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Somos una tienda de accesorios que tiene todo tipo 
de variedad como carteras, aretes, anillos, juego 

de cadena y aretes, gafas, entre otros...  Me 
encantan los accesorios, siempre le darán el toque 

final que la mujer necesita.

Contáctame

@YURYSCLOSET
Tel: 305-582-6611

YVILLAR25@HOTMAIL.COM

Descubre el Diamante

Se dedica a la venta de accesorios para mujer; desde joyas 
hasta detalles de llaveros, entre otras piezas.

Sus joyas están elaboradas en plata, hechas a mano, acero 
inoxidable, plata bañadas en oro, brass, gold field, entre otros.

que hay en ti

¡Contáctame!
Naniaxcesory

naniaxcesory@gmail.comwww.naniaxcesory.com

https://www.instagram.com/yuryscloset/
https://www.instagram.com/naniaxcesory/


El fútbol ha influido siempre en mi vida. Somos cuatro 
hermanos, a quienes nos encantó el deporte. Mi padre 
priorizó de gran manera la educación, enfatizó en la 
importancia que tiene la formación profesional para alcanzar 
el éxito. Desde mi infancia se plantó la semilla que años más 
tarde sería la materialización de este sueño, nuestros padres 
nos enseñaron de que manera influye el deporte en nuestras 
vidas tanto física como mentalmente, era una mezcla entre 
la diversión y la libertad, junto con el aprendizaje.

A los 14 años me uní a las ligas de Millonarios, equipo de fútbol 
colombiano, empecé una carrera deportiva importante y 
competitiva que me llevó a conocer diversos países y 
culturas.

Space United,
una aventura entre
el deporte y la galaxia 

Camilo Tobacia,
es el fundador de

Space United,
proyecto que unifica 

fuerzas
entre la vida espacial

y el fútbol, narra 
la aventura

de iniciarlo y como
 ha llegado hasta

aquí.



Que ha tenido altibajos, trabajé en la industria de procesos 
durante varios años, siempre con la esperanza de 
materializarlo. llegó el día de dar el salto, apliqué y tengo la 
suerte de estar aquí, hace ya 8 años. Laboré en Space X en 
Los Ángeles 6 años, como ingeniero de manufactura de la 
cápsula aeroespacial del Dragón, fue una gran experiencia, 
un aprendizaje laboral y personal muy enriquecedor y 
especial. 

Cuando nos mudamos a USA el enfoque fue 
el estudio, más exactamente la ingeniería, 
somos graduados de esta carrera, el fútbol es 
una parte complementaria de nuestro 
conocimiento, de allí nace la idea de crear 
esa unidad, nos juntamos con el grupo de 
ingenieros espaciales y empezamos a darle 
alas a este pensamiento, tomando el 
mensaje de mi padre, quien 
aún creciendo en medio de 
privaciones y adversidades, 
tuvo siempre presente que la 
educación es la puerta de 
entrada al éxito, con 
disciplina y dedicación 
obtuvo su título de ingeniero 
mecánico, esa misma lucha 
fue transmitida a nosotros sus 
hijos.
 
Ese mensaje dejó un eco en 
mí y ahora quiero transmitirlo 
con este proyecto, hay que 
comprender también que el 
éxito  no es individual, forma 
parte de un colectivo,

sabemos que todo lo logrado en carreras 
espaciales, puede tocar la vida de jóvenes 
que no tienen acceso a esta información y 
conocimiento, esa es la misión principal… 
que más personas puedan acceder a estos 
recursos. Estudié ingeniería Aeroespacial en 
la universidad de Texas, jamás pensé que 
terminaría en la industria espacial, inicié mi 

recorrido a raíz de la 
inquietud que me generó 
esta era de la exploración 
espacial, la cual se intensificó 
cuando el hombre llegó a la 
luna  en 1960 y tras la 
revolución espacial hoy en 
día, mi foco en la universidad 
fue la aviación y pensé que 
sería mi camino, conocí de 
Space X justo cuando me 
estaba graduando. 

Durante este proceso mi familia creció, y tuve hijos, ahora 
nos planteábamos un nuevo rumbo, fue así que llegamos a 
Washington, a Blue Origin, me rodeé de excelentes personas, 
muy inteligentes y con ideas brillantes. Los líderes de ambas 
empresas, Ellon Musk y Jeff Besos son impresionante, pude 
trabajar de la mano con Ellon Musk en el proyecto de la 
Cápsula del Dragón, que fascinante  compartir con esas 
mentes brillantes esos espacios, empaparme del ambiente y 
empaparme de esas ganas de seguir recorriendo y 
aportando. 

Entendí que somos parte de una misión profunda, que va 
más allá de mis propias metas, cosa que me da mucho 
bienestar, sabes que dejarás huella en la humanidad.

Empezó esta
aventura,



es una gran experiencia. En Space X fue donde consolidé mis 
dos pasiones y creamos el equipo de fútbol, crecimos en la 
comunidad, tenemos miembros de diferente compañías de 
los Ángeles y Seattle, unimos mentes y personas en el espacio, 
para inspirar nuevos líderes y jóvenes especialmente  latinos y 
minorías étnicas, enseñarles que puedes soñar con carreras 
en el espacio. 

En 2019, estábamos juntos en familia y mi esposa sugirió ir a un colegio a contar nuestra 
experiencia de fútbol y espacio, era un colegio latino, fue esa, la primera charla y gozó de 
total éxito, se interesaron en esta aventura y a partir de allí formalizamos el proyecto y nuestra 
misión, sabemos que el fútbol tiene un gran impacto y a través de él, buscamos llevar un 
mensaje de ciencias, ingeniería y matemáticas.

Las charlas complementan las presentaciones orales con la parte física, llevamos un aporte 
físico a estas charlas, tenemos techball, mesas fútbol y tenis, queremos que al final de las 
charlas sobre ciencias y tecnologías, se empleara el concepto de ciencia que trabajamos en 
el módulo. Hablamos de los movimientos físicos, las leyes de Newton, fuerza, masa por 
aceleración y cómo  se aplican esa fuerza aerodinámicas con un balón.
Queremos ser el primer equipo espacial, tenemos una visión de jugadores en el espacio 
pegándole a un balón en gravedad cero, nuestra meta es seguir inspirando, queremos tener 
un equipo profesional y academia para niños y jóvenes, con método STEM.
Apoyado por nuestros ingenieros , estamos generando una base de mentores que puedan 
apoyar a la juventud como modelos a seguir y expandir la misión, para dar a conocer y llevar 
a los más recónditos lugares estos conocimientos y recursos, 
hemos conectado con 7000 estudiantes y vamos por más, 
queremos que más jóvenes sepan que es posible soñar y 
hacer un impacto en la exploración espacial.
Estoy seguro que en 10 años la humanidad llegará a Marte y 
tras esa gran hazaña, seguiremos que impactando al mundo 
en este proceso. 

Ambas compañías se enfocan
en el trabajo del individuo,

te dan libertad, te dejan
tomar decisiones… 

@spaceunitedfc
INSTAGRAM

www.spaceunited.com
NUESTRA WEB

Para obtener más información sobre
Space Unites, puedes contactarlos en

https://www.instagram.com/spaceunitedfc/


Con @Lamamafitness

TIPS
Pos Pandemia

Para Alcanzar

Metas

Pola Mochon de @lamamafitness nos comparte su 
experiencia para cumplir metas durante la etapa post 
pandemia.

Se solía considerar la salud como ausencia de enfermedad, 
pero en 1947 la OMS la definió como “un estado de completo 
bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de 
enfermedades”.
Una vida plena, es una mezcla de bienestar físico y 
emocional, nunca es tarde para iniciar una vida sana, 
fijándonos metas y enfocándonos en ellas. Más allá de una 
vida sana, debemos proyectarnos hacia un estilo de vida 
saludable, esto incluye una alimentación consciente, el 
ejercicio físico, cuidado de la salud, el trabajo, la relación con 
el medio ambiente y la interacción con las demás personas. 
Está comprobado que el ejercicio físico libera endorfinas y 
éstas mejoran el estado de ánimo y la calidad de vida.

Lo primero a tener en cuenta 
al emprender este camino, 
es comprender que todos los 
cuerpos y los procesos son 
diferentes, por eso lo 
importante es concentrarnos 
en nosotros mismos y no mirar 
ni compararnos con nadie. 
Todo el tiempo y esfuerzo que 
invirtamos, será para nuestro 
propio beneficio, las excusas 
solo nos desmotivarán, 
frenando nuestro propio 
proceso.

https://www.instagram.com/lamamafitness/


La salud física llega como añadidura,
al trabajar en nuestra salud emocional, la cual es primordial.

Aquí te dejo unos consejos para empezar a lograrlo

1. Poner tus metas a corto plazo
Puede ser de días o semanas, de este modo podrás medir 
mejor tu progreso y no desmotivarte, un gran logro, es la 
sumatoria de pequeños logros.

3. Llevar una bitácora de cómo alcancé mis metas
Para que puedas medir tu progreso, al mismo tiempo también 
te dará energía para continuar trabajando por ti. Entender 
que eres tú mismo quien debe reconocerse, no esperes que 
nadie más lo haga por ti.

Se dice que la actividad física es el elixir de la felicidad, hay 
estudios que demuestran que hacer ejercicio de forma 
regular nos hace sentirnos más plenos, fuertes y alegres, algo 
fundamental para enfrentarnos con más garantías a los 
pequeños retos diarios. Ser feliz es una decisión que se toma 
cada mañana al despertar, con pequeños pasos que 
terminan siendo algo enorme.

2. Fijarnos metas alcanzables
Que sepas que no requieren mucho esfuerzo para cumplir, ya 
que al no lograrlo, podemos tener bajones de energía que en 
un tiempo nos harán desistir de ella. Ser constante con 
aquello que nos fijamos, ser conscientes del tiempo que 
podemos invertir y hacer de nosotros una prioridad.

Para seguir este y otros tips de
La Mamá Fitness la puedes encontrar en

@POWERUMBA @LAMAMAFITNESS

https://www.instagram.com/lamamafitness/
https://www.instagram.com/powerumba/


http://www.woodcocks.us/


Implicaciones Del

En el área Humana, Social y Económica

José Antonio Csisneros es un médico, radicado en Estados 
Unidos, hace ya más de 30 años. Estudió Ph.D Ingeniería 
Biomédica, rama interdisciplinaria que combina la 
ingeniería, biología y medicina, para generar sistemas, 
productos, técnicas o aparatos, que en un momento 
dado puedan salvar vidas o mejorar los sistemas de salud. 
Durante la pandemia este conocimiento ha sido crucial, 
porque se trata de todo el proceso de suministros, 
vacunas, atender pacientes de la mejor forma, 
tapabocas, batas, equipos especiales, sistemas 
informáticos de rastreo… todo ese trabajo logístico de 
ingeniería médica aplicada a la medicina y su evolución. 

Evidentemente, la  pandemia ha ocasionado millones de 
muertes y bastante sufrimiento, muchas personas 
pudieron superar la enfermedad y quedaron con 
secuelas psicológicas y físicas, otras, quedaron afectadas 
por la mala utilización de recursos que pudieron haber 
sido esenciales para tratar otras enfermedades y 
pacientes que murieron por ausencia de servicios 
médicos adecuados, ya que esta pandemia golpeó a 
aquellos países pobres o aquellos con los que no 
contaban con una infraestructura idónea, tendríamos 
muertes indirectas y directas del COVID, esto en la 
dimensión humana, ha creado extraordinarios niveles de 
sufrimiento en ciertas comunidades.

Ya que muchas áreas del mundo tuvieron una percepción 
diferente de lo que fue esta pandemia y digo fue porque 
ya está en vías de resolución aun cuando todavía...

Hoy nos comparte
su opinión acerca
de cómo estas tres
áreas se vuelven
fundamentales
en época de
pandemia.

Hay focos importantes que deben
ser contrarrestados para evitar que
de un momento a otro se reactiven

otros procesos. 



La segunda dimensión es la social y tiene que ver con la 
manera en que las sociedades han enfrentado la 
pandemia, ha habido dos grandes corrientes, la liberal, 
aquella que hizo que los países en un momento dado, 
adoptaran una posición de dejar que la sociedad misma 
se organizara para enfrentar la pandemia, poniendo 
poca atención a los servicios públicos, al compromiso del 
estado con la salud de los habitantes y de una u otra

manera respetando las 
libertades civiles, 
permitiendo que las 
sociedades no se vieran 
obligadas a usar el 
tapabocas o guardar 
cuarenta. 

Por otro lado, hubo 
estados, mucho más 
intervencionistas, que 
evidentemente tuvieron 
mejores resultados.

Tenemos estos dos comportamientos sociales, podemos 
ver que los países asiáticos tuvieron mayor efectividad, 
China, Singapur, Taiwán, Sur Corea, Nueva Zelanda, 
Australia… tuvieron una respuesta rápida, 
conteniendo el factor de replicación viral y 
disminuyendo así el número de víctimas, 
Estados Unidos tuvo un pequeño retraso, no 
fue consciente de la severidad del proceso 
y en una primera etapa se perdieron 3 o 4 
meses que fueron significativos en contraer la 
virosis en el país.

Europa se vio sumamente afectada, en particular 
Francia, España, Italia e Inglaterra, aquí vemos una 
gran variabilidad, por otro lado, en Latinoamérica, 
Brasil tuvo un comportamiento bastante



descuidado y eso lo ha hecho encabezar el número de víctimas de la pandemia. 

Aquí tenemos las consecuencias sociales, hay una disrupción de las cadenas de 
sociabilidad, las personas estuvieron un año casi sin poder visitar parientes y amigos, de 
tal manera que esto trajo una serie de consecuencias sociales que aún permanecen, 
porque muchas de estas personas perecieron con la enfermedad y sus familiares 
quedaron con el triste sinsabor de no poder despedirse de ellos y dar cierre a esa etapa 
tan difícil que es desprenderse de un ser querido.
A nivel social, se podría 
añadir la dificultad de tener 
siempre los niños en casa, 
matrimonios que entraron 
en crisis por la tremenda 
presión, muchos perdieron 
su trabajo y no tuvieron 
ingresos, todo esto generó 
una exacerbada crisis de 
estrés que puso a prueba a 
muchos y afecto la relación 
normal de la familia en 
condiciones de 
cuarentena.

En mi opinión, no es 
momento de bajar la 
guardia frente lo sucedido 
con la pandemia; es 
momento de aplicar la 
fórmula mágica del 
cuidado que se refiere a 
una adecuada salud física, 
actitud frente a la vida y el 
reposo. 
Dormir el número ideal de 
horas, tener siempre un 
propósito en la vida que te 
impulse a continuar, llevar 
un buen estilo de vida con 
buenos hábitos. 
Quienes sigan estos pasos, 
tendrán buena salud y 
menos contratiempos.

El tercer efecto, el económico, el cual fue 
tremendo, sobre todo en aquellas comunidades 
con poca infraestructura de internet, que no 
permitía que las personas trabajara, o empleos 
que no era posible ser practicados de este modo, 
como los restaurantes, la industria de servicio, 
aquellos que dependen del contacto humano, 
eso tumbó la economía de varios países bajó la 
productividad, se interrumpieron las líneas de 
suministro, además de la recesión tan severa, es 
ahora, a un año de la pandemia, la que está 
siendo responsable del aumento de precios, pues 
hubo un dinero represado de gasto discrecional, 
que durante el año pasado no se utilizó, la gente 
no tenía dónde invertirlo, por eso las personas que 
tuvieron posibilidad de continuar laborando, 
pudieron ahorrar y hoy tienen esa disponibilidad 
de efectivo, por otro lado hay una carencia de 
insumos o productos, porque sencillamente todo 
se paralizó, disminuyendo la productividad, hay 
un gran desbalance en este momento. 

Pueden encontrar al
doctor Csisnero en su cuenta

de Instagram

U obtener contenido de
valor en su página 

@doctor_cisneros

WWW.DOCTORCISNEROS.COM

https://www.instagram.com/doctor_cisneros/


Es así como nació “Alfi eyewear” que, para mí, resulta ser una hija más. El 
proceso de escoger los modelos es súper divertido y meticuloso, busco tener 
diseños que hagan que las personas, específicamente las mujeres, se sientan 
seguras y elegantes al salir a la calle, sin perder su esencia. Cada día seguimos 
innovando y creando mejores modelos, contenido y materiales, que hagan que 
el factor sorpresa siempre esté presente cuando reciban unos Alfi.

Arleth Freitez es la CEO de Alfi eyewear, una marca que 
ofrece la mejor calidad y variedad de lentes en Florida.

En la creación de la marca hubo varios factores que me 
ayudaron a tomar lo que hoy considero fue la mejor 
decisión de mi vida. Primero, quería tener la posibilidad de 
tener a mi hija siempre conmigo; en ese momento estaba 
embarazada y pude combinar algo tan especial en mi 
vida, como esto último, y mi pasión por las ventas y 
obsesión por las gafas. El resultado fue “Alfi eyewear” cuyo 
nombre proviene de la combinación del nombre de mis 
padres (Álvaro y Fina); quería honrarlos, ya que creo 
fielmente que si honras a tus padres el universo te lo 
multiplica. 

Resalta tu Mirada a Través de tus Lentes

Arleth Freitez



Cada detalle de la marca 
es llevado a cabo con amor, 
los clientes son nuestra mejor 
recompensa, por ello los 
motivamos y les damos 
pautas para combinar de 
manera adecuada sus 
“outfits” con las Alfi que mejor 
combinen. Los lentes son 
grandes aliados a la hora de 
complementar y darle un 
toque diferente a nuestra 
vestimenta; a todo esto, se le 
suma la protección para los 
ojos, que a largo plazo es 
fundamental.

Los rayos de sol son completamente dañinos tanto para 
nuestra piel como para nuestros ojos, tener unos buenos 
anteojos oscuros sin duda alargará la salud de nuestra 
visión. Otro punto importante, resaltado por cantantes y 
actores, es que, en ocasión de alguna entrevista o algún 
evento con mucha gente, las gafas de sol te ayudan a 
sentirte seguro, en confianza.

Al momento de escoger las gafas perfectas lo primero que 
debes tener en cuenta es tu gusto y saber con qué te 
sientes cómoda; también incide la ocasión y lugar donde 
vas a usarlas. Hay varios tipos: deportivas, elegantes, 
clásicas, entre muchas otras.

Llegado ese momento de la 
elección, es de gran 
relevancia, tener en cuenta 
tu tipo de rostro; para ello, en 
nuestra tienda, te ofrecemos 
asesoramiento para que te 
resulte fácil escoger el 
modelo ideal para ti, donde 
puedes encontrar formas 
triangulares, cuadradas, 
“oversized”, o de mayor 
tamaño, etc. Sin embargo, 
creo fielmente que lo más 
importante es usar lo que te 
gusta y te haga feliz, sin 
protocolos, ya que la idea

de los lentes de sol es 
sentirnos seguras. En cuanto 
al aspecto técnico, es 
fundamental que cuenten 
con certificados de 
protección UV, así no sentirás 
dolores de cabeza al usarlas. 
Aunque invertimos grandes 
cantidades de dinero en el 
material con el cual están 
hechos nuestros lentes, en 
ocasiones hay marcas que 
no son conscientes del 
problema que se genera 
cuando son demasiado 
pesados e incómodos.  

A nivel personal considero 
que lo mejor son gafas de 

policarbonato, material con 
el cual fabricamos los lentes 
de “Alfi eyewear”, ya que son 
menos pesados y resistentes 
a las caídas, ¡por lo que 
tendrás gafas para rato! 
Olvídate de los dolores de 
cabeza y otras molestias. 



Encuentra las
gafas para ti

En conclusión, siempre estamos 
trabajando para innovar, mejorar y 
ofrecer lo mejor a nuestra 
comunidad. 

Somos una empresa familiar 
liderada por una mujer y el mejor 
consejo que puedo darles a esas 
mujeres que me leen es que no se 
rindan.

Cualquier sueño que tengas, la 
meta que quieras cumplir, solo 
debes ser constante, posiblemente 
al principio no verás grandes 
resultados, el secreto es la pasión y 
la constancia para llegar al lugar y 
punto deseados. Les invito a ver la 
nueva colección, hay muchos 
modelos ideales para el verano, 
pensamos en todos los estilos y si 
tienes dudas te ayudaremos.

La tendencia en colores es azules tipo aguamarina, el 
púrpura claro o pastel y los modelos tipo espejo. Utiliza lo que 

siempre te ha gustado y nunca has querido por cuestiones 
del qué dirán, los lentes “oversized” o modelos alargados en 
forma rectangulares se imponen en esta temporada, pienso 

que le dan al rostro mucho estilo saliéndose de la rutina.

¡Atrévete este verano!

Alfi se diferencia de otras marcas en el mercado porque 
no vemos a nuestros clientes como un número más, si no 
que nos preocupamos por asesorarlos, hacerles sentir 
cómodos y felices.
Además, nuestros precios son asequibles, en vez de 
comprarte un modelo a un alto precio por llevar una 
marca, con nosotros tienes modelos de diseñador con 
precios exclusivos para los fanáticos de los lentes que 
podrán portar en diferentes ocasiones.

Nos esforzamos para que cuando tengas unos Alfi lleves una experiencia más 
allá de la compra, ya sea por el empaque de lujo, las notas personalizadas recordándote lo 
especial que eres, los concursos mensuales y nuestro programa VIP de agradecimiento, donde 
siempre obtienes beneficios por ser parte de nuestra comunidad. Nos ocupamos no sólo de 
proveer monturas únicas y que resalten el rostro de cada cliente, sino que al usarlas cada 
persona pueda sentirse bien, sin importar nada a su alrededor. Además, Alfi cuenta con un 
equipo maravilloso, el cual se encarga de que tu compra llegue rápidamente a su destino sin 
demoras o largos tiempos de envío.

en su cuenta
de Instagram

@alfieyewear
www.alfieyewear.com

En la página web

sales@alfieyewear.com
Escribiendo al correo

https://www.instagram.com/alfieyewear/




Desde mi 
e x p e r i e n c i a 
trabajando de la 
mano de la 
etología (ciencia 
que estudia el 
comportamiento 
animal) he 
logrado percibir 
varios aspectos 
curiosos en la 
relación del 
humano con 
algunos animales 
de compañía 
como el perro y el 
gato. He sido 
testigo de vínculos muy estrechos en donde el 
humano y el animal padecen la misma 
enfermedad, relaciones frustrantes porque su 
animal de compañía refleja los errores de su 
humano, y relaciones empáticas en donde el 
humano logra trabajar en sus emociones y 
consecuentemente su animal mejora algún 
problema conductual que presentaba.

La importancia de

una mascota
EN EL HOGAR

Soy Milena Vásquez, Médica Veterinaria y 
Zootecnista de la Universidad CES en la ciudad 
de Medellín, diplomada en etología clínica en 
caninos y felinos y en etología avanzada. 
Actualmente me encuentro realizando una 
especialización en bienestar animal y etología. 
Soy creadora de la marca Vibra Animal, una 
marca que busca educar humanos para la 
buena convivencia con sus animales de 
compañía, prestando servicio en consultas 
etológicas, cursos en medicina preventiva y 
acompañamiento en tenencia responsable con 
caninos y felinos.



Claramente estos casos nos 
demuestran el vínculo tan fuerte 
que se crea con los animales de 
compañía; tanto, que da pie al 
concepto familia multiespecie; 
porque ahora son parte de nuestro 
círculo social, y así como cualquier 
familiar, se convierten en: apoyo 
emocional, compañía constante, 
motivación a crear hábitos 
saludables, brindan aprendizaje a 
niños y adultos, y se vuelven 
maestros de vida, porque en 
muchas ocasiones son nuestro 
espejo y nos muestran eso que 
tenemos que cambiar.

No obstante, también siento la 
responsabilidad de compartirles que en la 
gran mayoría de los casos que he 
atendido problemas comportamentales 
en perros y gatos, influye en gran medida 
como parte de la causa del problema, el 
desconocimiento por parte de sus 
responsables sobre: las necesidades 
básicas de los perros y sobre todo de los 
gatos, la manera de generar un 
aprendizaje, la forma correcta de 
mantener un buen vínculo y cómo debe 
ser el entorno adecuado de esa otra 
especie a la que invitan a convivir.



Con esto puedo concluir que los beneficios para el humano al convivir con un animal de compañía son bastantes; beneficios en su salud física y emocional, pero estos deben ser mutuos porque ya queda claro la conexión, amistad o familiaridad tan fuerte que se forma; por esto es responsabilidad del humano conocer: especie o raza que se adecua mejor a sus hábitos de vida; cómo llevar a cabo una correcta educación; qué es aquello que es necesario cambiar en su hogar para la llegada de esa otra especie; cómo prevenir problemas en su salud física y emocional; y, cómo mantener una relación sana con el animal de compañía, sin excesos ni carencias.

Así que la invitación es a que no se pierdan 
la oportunidad de amar y convivir con otra 
especie, haciéndolo de manera 
responsable, identificándolo como un ser 
sintiente en todos los aspectos y logrando 
prevenir cualquier problema: físico, 
emocional o comportamental.

Puedes encontrar a Milena en su perfil de instagram 
@vibranimal o escribirle a su correo       vibranimal@gmail.com

Contáctame

https://www.instagram.com/vibranimal/


Ana Belena tiene el arte en las venas. Desde los 5 años 
comenzó su carrera en la industria audiovisual, 
participando en comerciales de televisión. “Durante el 
proceso y en la adolescencia, complementé mi carrera 
con modelaje para varias marcas y fue así como a los 
17 años comencé los estudios profesionales en el CEFAT 
de Tv Azteca e inició mi carrera como actriz de 
telenovelas”, recuerda sobre sus inicios.

Lleva el drama en su ADN. Recuerda con gracia cómo 
en su infancia gritó tanto en una “Casa de Sustos” que 
espantó a quien interpretaba a Freddy Kruger. Iba junto 
a su madre, ninguna de las dos -narra- estaban 
convencidas de entrar, pero después de un rato se 
armaron de valor e ingresaron.

“Entré a una sala con los ojos medio abiertos, y entre 
los nervios y la poca luz, no me fijé bien de qué era… 

Recuerdo que había una cama y una lámpara con 
algunas gotas de sangre escurriendo de los focos que 
me hicieron distraerme y no ver al Freddy Kruger que 
salió detrás de nosotras para corretearnos.

Mi pobre madre y yo quedamos atrapadas en una 
esquina, sin podernos mover, gritando al unísono y 
con los ojos cerrados por el pánico que no dio. Pero al 
final Freddy se espantó más con nuestra reacción que 
nosotros con la de él. Se fue y nos dejó ir sin decir 
nada”, cuenta entre risas.

una artista integral



La creadora del podcast “Se vale repetir postre” también 
rememora las travesuras con su hermana durante la 
adolescencia.

“Teníamos como 12 y 14 años, estábamos en casa de una 
amiga en Cuernavaca que estaba junto a un parque.  En su 
casa había un jardín que se llenaba de lodo cuando llovía 
muy fuerte, y una tarde que acababa de llover, mi hermana 
y yo comenzamos a hacer bolas de lodo que aventábamos 
por encima de la barda a la gente que caminaba por el 
parque que colindaba por la casa. 

Tuvimos 3 víctimas que para nuestra suerte solamente nos 
insultaron a gritos, pero no tocaron la puerta para acusarnos. 

Lo que sí sucedió es que a uno de ellos le ensuciamos el traje 
y después nos sentimos mal porque lo vimos caminando por 
la calle con el traje todo sucio”, recuerda.

Ahora es una actriz 
talentosísima. Atrás quedaron los 

días de sustos y travesuras, y 
sólo tiempo para atender su 
exitosa carrera y su familia.

La comunicación es su principal 
aliada para mantener el 

equilibrio en el hogar, reconoce 
Ana Belena, y brindar a su 

esposo y a su hijo Thiago tiempo 
de calidad.

“Nos intentamos organizar lo mejor posible 
todos los días basado en los horarios de 
ambos y hacemos todo lo que está en 
nuestras manos para poder tener el mayor 
tiempo de calidad posible.  Creo fielmente 
que con buena voluntad, actitud, 
comprensión y amor el balance se logra”, 
afirma.

Para la coprotagonista de “Diseñando tu 
Amor” (Univision, 2021) no hay límites a la 
hora de fijarse retos profesionales. Ha sido 
parte del elenco de 11 telenovelas, la 
mayoría de ellas en roles protagónicos, 
pero asegura que aún le faltan metas por 
alcanzar.

Tamara Galek



“Me gustaría mucho hacer más cine y volver a hacer teatro, creo 
que aún tengo mucho por lograr y siempre estoy abierta a nuevas 

propuestas y oportunidades.”, afirma Ana Belena.

La actriz se considera una persona optimista. Si le preguntan “¿Qué 
te hace reír?”, responde sin reparos:

“La primera sonrisa del día normalmente es la que tengo 
cuando voy a sacar a Thiago de su cuna todas las mañanas, 
seguida por algún comentario de mi esposo que es muy 
ocurrente y de esa forma mi día comienza siempre de buen 
humor.

También me provoca sonreír un buen postre y un café.  Pero 
eso no significa que en mi trabajo no sonría, al contrario, en 
los tiempos muertos durante las grabaciones normalmente los 
equipos de producción o mis compañeros actores estamos 
bromeando para aligerar las horas que pasamos juntos”, 
comparte.

“muchas cosas por suerte
soy una persona muy alegre”

@anabelena9

SIGUEME EN
INSTAGRAM

Itala Padilla

https://www.instagram.com/anabelena9/


https://www.youtube.com/channel/UC_A2LU4m-jFssbuumo8oDTA


Nos dedicamos a todo tipo de tratamientos
faciales ,estéticos, avanzados.

• Plasma Rico en plaquetas
• Cejas Microblading
• Bb lips

• Blanqueamiento de
   zonas íntimas
• Pestañas y más...

Facial Avanzado +
Plasma Rico en Plaquetas

Antes Después

PRP
Plasma Rico en Plaquetas

Antes Después

Facial
Avanzado

Antes Después

@six_sensespa
Click Para ir a Instagram

Contáctanos
sparubio@gmail.com
8208 Mills Drive, 33183 Suite #21

PORQUE TODAS LO
MERECEMOS

https://www.instagram.com/six_sensespa/


Laura Vanegas es psicóloga de la Universidad CES, con 
estudios en Educación Mindfulness Transpersonal de la 
Escuela Española de Desarrollo Transpersonal de Madrid. Ella 
se ha dedicado a ponerse al servicio de aquellas personas 
que quieran emprender el camino del autoconocimiento, 
facilitando procesos de reconciliación y entendimiento con 
ellos mismos y con la vida. En esta oportunidad, nos comparte 
sobre la vida post pandemia y como sobrellevarla en 
armonía.

La adaptación es una herramienta que nos dio la vida para 
hacer nuestro paso por ella más amena, es innata, pero a la 
vez puede ser desarrollada o potencializada.

Adaptar significa literalmente acomodar o ajustar. En 
términos humanos hablamos de adaptación biológica, 
psicológica y social y se resume en la capacidad que 
tenemos, en mayor o menor medida de ajustarnos a un 
mundo siempre cambiante. 

Es claro que la adaptación no se da de un día a otro, requiere 
de un proceso en el que asimilamos la nueva realidad 
dotándola de nuevos significados que nos llevan a hacer 
cambios en nuestros comportamientos, hábitos y costumbres.

La vida tiene una característica importante, el Budismo la 
resalta como una de las marcas de la existencia, esta es “La 
impermanencia”. Nada permanece, todos y todo estamos 
en constante cambio,  

en la medida en que 
logremos aceptar esta 
realidad podremos tener 
procesos de adaptación más 
rápidos, ya que estamos 
siempre preparados para el 
cambio y no aferrados a 
realidades estáticas e 
ilusorias.

Adaptarnos
a un mundo
cambiante

Reconocer las
nuevas formas en que nos

estamos haciendo presentes



La plasticidad cerebral es una facultad con la que contamos 
todos los seres humanos, es esta la que nos permite tener 
procesos de adaptación. Sin embargo, un cerebro entrenado 
para el cambio, es capaz de pasar por procesos de 
adaptación con mayor comodidad.

La adaptación a este nuevo mundo post pandemia consiste 
principalmente en no aferrarnos a un nuevo mundo post 
pandemia, pues este seguirá cambiando. Todos los procesos 
de adaptación son diferentes. Evitemos juzgar el proceso y 
la forma de los demás, así como las comparaciones y 
enfoquémonos en hacer del nuestro uno consciente con el 
que nos sintamos cómodos y seguros. Escuchémonos con 
atención y compasión, algo que nos enseñó la pandemia.

Uno de los grandes cambios que vivimos, es la forma en que 
nos relacionamos con los otros; no es la primera vez que el 
ser humano se ve enfrentado a esto, las relaciones sociales 
han experimentado múltiples cambios a lo largo de la 
historia y siempre hemos encontrado la manera de conectar 
con otros, nos necesitamos. Así que la invitación es a 
reconocer las nuevas formas en que nos estamos haciendo 
presentes. Las sonrisas, las miradas profundas, el compartir de 
nuestro tiempo. Al estar presentes con el otro, logramos 
trascender las formas a las que estábamos acostumbrados.

Ahora tenemos la oportunidad de retomar nuestras 
actividades después de un largo periodo de extrañarlas; 
honremos esta oportunidad agradeciendo por todo eso que 
considerábamos “normal”. Volvamos con la actitud de un 
niño pequeño que se sorprende con las cosas simples de la 
vida y no dejemos para luego las actividades que

aprendimos a disfrutar, solos o acompañados dejemos de 
aplazar y vivamos nuestra vida ahora, sin desconocer las 
demandas de una nueva realidad que invita a disfrutar con 
responsabilidad.

Veamos a ese amigo con el que tenemos una salida 
pendiente hace más de un año, ese encuentro que 
realmente deseamos, pero aplazamos una y otra vez, pues la 
vida, sus afanes, automatismos y rutinas rígidas nos distraen 
con la ilusión de tener siempre más tiempo garantizado.

Vuelve a esa actividad sagrada para tus fines de semana o 
luego de la jornada laboral, regresa a ella como si fuera la 
primera vez, regresa a ella con esa mente de principiante 
que te permite redescubrir algo ya conocido.



Seguimos conviviendo con un agente invisible que 
amenaza con contagiarnos. Sin embargo, el hacernos 

responsables de nuestras propias medidas de 
seguridad nos ayudará a combatir este miedo.

Laura ha encontrado en la Psicología Transpersonal, el 
puente para unir la psicología a occidental con los 
principios de las tradiciones orientales como el hinduismo y el 
budismo zen, acompañando a descubrir los potenciales mas 
elevados de la humanidad y reconocer estados de 
consciencia trascendentales, dando un lugar importante a 
la espiritualidad dentro de la psique humana.

Es normal que
aún sintamos miedo; 

Puedes encontrar
una guía, talleres virtuales
y acompañamiento  en
sus cuentas de Instagram

@mirada.transpersonal

@1.2.3respira

https://www.instagram.com/1.2.3respira/
https://www.instagram.com/mirada.transpersonal/


La comunidad latina es la minoría con mayor 
crecimiento en Estados Unidos y también la más 
desprotegida. En la mayoría de los casos, 
cuando alguien fallece en una familia latina los 
miembros sufren emocional y financieramente, 
lo que conlleva al inevitable retraso de la 
siguiente generación.

Usualmente adquieren deudas de todo tipo y 
más angustiante aún, llegan pobres a la edad 
del retiro, sin la posibilidad de pasar esos años 
disfrutando de todos los esfuerzos hechos 
durante los años más productivos (18 a 65). Hay 
un dato muy curioso, y es que si todos los 
hispanos que viven en los Estados Unidos 
representaran un país, sería el segundo país 
con más hispanoparlantes después de México.

Los latinos también
pueden alcanzar el

Éxito Financiero
en EE.UU.

Es urgente que las personas que nos encontramos en ese grupo de la población 
entendamos los principios básicos de las finanzas, y así podamos usarlos lo antes 
posible en nuestras vidas. La razón principal por la que una gran mayoría de los latinos 
en EE. UU son pobres, es porque la educación financiera no se enseña en la escuela, 
sino en la casa. Cuánto antes reconozcas la necesidad de saber sobre este tema, 
más pronto podrás comenzar a marcar una diferencia y romper las cadenas de 
malos hábitos financieros que llevamos arrastrando por generaciones.



Fíjense en esto; durante décadas, los 
estadounidenses han utilizado una 
diversa cartera de productos de 
seguros, jubilación, ahorros y estrategias 
de creación de riqueza, de esta manera, 
ellos cuentan con una guía y un plan 
que los lleva desde su posición, hasta 
donde quieren estar financieramente.

Quiero adelantarles por qué los 
estadounidenses disfrutan tanto de la 
planificación financiera; la idea de 
¿cuánto dinero tendré en 10 años? 
¡Quiero mudarme frente al mar o en la 
montaña cuando tenga mis 50 años! 
¡Quiero tener 2 carros deportivos! ¡No 
pagar más hipoteca! ¡Quiero tener 
diversas fuentes de ingresos! Toda esta 
planificación resulta emocionante, 
interesante y hasta entretenido 
¡PIÉNSALO!

Tengo una misión clara y definida y es 
ayudar a las personas a crear la vida que 
desean vivir, al mismo tiempo que 
protegen a sus seres queridos y planifican 
su legado financiero; con el fin que los 
abuelos sean recordados, además de por 
su amor y enseñanzas, por el patrimonio y 
el legado que mejoró la siguiente 
generación e incluso, estando bien 
protegido, podría cambiar a todas sus 
siguientes generaciones.

Deseo que todos los latinos sigan usando 
los mejores carros y puedan darse todos 
sus gustos, además de también ahorrar 
entre el 10% o 20% de sus ingresos, que 
reciban interés compuesto y que puedan 
ver con el tiempo cómo crece ese dinero. 
Uno de los objetivos que debemos 
establecer es el de vivir cómodamente 
con el 70% de nuestros ingresos (así 
podemos diezmar y ayudar a muchos de 
nuestros familiares en Latinoamérica); 
pero si usted piensa que no puede vivir 
sólo con el 70% entonces tenemos que 
asesorarle en vías para incrementar sus 
ingresos y reducir sus egresos.



No puedes seguir viviendo con el miedo a 
hacer las cosas distintas; debes tener la 
mente abierta, estudiar los siguientes 
principios financieros e implementar la 
estrategia más idónea para ti.
Los siguientes puntos constituirán el primer 
mapa-guía que usaremos para alcanzar la 
independencia financiera y así poder 
concentrarse en lo más importante: crear 
una mejor calidad de vida para usted y sus 
seres queridos.

Si todos estos puntos resultan desconocidos 
para ti, no hay problema, como buena 
profesional financiero, latina, a través de una 
buena educación financiera, te ayudaré desde 
los primeros pasos con atención exclusiva y 
personalizada. A cada uno de mis clientes les 
enseño conceptos financieros básicos 
utilizando diferentes formatos como libros, 
academia de entrenamiento, videos, 
presentaciones, reuniones personales y el 
preferido de todos, Talleres Financieros gratis.

Flujo de Efectivo
   Obtener ingresos adicionales 
   Administrar y reducir los gastos

Gestión de la Deuda
   Consolidar las deudas
   Esforzarse por eliminar la deuda

Fondo de Emergencia
   Ahorrar al menos 3-6 meses de ingresos 
   Prepararse para gastos inesperados

Protección Adecuada
   Protegerse en contra de la pérdida de ingresos
   Proteger los activos familiares

Generar Riqueza
   Esforzarse por contrarrestar la inflación y 
reducir los impuestos

Preservar la Riqueza
   Reducir los impuestos
   Construir un legado familiar

Estos talleres conforman un Programa 
Educativo de la Fundación Financiera. No 
puedes perderte los 5 módulos de estos 
talleres, y para ello simplemente 
pregúntame cómo hacerlo. Entender estos 
conceptos es fundamental para que el 
cliente entienda cómo funcionan las 
estrategias que llevaremos a cabo.



Quiero seguir llevando esta información a 
todos los hogares latinos en EEUU, 
ofreciéndole a mis clientes una 
explicación sencilla y estableciendo 
metas reales, por supuesto valorando la 
confianza y colocando como principio el 
mayor beneficio para el cliente.

Cuento con una amplia selección de 
estrategias y servicios financieros a través 
de relaciones con algunos de los 
proveedores más reconocidos de la 
industria. De hecho, cada proveedor con el 
que estoy asociada tiene una calificación 
A o superior según los estándares de la 
industria, lo cual le brinda las opciones de 
productos de calidad que espera.

Cuidado con las personas que solo están 
pendientes de generar una mayor comisión; 
un verdadero profesional financiero sabe 
que la comisión no está por encima del 
bienestar del cliente.

Si bien ninguna estrategia está garantizada para 
resolver todas sus preocupaciones financieras, 
esta variedad de productos y servicios es justo lo 
que necesita para comenzar a trabajar hacia sus 
objetivos financieros. En realidad, la oferta no es 
de un solo producto sino una variedad para 
ayudar al cliente a decidir la estrategia y la 
compañía que más le convenga para trabajar.

Trabaja con profesionales.Revisa que tengas el seguro correcto para tu necesidad. No pagues de más.

Isamar Hidalgo
Profesional Financiero

Seguros de vida, Fondo de emergencia e Inversiones

@isamarhidalgo_ +1 786-604-8265

https://www.instagram.com/isamarhidalgo_/


9441 Live Oak
Place Davie,

Fl 33324

Nuestra misión es educar financieramente a cada cliente y 
orientarlos en cada proceso de manera efectiva 
para la reconstrucción de su crédito en los Estados Unidos 
y Puerto Rico.

Te brindamos soluciones efectivas durante el proceso y 
herramientas que te servirán para invertir de manera 
estratégica

Llegue a esta país hace 9 años, con muchas ilusiones y 
para darle un mejor futuro a mi familia. He ido paso a 
paso construyendo mi futuro en este país, estudiante por 
vocación, certificándome en todo lo relacionado con mi 
profesión, adoro lo que hago. 

Podemos trabajar con:
• Cuentas Colección
• Bancarrotas
• Desalojos
• Reposiciones
• Ejecuciones
• Hipotecas
• Préstamos estudiantiles
• Facturas médicas
• Pagos atrasados
y mucho más!

Contáctame
954-3831732
Youhappycredit@gmail.com @youhappycredit

¡Restaura tu crédito y aprende a 
gestionar tus finanzas!

https://www.instagram.com/youhappycredit/




En esta oportunidad Alicia’s será la encargada de 
presentarnos tres  platos deliciosos para compartir en 
familia, ella por medio de sus E-books y redes sociales 
logra guiarnos en su propósito de inspirarnos para 
cocinar.

Fettuccine Alfredo con Camarones

Ingredientes
Porciones: 2-3 personas

de Fettuccine
de mantequilla
de crema de leche espesa
de queso parmesano

Cucharadas de mantequilla
Libras de camarones, limpios y
desvenados
Dientes de ajo, picados finamente

½ Libra
3 cdas

1 tz
¾  tz

Sal y pimienta al gusto
Perejil fresco picado para decorar

Para los camarones
2-3 cdas
1.5 libras

4-5
Sal y pimienta al gusto

Cocina la pasta siguiendo las instrucciones del paquete. Asegúrate de añadir bastante sal al agua de la 
pasta (aprox. 1 cda). Remueve frecuentemente para evitar que se pegue. Debe quedar al dente.
Mientras cocinas la pasta, prepara la salsa. En una olla mediana derrite la mantequilla sobre fuego medio. 
Agrega la crema de leche y revuelve bien. Hierve a fuego lento, revolviendo de vez en cuando, por 
aproximadamente 3-5 minutos. Agrega el queso parmesano, poco a poco, mientras revuelves 
constantemente con un globo. El queso se derretirá y se integrará con la mezcla de crema de leche y 
mantequilla. Sazona con sal y pimienta al gusto. Revuelve. Cuando la pasta esté lista, incorpórala a la olla 
de la salsa y revuelve bien. Prueba y ajusta sabores.
Prepara los camarones; en un sartén grande precalentado derrite la mantequilla sobre fuego medio/alto. 
Agrega el ajo y revuelve bien para que se integre con la mantequilla. Agrega los camarones, ponles sal y 
pimienta, revuelve para que todos los camarones se unten de mantequilla y ajo, y cocínalos no más de 3 
a 5 min por cada lado dependiendo de su tamaño. (Al agregar los camarones al sartén subir el fuego para 
que doren) Cuando estén listos, incorporar a la pasta y servir. 

Decora los platos de pasta con perejil fresco picado.

Preparación

¡Disfruta



Ensalada con Calabaza
Ingredientes

Sal y pimienta al gusto
Perejil fresco picado para decorar

Kilo de calabaza sin piel troceada en
cubos pequeños
de aceite de oliva 
de comino 
de páprika 
Un toque de canela
Sal
Miel de maple
de jugo de naranja fresco
Arándanos secos al gusto
Nueces del nogal caramelizadas
Queso feta al gusto
Cogollo europeo o rúcula

de vinagre balsámico
de miel
del zumo de naranja en el que 
remojaste los arándanos

½ Kilo

1 cda
½ cda
1 cdta

½ tz

1 cda
1 cda
1 cda

vinagreta

Pre-calienta el horno a 400 grados F. En un tazón mezcla la calabaza troceada con el aceite de oliva, el 
comino, la paprika, la canela y la sal. Colócala en una bandeja refractaria y hornea por 
aproximadamente 25 minutos. Retira del horno y agrega un poquito de miel de maple a la preparación, 
revuelve para incorporar bien la miel. Lleva al horno de nuevo por 5 minutos. Retira y reserva.
Mientras horneas la calabaza, pon a hervir el jugo de naranja en una olla pequeña. Al hervir, apaga el 
fuego e incorpora los arándanos al jugo. Déjalos reposar, la idea es que los arándanos absorban parte del 
zumo de naranja.
Corta el cogollo europeo o la rúgula en tamaño bocado y reserva en la nevera mientras está listo lo 
demás.
Prepara la vinagreta; mezcla el vinagre, la miel, 1 cucharada del zumo de naranja en el que remojaste los 
arándanos, sal y pimienta.
Prepara la ensalada en un tazón grande. Mezcla las hojas verdes con la calabaza horneada, las nueces 
caramelizadas, los arándanos y el queso feta. Vierte la vinagreta sobre la ensalada y revuelve bien todo 
hasta incorporar. 

Preparación

Sirve y disfruta



Magdalenas Red-Velvet
con cubierta de queso crema
Porciones: 8 magdalenas grandes

Ingredientes
de mantequilla sin sal a temperatura ambiente
de aceite vegetal
taza de azúcar
huevos a temperatura ambiente
de extracto de vainilla
suero de leche (o sustituto casero que podrás encontrar posteriormente)
vinagre blanco
de harina todo uso cernida
cacao en polvo cernido
polvo para hornear
bicarbonato de sodio
de sal
de colorante para alimentos rojo
(cantidad aproximada según el tipo de colorante a utilizar)

¼ tz
½ tz

1½ tz
2

2 ctas
1 tz

1 cdta
2½ tz

2 cdas
1 cdta
1 cdta
¼ cdta

2½ cdta

Sustituto casero de suero de leche

CUBIERTA DE QUESO CREMA

Mezcla 1 tz de leche con 1 cda de vinagre blanco y dejar reposar por 5-7 minutos a temperatura 
ambiente

Pre-calienta el horno a 350ºF. Prepara un molde para magdalenas cubierto con sus capacillos. Crema la 
mantequilla y el azúcar con una batidora eléctrica a velocidad media por 2-3 minutos. Agrega los huevos, 
uno por uno, batiendo bien después de cada adición. Agrega el aceite, la vainilla y el vinagre.
Cierne los ingredientes secos (cacao, polvo para hornear, bicarbonato, harina, sal). Agrega los 
ingredientes secos a la mezcla de los mojados en tres pasos, alternando con el suero y batiendo bien 
después de cada adición. Agrega el colorante, bate bien y raspa los bordes del tazón para que todo 
quede bien integrado.
Vierte la mezcla en el molde con capacillos que preparaste llenando hasta ¾ de capacidad de cada 
uno. Hornea por 14-20 minutos. Están listos cuando un palito insertado en el centro de uno de las 
magdalenas sale limpio. Retíralas del horno y déjalas enfriar por completo antes de decorar.

Preparación

Bate la mantequilla y el queso 
crema con un batidor eléctrico a 
velocidad alta hasta que se 
integren y quede una mezcla 
cremosa. Agrega el azúcar 
pulverizada, la vainilla y la sal; 
bate a velocidad baja por 40 
segundos. Súbele a la velocidad 
y bate por 1-2 minutos más.

Si quieres un frosting más firme, 
incorpora más azúcar 
pulverizada cernida. Si desean 
saber más recetas de postres, 
nutrición, carnes, panes, sabores 
internacionales y la conexión 
que tiene la alimentación con 
nuestro bienestar puedes visitarla 
en:

225 grs de queso crema tipo Philadelphia a  temperatura ambiente 115 grs de mantequilla sin sal a 
temperatura ambiente 3 tzs de azúcar  pulverizada cernida 1 cdta extracto de vainilla 1 pizca de sal.

www. alicias.co
@alicias.co

https://www.instagram.com/alicias.co/


Inicié de manera orgánica ayudándole a algunas 
amigas que querían productos cosméticos de alta 
gama, no disponibles en República Dominicana.

De esta manera pude ver la clara necesidad de 
las mujeres del común, trabajadoras y de clase 
media que en algunos casos no tienen el poder 
adquisitivo para acceder a productos costosos, 
pero priorizan la buena calidad en lo que usan. 

Me escribían constantemente para gestionar 
envíos, hasta que un día una de ellas me sugirió 
hacerlo formalmente, por la calidad, no solo de 
los productos, sino, de la asesoría que le ofrecía a 
todas en la compra y venta de productos desde 
los Estados Unidos hacia República Dominicana. 
Así lo hice.

Fueron una serie de eventos que me llevaron al 
lugar donde estoy, encontrando mi pasión y 
viviendo mi propósito.

Una maleta
llena de sueños
camino al éxito

Yudelka Store Makeup & More

Yudelka Store Makeup & More no empezó como un
emprendimiento. Entonces



A través de las recomendaciones de mis clientas, 

empezamos a crecer exponencialmente, el servicio y la 

calidad es nuestro sello personal, a la gente le gustaba tanto 

lo que hacíamos que empezaron a recomendarnos. 

Llevamos tres años en el mercado, nos motiva la satisfacción 

de suplir las necesidades de mujeres que quieren la mejor 

calidad posible en sus productos pero que no tienen acceso 

a ellos.

Desde que estamos en este camino, no hemos dudado en 

ningún momento de la capacidad y efectividad que 

tenemos, hemos crecido consistentemente y ampliamos 

nuestro alcance a todo tipo de productos. Es muy gratificante 

ver como cada mujer descubre su verdadera belleza y logra 

transmitirla con seguridad.

Siempre lo he dicho, soy una mujer 
de pueblo que vino a este país con 
una maleta llena de sueños, 
contadora de profesión egresada 
de la UASD en República 
Dominicana, no pensé que mis 
sueños se podían materializar tan 
rápido, mi negocio subió sin darme 
cuenta.

En cuanto empecé a vender tuve 
que gestionar la estructura de la 
tienda, he trabajado muy duro, son 
horas interminables despierta, 
enviando cotizaciones y subiendo 
material a la página web, es muy 
gratificante por la respuesta del 
público.

Tanto amistades, como familiares, clientes que son 
recomendados y nuevos, han depositado su confianza 
en nuestra asesoría y servicio.

En Yudelka Store Makeup & More lo más relevante es la 
satisfacción del cliente, no solo es importante el 
producto que pide y recibe, la asesoría es fundamental 
en la medida en la que obtiene lo que realmente 
estaba buscando, teniendo en cuenta aspectos como 
su tono y tipo de piel, figura, gustos particulares, entre 
otros detalles.

Precisamente por eso ofrecemos variedad, desde 
maquillaje hasta zapatos y carteras, todo lo que 
necesites lo encontrarás en nuestra tienda para realzar 
tu esencia femenina.



Yo soy madre de dos niños, tengo una niña de 13, un niño de 6 y estoy casada hace 15 años, 
tengo una vida consagrada a mi trabajo y familia, que es mi pilar y motor para continuar día 
a día. Estoy comprometida en todo sentido con hacer crecer la tienda, para que cada mujer 
se ajuste a sus diferentes gustos y brille dentro de su individualidad, queremos ofrecerte 
variedad, próximamente tendremos un lanzamiento de nuestra propia línea de pelucas 
sintéticas así que deben estar atentas a nuestras redes sociales; por el momento sigan 
disfrutando de nuestros productos de maquillaje y accesorios para embellecer a la mujer.

De acuerdo con su experiencia 
Yudelka nos comparte algunos pasos 
para lavar tu rostro y prepararlo de la 
mejor manera para la aplicación de 
la variedad de maquillaje que podrás 
encontrar en su tienda:

El agua caliente puede causar flacidez y resecar tu piel. 

Debes lavar tu rostro con agua fría ya que tonificará tu piel, 

cerrará tus poros y conservará los aceites naturales de tu 

piel.

Aplica un toner o astringente y espera a que se seque, será 

muy útil si tienes piel grasa.

Aplica tu medicamento tópico, como los tratamientos 

contra el acné.

Aplica un tratamiento para el contorno de ojos  y deja 

secar, esto ayuda contra la pérdida de colágeno.

Aplica humectante – si secas tu piel en exceso solo 

generarás que se produzca más grasa.

1.

2.

3.

4.

5.

Yudelka Store Makeup & More es una tienda virtual que 

tiene una enorme variedad de productos de belleza con 

la mejor calidad del mercado, completamente 

auténticos, así cómo diferente clase de accesorios para 

complementar tu atuendo.

Sabemos que una atención personalizada jamás pasará 

de moda, por eso, para nosotros cada cliente es único y 

es una prioridad poder conectar con el.

“Valoramos que nos
elijas y tu satisfacción
es nuestra prioridad.”

@yudelkastoremakeupmore

+1 401 301 6159

https://www.instagram.com/yudelkastoremakeupmore/


https://www.tiktok.com/@woodcocksdesign?lang=es
https://www.facebook.com/woodcocksdesign.Gina
https://www.instagram.com/woodcocksdesign/


Cryo terapia
B i e n e s t a r  D e  A d e n t r o  H a c i a  A f u e r a

Maria Paula Christiansen es especialista en el área estética y 
es la creadora del Mint Wellness Center, desarrollando 
protocolos innovadores con lo último en tecnología. Hoy nos 
cuenta sobre esto:

La Cryo terapia es un nuevo concepto que ha tenido mucho 
furor, debido a los incontables beneficios que ofrece: 
estéticos, deportivos y medicinales. Cabe resaltar que reduce 
la inflamación causada como defensa del organismo, el cual 
envía sustancias a la sangre para proteger el cuerpo. El frío 
aplicado con esta técnica contrae los vasos sanguíneos, 
evita el dolor corporal, reduce la inflamación y produce un 
rápido alivio. El cuerpo es expuesto a nitrógeno 100% puro a 
una temperatura de -110 a -160°C, por 3 minutos. 
De esta manera se activa el metabolismo, para compensar el 
cambio brusco de temperatura. El cuerpo utiliza la grasa 
localizada, quemando entre 200 a 800 calorías por cada 
sesión de Cryo terapia. Es un proceso óptimo si buscas bajar 
de peso, si lo combinamos con la preso terapia duplicamos el 
efecto metabólico y de drenaje linfático, ambas terapias 
proveen una sana circulación. Para la preso terapia, se utiliza 
la máquina durante 3 minutos, continuando su efecto por las 
siguientes horas.

En la parte estética, ayuda a 
reducir la celulitis, sanar 
enfermedades de la piel 
renovándola y mejorando su 
calidad y apariencia. Es una 
gran opción para reducir la 
flacidez causada por 
perdida y subidas abruptas 
de peso, malos hábitos 
alimenticios y disminución del 
colágeno.

Esta es una técnica mínimamente invasiva, y te 
recomendamos hacerla en un lugar seguro y profesional, 

donde velen por tu bienestar y eviten quemaduras 
causadas por el calor.



Otros beneficios son:

El uso de la Cryo terapia es muy común en los deportistas de alto rendimiento, pues actúa a 
nivel cardiovascular, aumentando rendimiento físico y resistencia; se acelera el riego 
sanguíneo y la liberación de sustancias químicas que permite que el deportista tenga un 
mejor desempeño en la actividad. Sirve para la recuperación tras grandes esfuerzos, ya que, 
al poner el cuerpo bajo un frío excesivo, contribuye a que las articulaciones y músculos 
mejoren y se recuperen después del ejercicio. Esta técnica es muy recomendada para 
recuperar el bienestar del músculo después de una lesión.

• Ayuda en los desequilibrios hormonales
• Disminuye los síntomas de fatiga crónica
• Reduce la hinchazón después de una cirugía
• Fortalece el sistema inmunológico
• Ayuda con la desintoxicación
• Produce endorfinas
• Alivia el insomnio, el estrés y las migrañas
• Aumenta la producción de colágeno
• Disminuye las cicatrices y las manchas en la piel
• Brinda un brillo saludable
• Reduce las líneas de expresión
• Promueve el crecimiento del cabello y fortalece las uñas 
• Ayuda en el tratamiento de Psoriasis y Eczema
• Reduce la celulitis

Si quieres probar esta innovadora terapia y proporcionar salud a 
tu cuerpo, puedes contactarte con Mint Wellness center a través 

de su Instagram o página web. 

www.mintwellnesscenter.com
@mint_wellness_center

https://www.instagram.com/mint_wellness_center/


https://www.instagram.com/ambardistributors/
https://www.facebook.com/AmbarUsa


Una sección para

Mujeres
que construyen su éxito en

cada paso que dan.

Empresarias

MCP

MUJER CON PROPÓSITO



Me llamo Anyelina Flete, soy 
una dominicana con 24 años de 
edad, madre de un hijo de 5, quien 
es mi mayor motor. Llegué a este 
país a los 13 años, sin saber inglés y 
con sueños que parecían 
inalcanzables. He transitado 
muchas adversidades, pero las 
ganas de surgir han sido más 
fuertes. Soy graduada de 
psicología y educación infantil. Es 
muy gratificante enseñar que todo 
es posible si pones empeño y 
dedicación.

Vengo de un país donde creces 
con la perspectiva que debes ser 
de cierta manera para encajar en 
un molde que te impone la 
sociedad y solo así podrás sentirte 
plena y feliz. Un país que es muy 
diverso, la República Dominicana, 
donde hay mujeres altas, bajitas, 
morenas, rubias… y nos han hecho 
creer que todas estas variables 

te hace único
Por Anyelina Flete

determinan la persona que serás y cuán 
lejos llegarás. Al llegar a Estados Unidos, mi 
mentalidad cambió por completo, 
empecé a descubrir que era bella sin 
importar los parámetros que me 
impusieran, sino todo lo contrario, aquellos 
que yo misma me forjaba. Comprendí que 
no estaba sola, que éramos muchas las 
mujeres a las que intentaban hacer encajar 
en un molde; que nos sentimos presionadas, 
simplemente por no reconocer el gran 
potencial que llevamos dentro y nadie 
debe definirnos, solo nosotras mismas.

Soñé siempre con ser mi propio jefe, es por 
ello por lo que, cuando tuve la oportunidad 
de crear mi línea del cuidado de la piel no 
lo pensé dos veces. Quiero dejar un legado 
como mujer emprendedora, luchadora y 
que jamás se rinde, pese a los obstáculos 
que la vida le ponga. ¡Si puedes soñarlo, ya 
recorriste la mitad del camino! Este es un 
reconocimiento a todas las mujeres que se 
atreven a ser diferentes y a honrar cada 
parte de su ser, pues saben que eso es lo 
que les permite brillar.

En época de pandemia las mujeres se 
enfocaron más en el cuidado de la piel, y 
yo no fui la excepción. Empecé a 
aplicarme diariamente mascarillas, 
después de un tiempo mi rostro comenzó a 
mostrar señales de deterioro. El uso de 
productos sin prescripción, el 
desconocimiento de los componentes de 
las mascarillas, el tiempo prolongado a su 
exposición, ocasiona daños a veces 
irreparables en la piel.

Decidí crear productos delicados, que la 
llenen de brillo y luminosidad sin sacrificar su 
salud, así nació mi marca “Smooth skin by 
Angie.” Nuestro enfoque es darle amor 
propio a la mujer, mi aspiración fue crear 
algo para ayudarlas a sentirse bien en su 

propia piel y enseñarles rituales de cuidado. 
La piel es nuestra carta de presentación, 
muy importante mantenerla hidratada, 
sana y limpia, de la mano de productos que 
sean naturales y bondadosos.

Ha sido un camino lleno de enseñanzas, 
de aceptación, de retos, pero sobre todo un 
camino muy gratificante. Cuando uno crea 
algo desde su corazón, con su propósito 
siempre presente… el resultado siempre será 
bondadoso, ver a tantas mujeres felices y 
satisfechas con lo que son, es para mí, el 
regalo más grande.

Esta marca es nueva, lleva en el mercado 
2 meses y medio, y representa la seguridad 
de la mujer, el autocuidado y 
empoderamiento. Queremos que nuestras 
clientas se sientan bien consigo mismas, 
cuidando su piel y aprendiendo que todas 

Ser diferente

somos únicas. Cada tipo de piel es especial 
y representa un poco de lo que somos, nos 
identifica y nos hace brillar, por lo que hay 
que amarla y ofrecerle los mejores 
cuidados.

La piel es el órgano más versátil de todos, 
el único que está en constante exposición, 
protegiéndonos de agentes externos, 
bacterias, es impermeable y se reconstruye 
a sí misma.  A pesar de que es tan 
maravillosamente autosuficiente, no 
podemos abusar de ella, por eso merece y 
requiere cuidados especiales y acertados. 
Cada piel es única y requiere ser cuidada 
con amor. Nos han hecho creer que ser 
diferente es algo malo, cuando realmente 
es un tesoro, la diversidad es positiva y nos 
permite ser quien somos.

En nuestro emprendimiento pensamos en 
los requerimientos de nuestros clientes, 
cómo hacer para ayudarles y darles el 
mejor servicio posible. Nuestros productos 
son libres de crueldad con los animales ya 
que nos importa mucho el bienestar animal 
y el medio ambiente.

Procuramos que cada parte de la cadena 
sea lo más limpio y correcto y que nuestros 
consumidores tengan la certeza y confianza 
de que su piel está en las mejores manos. 
Queremos que logres reconocer la magia 
que habita en ti, que puedas callar las 
voces externas y escucharte, a ti, a tu 
cuerpo, a tu corazón, pues más allá de un 
producto para la piel, es un producto para tu 
bienestar.

Smooth Skin te ofrece serums (suero), 
limpiador para la cara, exfoliantes, 
mascarillas, y jabones.  Sus componentes 
son naturales, tenemos limpiador de cara de 
papaya, exfoliante de café y pétalos de 

rosas. Utilizamos las bondades de la 
naturaleza para hacer florecer tu piel. 
Queremos que nuestros clientes se sientan 
seguros con productos naturales y a base 
de frutas.

Puedes adquirir los productos de Smooth 
Skin y darle un regalo a tu piel, a través de su 
perfil de Instagram @smoothskinbyangie o 
en la página web www.smoothskinbyangie.com
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¡Contáctame!
Anyelina Flete

@smoothskinbyangie

www.smoothskinbyangie.com
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aplicarme diariamente mascarillas, 
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desconocimiento de los componentes de 
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propio a la mujer, mi aspiración fue crear 
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propia piel y enseñarles rituales de cuidado. 
La piel es nuestra carta de presentación, 
muy importante mantenerla hidratada, 
sana y limpia, de la mano de productos que 
sean naturales y bondadosos.

Ha sido un camino lleno de enseñanzas, 
de aceptación, de retos, pero sobre todo un 
camino muy gratificante. Cuando uno crea 
algo desde su corazón, con su propósito 
siempre presente… el resultado siempre será 
bondadoso, ver a tantas mujeres felices y 
satisfechas con lo que son, es para mí, el 
regalo más grande.

Esta marca es nueva, lleva en el mercado 
2 meses y medio, y representa la seguridad 
de la mujer, el autocuidado y 
empoderamiento. Queremos que nuestras 
clientas se sientan bien consigo mismas, 
cuidando su piel y aprendiendo que todas 

somos únicas. Cada tipo de piel es especial 
y representa un poco de lo que somos, nos 
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que amarla y ofrecerle los mejores 
cuidados.
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diferente es algo malo, cuando realmente 
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permite ser quien somos.
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mejor servicio posible. Nuestros productos 
son libres de crueldad con los animales ya 
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producto para la piel, es un producto para tu 
bienestar.
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rosas. Utilizamos las bondades de la 
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Puedes adquirir los productos de Smooth 
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perfil de Instagram @smoothskinbyangie o 
en la página web www.smoothskinbyangie.com

https://www.instagram.com/smoothskinbyangie/


La creación de Summer Mode 
Clothing fue un proceso muy 

rápido. En el 2019 estuve rodeada 
de muchas mujeres 
emprendedoras y fue inevitable 
contagiarme de su espíritu y 
sueños, por lo que tomé la decisión 
de crear un proyecto que pudiera 
ser de mi autoría. Decidí iniciarlo 
con algo que me apasionara y 
que fuese la solución para un 
problema que hubiese 
experimentado antes. Viajo 
seguido, por lo que en las 
estaciones frías siempre tuve 
inconvenientes encontrando 
vestidos de baño y la moda 
siempre me ha llamado la 
atención porque es una forma en 
la que podemos expresar y mostrar 
nuestra personalidad. Soy madre 
de tres, esposa, emprendedora y 
empleada. Nací en los Estados 
Unidos, de madre puertorriqueña y 
padre dominicano, en mi sangre 
tengo la diversidad y el espíritu 
pujante, la fuerza y el coraje para 
llevar a cabo todos mis proyectos.

Alegre de la Vida
Por Shirley Tamayo

Me encanta viajar, conocer lugares, 
llenarme de su magia. Visitándolos, 
conozco y aprendo de su cultura y forma 
de vida. Disfruto al máximo el tiempo en 
que puedo interactuar con mi familia, 
esposo e hijos. Salimos a comer, a dar un 
paseo por el parque, lo importante es 
aprovechar y tener tiempo de calidad con 
ellos. Vivo una vida muy ajetreada y 
ocupada, siempre trabajando, por ello 
disfruto y aprovecho en su mayor extensión 
esos espacios de tranquilidad que puedo 
tener en familia.

Uno de los mayores retos que he 
enfrentado, al igual que otras mujeres 
emprendedoras y empresarias, especialmente 
en las primeras etapas de la creación de 
proyectos propios, es que asumo todo el 
trabajo. Desde la gestación de mi marca, el 
registro y la legalización de ésta; la 
creación y manejo de plataformas, hasta la 
organización de eventos de pop-up shops. 
Es un proceso que me ha ido enseñando a 
medida que avanzo en el camino, pues no 
tenía experiencia previa en estas áreas, 
pero el deseo de cumplir las metas que me 
propongo es siempre más grande que el 
temor a enfrentarme a una industria 
desconocida. He desarrollado habilidades 
que nunca pensé necesitar y mucho menos 
utilizar a mi favor, he comprobado una y 
otra vez que soy capaz.

Durante la pandemia, descubrí mi pasión 
por la lectura. Aunque antes visitaba 
librerías seguido, pocas veces encontraba 
algo que me gustara, no sabía qué tipo de 
libros me interesaban. Cuando comenzó la 
pandemia, los primeros meses solo se 
hablaba del contagio y de la muerte. En 
realidad, no recuerdo cómo fue que supe 
de la existencia de un libro, pudo haber sido 
por la televisión o Internet, que cambió 
radicalmente mi vida: El Poder del 
Pensamiento Positivo. Descubrí que este 

tipo de lectura me llama la atención porque 
puedo aprender sobre herramientas de 
superación, crecimiento personal y amor 
propio. Leí 16 libros en la pandemia y 
aprendí a conocerme, pensar en grande, 
sobre el poder de la energía, la ley de 
atracción, etc.

Empecé a meditar y cambiar mi estilo de 
vida, gracias a este cambio estoy donde 
estoy. Este cúmulo de aprendizaje ha hecho 
que viva la vida de otra manera.  A n t e s 
no pensaba en positivo, con optimismo, 
logré cambiar mi método y hoy todo fluye 
de la mejor manera, traduciéndose en 
bienestar propio y de mi familia. Mi 
propósito más grande es poder ayudar a 
otros, me encanta el trabajo comunitario, el 
servicio social y el trabajo de voluntariado.

Mi marca se ha diferenciado de otras en la 
industria, porque busco brindarles a mis 
clientas un artículo estacional. Aunque 
nuestro nombre es Summer Mode Clothing, 
siempre he querido rescatar los colores, la 
diversidad y la fluidez que nos ofrece el 

Mirar el lado

verano y aplicarla en cada estación. 
También estoy trabajando en mi propia 
línea de trajes de baño que moldean el 
cuerpo y resaltan la figura.

A pesar del nivel de dificultad he 
disfrutado haciéndolo todo. Pertenezco a 
grupos de mujeres emprendedoras, donde 
nos apoyamos mutuamente.

Como emprendedora y aprendiz 
constante, Shirley comparte algunos tips 
para aquellas mujeres que sueñan con 
construir sus propios negocios:

1. Amor propio
Mujer ámate y acéptate sin condiciones ni 

límites, así serás consciente de tu valía y 
entenderás que eres merecedora de lo 
mejor que el universo ofrece. 

2. Confianza
Confía en ti al 100%, en tus capacidades, 

sueños y objetivos, no dejes que nadie te 
convenza de lo contrario.

3. Edúcate 
Tu prioridad debe ser la formación. Lee 

libros, escucha audiolibros, podcasts o 
videos del tema de tu interés, empápate de 
conocimiento, la aplicación de estas pautas 
tendrá como resultado el crecimiento 
constante de tu negocio.

4. Anota siempre tus ideas
Desarrolla el hábito de escribir, es 

fundamental que cada vez que llegue una 
nueva idea a tu mente la apuntes, no dejes 
escapar nada, luego podrás organizarlas de 
una manera ordenada.

5. Salmo 37 versículo 4:05: “Deléitate a ti 
mismo en Jehová y Él te concederá las 
peticiones de tu corazón, encomienda a 
Jehová tu camino, confía en Él y Él hará.”

Summer Mode Clothing es una tienda 
virtual donde conseguirás las últimas 
tendencias de traje de baño para damas 
durante las 4 estaciones del año. Puedes 
encontrar los diseños de Summer Mode 
Clothing en su cuenta oficial de Instagram 
@summermodeclothing y en su página web 
www.summermodeclothing.com con las 
tendencias en outfits playeros para todo el año.
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¡Contáctame!
Shirley Tamayo
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Hoy nos acompaña Gaby 
Iglesias, venezolana, Relacionista 
Pública, empresaria, mamá de 3 y 
esposa. Estudió Publicidad en FIU y 
obtuvo un certificado de 
relaciones públicas en la ciudad 
de Miami, FL. Se casó y se convirtió  
en una mamá paciente y 
dedicada. Nos comparte su 
pasión por su profesión y el 
privilegio que ha sido para ella  
tener el poder de comunicar y 
ayudar a otros a hacerlo, ser útil y 
servirles.

Soy Gaby, mi familia es el pilar de 
mi vida, mis dos niñas son 
bailarinas, actrices y modelos, y mi 
hijo de 16 años, el mayor, es un 
emprendedor a su corta edad, 
estoy muy orgullosa de su talento. 
Desde niña siempre me imaginaba 
trabajando en comunicaciones y 
lo logré. Fue un camino de altos y 
bajos, pero cuando se desea algo 
de corazón, el universo conspira 
para que ocurra. Canto como 

Relaciones de
Excelencia

hobby, me ejercito y hago spinning, es toda 
una terapia para el cuerpo, mente y alma. 
Voy con mis hijas a sus castings, les ayudo a 
aprenderse los libretos y hacemos las 
filmaciones, es un gran disfrute. Ser madre 
ha sido redescubrirme como mujer y 
explorar partes que desconocía, cada día 
aprendes algo nuevo. Otros pasatiempos 
que disfruto muchísimo, es hacer deporte y 
contribuir a fundaciones realizando el 
proceso de comunicaciones.

El conocimiento debe ser compartido, ver 
cambios en la gente me emociona y llena 
de alegría. En los últimos cinco años he 
estudiado acerca del crecimiento 
personal, tema que me interesa mucho, 
asisto a conferencias y talleres con coaches 
que me inspiran, aprendo y desarrollo 
habilidades, soy una mejor persona e 
influyo de manera positiva en otras. 

Servir es mi propósito más grande. Los 
clientes de las marcas me manifestaban la 
influencia que tenía en sus vidas, 
enseñándoles a crear relaciones de valor y 
empatía. Esto me motivó a iniciar mi 
agencia creativa Gaby Comunicaciones y 
Relaciones, un espacio seguro, de 
orientación personalizada, para contribuir 
al desarrollo. También tuve la oportunidad 
de representar marcas internacionales, 
nacionales, siendo embajadora de sus 
marcas, voz e imagen, entre ellas Paris Saint 
Germain, Heineken, Tic Tac, Gatorade, 
Essie, L’Oreal, Starbucks, Publix, Kellogg, 
Ford, y muchas otras reconocidas. 

Fui anfitriona de grandes compañías 
como Hard Rock Café y ceremonias de 
premios para Fundaciones sin fines de lucro. 
Asistí como “speaker” para comités sociales 
de mujeres de diversas fundaciones; 
trabajé en canales de TV americanos y asistí 
como Productora para diferentes 
proyectos y producciones, realizando 
entrevistas para indagar sobre los inicios de 

los restaurantes, dentro de su Industria. Así 
mismo, hice trabajo de campo entre los 
Spas/Salones de Belleza, dentro su industria, 
para conocer la historia de cada uno de 
ellos; esto para mí era fascinante. Así mismo, 
presto este servicio a empresas de 
bienestar, donde promovemos la salud y el 
deporte a través del soccer.

Aprendí a representar una marca, voz e 
imagen en forma efectiva, ya que me 
dedicaba a eso, a dar un mensaje claro y 
contundente, a tener empatía y emoción 
hacia los demás, a que disfrutarán del 
contacto con la marca en esos momentos. 
De esta manera podían guardar una 
memoria inolvidable recordando la marca 
en el tiempo. Mi voz debía tener un tono 
adecuado, seguir un protocolo al hablar, 
tener una comunicación asertiva, efectiva y 
poderosa; lo disfrutaba tanto que el tiempo 

El poder de construir

no representó carga alguna para mí, sino 
todo lo contrario, era mi pasión, combinada 
con mi poder de comunicación y 
espiritualidad; sabía que podía servir al 
mundo con mis talentos. Es así como nació 
Gaby Iglesias Comunicaciones. Mi objetivo 
es ayudar a otros a que sean excelentes 
embajadores de sus marcas, tanto en voz 
como en imagen, que puedan tener una 
comunicación efectiva, positiva y 
poderosa, que despierten emociones, 
simpatía, que puedan crear memorias 
inolvidables en esos minutos de interacción 
con sus marcas, que sean recordados.  El 
impulso fueron mis hijos, ya que quiero dejar 
una huella en ellos, un legado, que cuando 
me recuerden puedan decir que su madre 
es una valiente, que cumplió sus sueños, 
que amó intensamente su trabajo, que me 
vean como una inspiración.

Lo que más resalto de mí misma es que me 
preocupa realmente el sentir del otro, que 
soy empática, y ofrezco una atención 
personalizada; con mi metodología te 
enseño a relacionarte con excelencia y a 
desarrollar la escucha activa, creando 
relaciones fuertes, para que tu marca, 
empresa o proyecto crezcan, amo 
inmensamente mi trabajo. La empresa se 
transformó en mi propósito de vida, mi 
sueño hecho realidad, una herramienta 
productiva…mi mayor felicidad. Conectar 
con el otro, servir de puente, enseñar a 
relacionarse con excelencia, hace que la 
vida de las personas y sus empresas mejore 
ostensiblemente. Ver a mis hijos, felices, 
motivados y siempre aprendiendo, hace 
que cada día sea mejor y empiece con más 
fuerza.  Quiero dejar una huella en el 
mundo, quiero enriquecer vidas, quiero 
dejar un mundo donde las personas y 
empresas se relacionen con excelencia, 
que tengan una escucha activa de 

entendimiento, sean solidarios, poniéndose 
siempre en el lugar del otro, marcas con 
propósito, y con una comunicación 
poderosa en el servicio al cliente y la forma 
de relacionarse. 

A aquellos que me leen, deseo 
transmitirles, que lo más importante es 
descubrir el propósito de vida, eso que 
amas intensamente y te apasiona, que todo 
lo que sueñas siempre puede hacerse 
realidad, que nadie puede detenerte, lucha 
cada día por dar lo mejor de ti, inspira a los 
demás y ayuda desde tu poder.
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