tiempo invertido es una ganancia, lean, 
estudien, aprendan todo lo que puedan y 
escuchen consejos de personas exitosas, 
es como poco a poco irán construyendo 
su propio éxito”.

Fabulous Little Things con sus flores 
además de llenar espacios, busca “llenar 
corazones” pues para ellas ver a sus 
clientes felices es la mayor satisfacción, 

brindándoles autenticidad, colores, calidad 
en cada uno de sus arreglos, partiendo 
siempre de sus necesidades y preferencias 
para que se sientan identificados con sus 
creaciones.

Fabulous Little Things participó en el 
reconocido desfile “International Sunny Isles 
Beach Fashion Show” en el que exhibió junto 
a su prima una línea de buques para novias, 
así como han estado en otros eventos de 
Miami y Orlando.

Han participado en eventos como; bazar 
“Manos Poderosas” en Fort Lauderdale, Feria 
de la Mujer Emprendedora en Royal Palm 
BLVD Coral Springs. El 24 de abril harán la 
decoración del evento de “Forever US” en el 
que participarán más de 50+ vendors, con 
marcas moda, decoración, bisutería, 
comida y contará con un desfile en el que 
estarán unas modelos con discapacidades.

SOBRE SUS CREADORAS

Yamileth Soto:
Nació en Palmira Valle, estudió dirección 

y producción de televisión en Bogotá, 
trabajó como asistente de dirección, 
también como actriz en las novelas 
“Solterita y a la Orden” de Toletes, “Se nos 
armó la gorda” de Caracol y obras de 
teatro, al emigrar tuvo que reinventarse y 
luego de diez años en Estados Unidos al 
alcanzar la estabilidad económica creó su 
emprendimiento con el que descubrió su 
pasión por la decoración.

Pero no todo fue tan fácil, pasó por un 
proceso de autodescubrimiento y de 
aprovechar oportunidades, se fue a los 
Estados Unidos sin saber inglés, con poco 
dinero, sin familiares y sin ningún plan 
concreto pero con determinación y ganas 
de emprender, sobre esto cuenta que; 
“una amiga me recibió por un tiempo, 
luego por suerte me encontré con una 
señora desconocida (un ángel para mi) que 
me alquiló un cuarto y me permitió pagarle 
cuando consiguiera trabajo. Llegué a EE.UU. 
con  900 dólares, con los que compré un 
carro usado que fue mi casa en invierno en 
Nueva York, me enfermé y valore más la 
salud, así pase por otras situaciones difíciles 
pero siempre siendo perseverante, 
creyendo en Dios y en mí, ahora tengo 
independencia económica, hago lo que 
me apasiona y comparto mis logros con mi 
esposo y mi hijo”.

Natalia Gómez:
Nació en Valle del Cauca, su pasión por 

el diseño le ha permitido disfrutar del 
diseño gráfico (su profesión), diseño de 
interiores (con los arreglos florares) así 
como el diseño y la planificación de 
eventos (con su marca Magic Moments 

@nathaliagomezevents). Expresa que lo 
mejor de Fabulous Little Things es poder 
trabajar con alguien de confianza, con 
quien tiene una “conexión única” que se 
refleja en lo que han creado, por lo que sus 
clientes aprecian el esfuerzo y la 
dedicación de ambas, lo que ha hecho 
que el nombre del proyecto cada vez se 
esté dando a conocer cada vez más.

Por la receptividad de esta marca, 
planean crear otra llamada “Desayunos 
Hechos con Amor”, una iniciativa que 
surgió como un servicio complementario y 
que ahora tendrá su identidad propia. 

Estas emprendedoras son “Mujeres con 
Propósito” que se conectaron con su 
pasión y apostaron por sí mismas, siendo 
creativas, dedicadas y perseverantes han 
podido crear este proyecto así como otros 
en paralelo para cubrir las necesidades de 
su clientela y lograr un crecimiento cada 
vez mayor. Con su ejemplo quieren 
motivar a otras a crear lo que deseen y a 
creer en si mismas, porque no hay nada 
mejor que hacer lo que te gusta y eso en lo 
que te destacas.

Flores
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con miedos pero con ganas de 
emprender, estamos orgullosas porque 
ofrecemos productos de calidad”.

Se sabe que las flores son esenciales en 
momentos importantes, es por ello que 
Fabulous Little Things además de hacer 
arreglos para decorar espacios, se 
encarga de cubrir las necesidades 
decorativas de tu evento en cuanto a 
flores se trata, también hacen buques de 
novias y arreglos para obsequiar.

Entre sus características diferenciadoras 
se encuentra la diversidad por el contraste 
de los colores y tipos de flores que se 
aprecian en sus trabajos, cuentan con 
flores naturales y artificiales, además de la 
autenticidad, ya que sus diseños son 
únicos e incluso personalizados para la 
ocasión. Una de las flores que más se 
destaca en sus arreglos es la orquídea, en 
sus diferentes colores. 

A los futuros emprendedores, 
especialmente a las mujeres, Yamileth les 
recomienda; “que se arriesguen a cumplir 
sus metas y no rendirse, no se dejen 
paralizar por el miedo, nunca se pierde, si 
no se gana se aprende, aunque a veces 
las situaciones no sean como queremos, el 
tiempo invertido es una ganancia, lean, 
estudien, aprendan todo lo que puedan y 
escuchen consejos de personas exitosas, 
es como poco a poco irán construyendo 
su propio éxito”.

Fabulous Little Things con sus flores 
además de llenar espacios, busca “llenar 
corazones” pues para ellas ver a sus 
clientes felices es la mayor satisfacción, 

brindándoles autenticidad, colores, calidad 
en cada uno de sus arreglos, partiendo 
siempre de sus necesidades y preferencias 
para que se sientan identificados con sus 
creaciones.

Fabulous Little Things participó en el 
reconocido desfile “International Sunny Isles 
Beach Fashion Show” en el que exhibió junto 
a su prima una línea de buques para novias, 
así como han estado en otros eventos de 
Miami y Orlando.

Han participado en eventos como; bazar 
“Manos Poderosas” en Fort Lauderdale, Feria 
de la Mujer Emprendedora en Royal Palm 
BLVD Coral Springs. El 24 de abril harán la 
decoración del evento de “Forever US” en el 
que participarán más de 50+ vendors, con 
marcas moda, decoración, bisutería, 
comida y contará con un desfile en el que 
estarán unas modelos con discapacidades.

SOBRE SUS CREADORAS

Yamileth Soto:
Nació en Palmira Valle, estudió dirección 

y producción de televisión en Bogotá, 
trabajó como asistente de dirección, 
también como actriz en las novelas 
“Solterita y a la Orden” de Toletes, “Se nos 
armó la gorda” de Caracol y obras de 
teatro, al emigrar tuvo que reinventarse y 
luego de diez años en Estados Unidos al 
alcanzar la estabilidad económica creó su 
emprendimiento con el que descubrió su 
pasión por la decoración.

Pero no todo fue tan fácil, pasó por un 
proceso de autodescubrimiento y de 
aprovechar oportunidades, se fue a los 
Estados Unidos sin saber inglés, con poco 
dinero, sin familiares y sin ningún plan 
concreto pero con determinación y ganas 
de emprender, sobre esto cuenta que; 
“una amiga me recibió por un tiempo, 
luego por suerte me encontré con una 
señora desconocida (un ángel para mi) que 
me alquiló un cuarto y me permitió pagarle 
cuando consiguiera trabajo. Llegué a EE.UU. 
con  900 dólares, con los que compré un 
carro usado que fue mi casa en invierno en 
Nueva York, me enfermé y valore más la 
salud, así pase por otras situaciones difíciles 
pero siempre siendo perseverante, 
creyendo en Dios y en mí, ahora tengo 
independencia económica, hago lo que 
me apasiona y comparto mis logros con mi 
esposo y mi hijo”.

Natalia Gómez:
Nació en Valle del Cauca, su pasión por 

el diseño le ha permitido disfrutar del 
diseño gráfico (su profesión), diseño de 
interiores (con los arreglos florares) así 
como el diseño y la planificación de 
eventos (con su marca Magic Moments 

@nathaliagomezevents). Expresa que lo 
mejor de Fabulous Little Things es poder 
trabajar con alguien de confianza, con 
quien tiene una “conexión única” que se 
refleja en lo que han creado, por lo que sus 
clientes aprecian el esfuerzo y la 
dedicación de ambas, lo que ha hecho 
que el nombre del proyecto cada vez se 
esté dando a conocer cada vez más.

Por la receptividad de esta marca, 
planean crear otra llamada “Desayunos 
Hechos con Amor”, una iniciativa que 
surgió como un servicio complementario y 
que ahora tendrá su identidad propia. 

Estas emprendedoras son “Mujeres con 
Propósito” que se conectaron con su 
pasión y apostaron por sí mismas, siendo 
creativas, dedicadas y perseverantes han 
podido crear este proyecto así como otros 
en paralelo para cubrir las necesidades de 
su clientela y lograr un crecimiento cada 
vez mayor. Con su ejemplo quieren 
motivar a otras a crear lo que deseen y a 
creer en si mismas, porque no hay nada 
mejor que hacer lo que te gusta y eso en lo 
que te destacas.

https://www.instagram.com/fabulous_little_things/
https://www.instagram.com/yami1478/
https://www.instagram.com/nathaliagomezevents/
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