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ANDINOS
POR EL MUNDO

Veruzhka Ramírez 
una madre real
Inspiradora es la palabra que 

mejor define a  la tachirense 
Veruzhka Ramírez. Luego de vivir 

una niñez “desafortunada”,  se 
esforzó por mantener su frente 
en alto y cumplir cada una de sus 
metas. Fue Miss Venezuela, mod-
elo y presentadora.   Hoy, desde 
Miami,  ella disfruta de uno de sus 
más grandes anhelos: el haberse 
convertido en mamá de Sofía, 
una pequeña que ha sido motor 
principal de vida.

Ella le ha despertado las más 
grandes emociones y la ha sen-
sibilizado en el tema de apoyar 
campañas y fundaciones en pro de 
cuidar a los niños con condiciones 
especiales, porque considera que 
esta población está muy vulner-
able en la sociedad y no quiere 
que Sofía crezca siendo señalada 
por los que la creen “diferente”, 
su  hija nació con una leve ptosis 

palpebral (caída del parpado).

Veruzhka en su rol de madre 
y coach inspiracional, lanzó la cam-
paña: Los niños se respetan, con 
la idea de incentivar y apoyar a las 
madres que tienen que afrontar 
a diario cualquier «atropello». 
Además, la modelo comparte 
sus experiencias  desde su hogar 
por su canal en YouTube y su 
página web llamados: Mamá real 
en tiempo real, con la idea de 
recrear, compartir experiencias e 
intercambiar información sobre el 
acoso o bullying. Esa es su lucha 
constante en los Estados Unidos, 
y a diario le escriben muchas 
madres.
 
“Uno de mis grandes sueños era 
tener mi propia familia, la verdad 
es que es un mundo que me ha 
dado muchísimas satisfaccio-
nes. Tengo 25 años en el medio, 

aunque sigo haciendo proyectos 
puntuales no cambio el estar con 
mi hija o estar con mi familia. Son 
otras vivencias, otras enseñanzas 
donde uno tiene que ser el pilar 
más fuerte para lograr lo que se 
tiene previsto como proyecto de 
vida”.

Veruzhka aconseja que todas las 
personas que quieren salir adelan-
te, deben darse cuenta que tienen 
derecho a una oportunidad para 
crecer, para avanzar para desarrol-
larse, pero  que se la tienen que 
ganar porque si están sentados en 
el sofá de su casa viendo televisión 
no lo van a conseguir. “Hay que 
luchar por los sueños, si te das 20 
veces con la misma pared, bueno 
cambia la perspectiva, cambia 
la actitud y buscar otro camino, 
porque muchas veces lo que 
nosotros queremos para eso no 
estamos destinados”.
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Volver a ser madres
cuando los hijos emigran
Historia  de unas 
mujer venezolanas 
de esas que todos 
admiran, no solo 
por sus grandes 
c apacidades de 
luchar y vencer 
obstáculos desde 
siempre, sino por la 
capacidad de amar y 
ser madre otra vez en 
sus años dorados

La nueva estructura 
familiar de Venezu-
ela, marcada por 
las migraciones ha 
llevado a muchas 
andinas a asumir 
el reto de mamá 
una vez más, como 
cientos de miles de 
abuelas venezolanas.
Una mujer de esas a 
quien el calendario pa-
rece no pesarle porque 
se adapta a todos los 
tiempos con la fuerza 
inquebrantable del 

amor es la tachirense 
Cenobia Contreras 
Jaimes, a sus casi 70 
de edad vuelve a ser 
madre, con los mismos 
compromisos que 
asumió hace décadas 

cuando criaba a sus 
cuatro hijos, esta vez 
lo hace desde el rol de 
abuela, su hija se fue a 
España y quedó a cargo 
de su nieta adolescente 
de 14 años de edad, 

Marianita.
“El trabajo de volver 
a ser madre es más 
penetrable, porque 
cuando criaba a mis 
hijos trabajaba y no era 
tanto el apego con los 
hijos como ocurre con 
los nietos, porque con 
los hijos estaba uno 
en dos funciones, el 
papel de madre y el de 
profesional o trabaja-
dora. Ya cuando a uno 
lo jubilan y comienza 
con los nietos tiene 
más tiempo disponible 
y si su hijo necesita 
que le cuiden su niño 
o su niña, una aplaza 
cualquier obligación, 
porque la puede hacer 
otro día. En cambio, 
cuando uno trabaja no, 
porque debe cumplir 

el horario de trabajo”. 
Confiesa Cenobia, 
reconociendo que 
definitivamente como 
abuela se encariña más 
con los nietos. 

Kilómetros de amor 

Cenobia la valiente 
abuela, antes hizo otra 
proeza con su nieta 
mayor. Salió desde 
Táchira hasta un pueblo 
de Ecuador adentro, 
Ambato, viajó sola en 
autobús con más de 
seis décadas de vida 
sobre su humanidad. 
Su meta era motor-
izada por el maternal 
instinto. Se fue a asistir 
el periodo de alumbra-
miento del primer hijo 
de su nieta. 
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Fueron días de
carretera y tres meses 
de estadía en ese po-
blado lejano, su papel 
de enfermera profe-
sional y abuela marca-
ron la diferencia.
Ahora su nueva tarea le 
parece más sencilla
  -de algún modo-. Es 
madre de hecho, de 
Marianita, la nieta, 
desde hace unos me-
ses cuando su hija se 
la dejó a cargo. “Pero 
toda la vida, ella, la 
niña, ha vivido cerca 
de mí, con sus padres, 
pero junto a mí”. 
Comparten una casa 
múltiple. El apartamen-
to donde vivía Mariana 
con sus padres está en 
el segundo piso de la 
vivienda. De ese hogar 
           ya salieron su 

hermano mayor y su 
padre a Chile, su madre 
a España más reci-
entemente, así que la 
adolescente mudó sus 
pertenencias a la casa 
de su abuela con quien 
ahora vive.
 
- ¿Qué sintió cuando 
su hija le pidió que se 
quedará a cargo de 
su nieta adolescente 
porque ella 
se iba del país?
- “Es un papel muy 
importante el que pasé 
a cumplir en la vida de 
mi nieta, de completa 
responsabilidad con 
ella porque tiene uno 
que estar pendiente, 
de paso cuando se es 
adolescente uno tiene 
que estar a cuatro 
ojos”.

-¿Pero es más agota-
dor? Porque usted 
ya no está tan joven 
como cuando criaba a 
sus hijos
- “No, no es en sí agot-
ador. No. Porque si uno 
cumple con la comida, 
y como ya es una niña 
grande ya ella hace 
todo. Ella ya está bien 
formada y es respon-
sable con sus tareas y 
actividades cotidianas y 
las desempeña sola”.

-¿Qué pasa cuando su 
nieta siente la necesi-
dad o le hace falta su 
mamá?
-“No, ella no manifi-
esta la soledad por la 
partida de su madre, 
porque como ella se 
lo vive pendiente del 

teléfono y su mamá 
la llama o está viendo 
películas o hablando 
por teléfono. Y como 
ha vivido siempre cerca 
de mí. Ella no ha sen-
tido ese desapego”.

-En el caso de su hija, 
que se fue a otro país, 
¿qué le dice? ¿extraña 
a su hija? ¿Usted tam-
bién debe lidiar con 
eso?
-“A no, ella sí, su madre 
sí. Porque usted sabe 
la madre si extraña 
mucho a sus hijos. Uno 
los crio y más ella, que 
está tan lejos. Cuando 
es la hora del cole-
gio siempre me dice: 
´mamá ya Mariana se 
fue´. Como una mamá 
digital, pero del resto 
no siento que pase más 

nada”.
Confiesa que es una ex-
periencia hermosa, una 
responsabilidad, una 
forma de seguir dando 
el amor que nunca deja 
de sentir una madre 
por lo niños de su fa-
milia. “Diría que es una 
nueva oportunidad. 
Por eso le digo a todas 
quienes vuelvan a este 
roll que los amen, los 
cuiden y entiendan 
lo importante para 
nosotras de volver a 
ser madres cuando ya 
somos jubiladas, pero, 
sobre todo, entiendan 
cuanto nos necesitan 
nuestros nietos, así 
como nuestros hijos 
que debieron partir  de 
su país por razones de 
peso para un mejor 
vivir y un bienestar”.

ESPECIAL MAMÁ
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Madres bellas y elegantes
POR YANARA VIVAS

En Venezuela se escucha a 
menudo “las venezolanas 
nacieron para reinas” y 

especialmente en Mérida, se 
cumple al pie de la letra con esa 
frase.
Ciertamente las mujeres 
merideñas tienen fama de 
sumisas, sin embargo, es una 
región con profundo apego 
matriarcal, donde las mujeres 
a pesar de su carácter apacible, 
cumplen exitosamente varios 
roles como madres, amas de 
casa y profesionales, con la 
particularidad de gustarles verse 
y bien de la cabeza a los pies.
Para conocer sobre las últimas 
tendencias en cuanto a 
cuidados de rostro y cuerpo, 
moda,  estilismo, y elegancia 
hemos conversado con cuatro 
de los referentes de la moda 
y belleza merideños, muy 
relacionados al mundo de 
los concursos  de belleza: 
la Cosmiatra Rebeca Dávila, 
CEO del Spa Dermolasser; la 
Diseñadora de mayor trayectoria 
nacional e internacional Erika 
Franco;  la Estilista Carola 
Pérez y el Hacedor de misses 
y representante del Miss 
Venezuela para la entidad, Julio 
Enguelberth, todos con raíces 
merideñas.
 
Cuidado de la piel
Rebeca Dávila, es madre de 
gemelas, Victoria y Camilia, 
formada como Cosmiatra con 
reconocimiento internacional, 
formadora de profesionales en 
estética, propietaria y líder de 
un equipo de profesionales, 
dedicado a cuidar el rostro y 
figura de mujeres (y caballeros) 
de todas las edades, 
manteniéndose a la vanguardia 
en cuanto a tecnología y 
técnicas, que permitan 
embellecer sin maltratar, 
mejorando la apariencia física y 
en consecuencia anímica de sus 
clientes con poco esfuerzo.
“Las merideñas son mujeres 
muy trabajadoras, a las que les 
gusta verse y sentirse atractivas, 
cuidan especialmente la piel de 
su rostro, figura y bienestar” 
refiere Rebeca, puntua-
             lizando “las madres 

y profesionales, acuden a 
nuestro Spa en búsqueda 
de masajes reductores y 
relajantes, limpieza, exfoliación 
y termohidratación de la piel, 
tratamientos rejuvenecedores, 
así como hidratación con 
parafina en manos y pies, o 
buscan embellecer su mirada 
con depilación o perfilado de 
cejas y colocación de pestañas 
pelo a pelo”
Otros tratamientos a los que 
recurren especialmente las 
damas, es a los tratamientos 
reductores como la 
lLipoescultura y lifting facial 
7D, hydrafacial conocido como 
el facial de Hollywood, botox, 
radiofrecuencia, células madres, 
máscaras led, dermopen, son 
parte de los tratamientos que 

ofrecen, siendo tal su éxito que 
este 23 de abril, inauguraron 
una nueva sucursal en la ciudad 
de San Cristóbal, además de ser 
patrocinante en los concursos de 
belleza más importantes de la 
región, trabajo que se muestra 
a diario a través de su cuenta 
Instagram @rebeca_dermolaser 
y @dermolaser_rl, ubicada en el 
Centro Comercial  Buganvillas,  
de la avenida Los Próceres en 
Mérida y @dermolaser_sc en 
Pueblo Nuevo, San Cristóbal.
 
 A la moda
En cuanto a la tendencia de 
la moda, Erika Franco, con 
casi 10 años de experiencia, 
realizando piezas únicas de alta 
costura para bodas, ocasiones 
especiales y variadas líneas de 
moda, asegura “las merideñas 
no requieren de gran cantidad 
de piezas almacenadas en 
su closet. Por el contrario, 
su forma de vestir elegantes, 
conservadoras y clásicas, les 
permite jugar con la creatividad 
al combinar colores y estilos, 
sacando máximo provecho de lo 
que tenemos, llegando incluso 
a compartir parte de las piezas 
con sus hijas o hermanas.
Una de las piezas más usadas 
sigue siendo el jean, combinado 
con una buena chaqueta que 
nos rescate del frío. Para las 
ocasiones especiales, a las 
merideñas nos encanta acapara 
miradas y destacar de buena 
manera, luciendo piezas únicas 

Rebeca Dávila

Carola Pérez junto a la presentadora Alexandra Sánchez

ESPECIAL
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de diseñador.
“En la tendencia diaria para este 
año, continua el jean corte alto, 
menos ajustados, ocultando 
rollitos. Existe una resistencia a 
usar la tendencia internacional 
de la bota campana. Poco a poco 
volveremos a acostumbrarnos a 
ella” expresa la diseñadora.
Para el clima, que este año 
parece se mantendrá fresco 
por largo periodo, Erika Franco 
considera los cardigans como 
la mejor elección, pues se 
pueden usar con tacón alto o 
bajo. Para las reuniones tipo 
casual o cóctel, se llevan los 
Jumpsuits o bragas y conjuntos 
de pantalones palace con blusas 
de volados. Mientras en trajes 
de gala, se llevan los corpiños 
bordados y transparencias, 
con faldas sueltas y largas 
que permite ocultar rollitos y 
afina la silueta. Puedes seguir 
el trabajo de Erika Franco 
en su perfil de Instagram @
erikafrancotendencias
 
Estilismo
En cuanto al cuidado del cabello, 
el lucir cabelleras sanas, lisos 
o rulos, pero bien hidratados, 
fáciles de peinar, adaptados al 
tipo de rostro y estilo de vida, 
es la recomendación de Carola 
Pérez, la estilista de las misses y 
reinas de las Ferias del Sol en las 
últimas décadas.
A las merideñas les gusta 
lucir como reinas, con cortes 
escalonados para cabellos 
medios o largos, y bien definidos 
cuando de cabellos cortos se 
trata. Las transparencias para 
dar luminosidad al rostro y 
colores naturales se mantienen 
de moda, destaca Carola Pérez.
A pesar de las restricciones 
por pandemia, las merideñas 
no dejaron de arreglarse, pues 
les gusta lucir bien, así salgan 
poco de casa. Por ello dedican 
especial atención al cuidado 
del cabello, uñas, cejas y 
pestañas, manteniendo su estilo 
conservador y elegante.
Las madres merideñas cuidan 
mucho de su apariencia y 
enseñan a sus hijas a hacer 
lo propio. La elegancia es casi 
heredada, y transmitida de 
generación en generación, 
convirtiéndose en una de las 
cartas de presentación de las 
merideñas, donde quiera que 
estén.
Para este año se han puesto de 
moda colores como el perlado, 

platinado, caoba, rosa y ultra 
negro, para las más atrevidas, 
pero entre las merideñas 
la tendencia es a los tonos 
naturales, sin tanta complicación 
de cuidados y usando las nuevas 
líneas para el cuidado del 
cabello, como el botox capilar y 
ácido glicólico, o cirugía capilar, 
tal como puede apreciarse 
en su cuenta de instagram @
carolaespejo
 
Merideñas bien maquilladas
Para conocer las tendencias 
en la moda de las merideñas, 
nadie mejor que el hacedor de 
misses y representante del Miss 
Venezuela en la entidad, Julio 
Engueberth, quien asegura a las 
merideñas les gusta educarse en 
la etiqueta y elegancia, por ello, 
llevan a sus hijas a las academias 
de modelaje y baile, no siempre 
buscando crear una carrera 
profesional, pero sí,  para 
obtener herramientas que les 
permita destacar elegantemente 
donde se encuentren, creando 
además disciplina que les 
ayudará toda su vida.
Julio nos comenta sobre las 
cuatro tendencias del maquillaje 
para este año, donde la paleta 
de colores vuelve a imponerse, 
siendo necesario adecuarlas 
a color de piel, cabello y 
estilo propio, así como según 
la ocasión, agregando “a las 
merideñas les gusta maquillarse 
y saben hacerlo con naturalidad 
destacando sus mejores rasgos.”
Sin embargo, entre las 
tendencias internacionales, 
utilizadas especialmente para 
eventos especiales encontramos 
el Tint, donde se focaliza mejillas 
y labios. El Bold, inspirado en 
los 80, jugando con la paleta 
de color en ojos y destacando 
labios. Mientras el Bleached 
usa colores pasteles, siendo un 
maquillaje más suave. Cierra 
la tendencia el Rich evocando 
los 80 y los 90, con tonos 
oros, bronces y platinos como 
protagonistas.
Julio, dedica gran parte de 
su tiempo al trabajo social, 
organizando diferentes 
actividades, a través de su  
Fundación Señorita Mérida 
Internacional, y en alianza 
con otras instituciones, donde 
forma belleza con propósito, tal 
como ha quedado registrado 
en su perfil de instagram  @
julioenguelberth

Erika Franco

Julio Enguelberth

ESPECIAL
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Maticas para Mamá
Las plantas son un 
detalle ideal para 
obsequiar a las 
madres en su día.
 
POR EVER GARCÉS

El esfuerzo, amor, apoyo y 
protección que ofrecen 
las madres deben ser 

reconocidos a diario, pero 
es lindo poder aprovechar 
una fecha especial para 
preparar un detalle especial 
para celebrar y agradecer su 
presencia en nuestras vidas. 
Y nada como una planta para 
expresar todo lo que sientes, 
son regalos estupendos, pues 
tienen ese toque natural de 
las flores, pero no morirán a 
las pocas semanas, sino que 
seguirán creciendo.
Como dice Alfredo Goncalves 
de “Maticas Valera”, las 
plantas forman parte de 
la creación divina y se 
transformarán con el paso 
del tiempo, haciéndose más 
grandes, así que son regalos 
ideales para esos hermosos 
seres que son las madres  
 
En tal sentido, los productos 
de jardinería que están 
actualmente en tendencia, 
especialmente en las 
áreas interiores, son las 
suculentas y los cactus, son 
muy populares. De acuerdo 
a Goncalves, la tendencia 
del cactus no es tan nueva. 
En los últimos años, los 
cactus se han convertido en un estilo de vida y 

especialmente la demanda 
es cada vez más.  Una gran 
ventaja de los cactus y las 
suculentas en comparación 
con otras plantas es que son 
muy poco exigentes para 
cuidar, aman los lugares 
soleados y luminosos. 
Otra característica es que 
necesitan muy poca agua.
 

En su emprendimiento 
Maticas Valera, Alfredo 
Goncalves ofrece plantas 
de flores, de interiores 
y exteriores, arreglos de 
plantas en macetas, variedad 
de cactus y suculentas en 
diversas presentaciones, 
también mini jardines. Y 
se adaptan a cualquier 
presupuesto, desde los cinco 
bolívares en adelante. Los 

pueden ubicar en la Avenida 
6 esquina con calle 17, 
estacionamiento del BOD Las 
Acacias y por el instagram @
maticasvalera
 
EXCELENTE TERAPIA
 
Expertos en la salud y el 
bienestar consideran que 
la práctica de la jardinería 
y de la horticultura es 
una  actividad terapéutica 
estrella. Como jardinero 
novato o experto quizás has 
tenido esa sensación de 
relajación, esa paz interior 
que se manifiesta apenas te 
adentras en el mundo de las 
plantas y las flores. Eso se 
debe, a que el cuidado de las 
plantas puede estar haciendo 
maravillas por tu bienestar.
 
Una gran cantidad de 
investigaciones científicas 
sugieren que el ejercicio 
físico es parte de los 
beneficios de la jardinería 
para la salud, porque puede 
contribuir a mantener un 
peso y niveles de presión 
arterial saludables. El solo 
hecho de interactuar con la 
flora puede mejorar, además, 
su estado de ánimo y su 
salud mental.
En principio, se sabe que 
sabe que los niveles de 
cortisol de las personas bajan 
en un ambiente tranquilo 
y verde. Tal vez por eso, 
hemos escuchado siempre 
que la naturaleza tiene un 
gran impacto en la salud y el 
bienestar.
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Bellas hasta las uñas
POR EVER GARCÉS
Fotos: Cortesía
Lauri Viloria desde hace 
más de diez años está 
dedicada al mundo del 
arreglo de las uñas, 
luego de realizar un 
curso y ver futuro en el 
oficio. Hoy a pesar de 
su juventud, es una de 
las más reconocidas de 
Valera, sobre todo por 
su impecable trabajo a 
la hora de embellecer 
las uñas de su clientela.
 
 Las damas arreglan 
sus uñas seguidamente 
porque para ellas sig-
nifica un complemento 
para su feminidad. “Una 
mujer puede estar muy 
bonita y bien vestida, 
pero si no tiene las uñas 
arregladas es como si 
le faltara algo”, asegura  
Lauris Viloria, mientras 
muestra sus propias 
uñas impecables y 
sofisticadas.
El cuidado de las uñas 
siempre ha sido una 
necesidad, es menester 
dedicarle un tiempo 
a consentirlas. An-
teriormente y hasta 
comienzos de este siglo, 
lo de la manicure y 
pedicure se remitía  a 
un pequeño espacio en 
los salones de belleza, 
posteriormente se dio 
el boom de las uñas 
acrílicas y decoradas, lo 
que dio origen al floreci-
miento de sitios desti-
nados exclusivamente a 
la atención de las uñas, 
tanto de las manos 
como de los pies.
 
LAS NUEVAS 
TENDENCIAS
Lauri ha estado al frente 
de varios de estos ne-
gocios, tiene su propio 
emprendimiento “Lau-
ris Nails” y actualmente 
presta sus servicios en 
la Estética y Peluquería  
Bambuda, ubicada en el 
            Centro Comercial 

Arichuna de Valera, 
donde trabaja a un 
equipo de prestigiosas 
especialistas en viversas 
áreas de la belleza. Para 
Lauris la moda es la que 
dicta las pautas, hoy 
en día su trabajo gira 
en torno a las nuevas 

técnicas, como la semi-
permanente  que es un 
esmaltado de larga du-
ración que se aplica en 
gel  y la manicura rusa 
que consiste en levantar 
la cutícula, lo que   
alarga la longitud hasta 
de las uñas más cortas, 

que se puede realizar 
sobre las naturales o las 
acrílicas, la precisión del 
resultado, que ayuda a 
que los esmaltes per-
manentes se noten aún 
más. Otra tendencia 
son las uñas postizas de 
gel o acrigel.

Lauris considera que 
la mujer trujillana es 
moderna, actual, diva 
y glamorosa, que gusta 
estar bella de la cabeza 
a los pies. Sigue a esta 
talentosa profesional 
en Instagram: @lau-
rynails81 y @bambuda
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Para Ir 
Cinex Valera presenta el espectáculo 
teatral Relatos Borrachos , con las actua-
ciones de Elba Escobar, Daniela Alvarado y 
José Manuel Suárez. Esta obra original de 
Enrique Suárez aborda experiencias con el 
consumo del alcohol en clave de humor, 
pero con un trasfondo reflexivo.
La única función se dará el 22 de mayo en 
la sala de Cinex ubicada en el C. C. Plaza 
de Valera.

Para Lucir 
“Forramos hasta tu imaginación” es el 
lema de Fábrica DT , que se especializa en 
la fabricacion de morrales, bolsos de viaje, 
bandoleros, forros de instrumentos mu-
sicales, pañaleras y otras variedades, con 
diseños y acabados de primera calidad. 
Están ubicados en el CC Nonna Palma de 
Valera y por el Instagram @fabricadtca

Para Disfrutar
En Natural Spa Valera puedes vivir una 
experiencia de disfrute y relajación 
mientras cuidas tu cuerpo. Ofrecen Hi Fu 
facial, Láser Diado, Liposomix, Depilación, 
Masajes reductores y relajantes, Drenajes 
Linfáticos, Carbixiterapia, entre otros 
tratamientos de belleza. Están ubicados 
en el CC Neymara diagonal al Parque Los 
Ilustres y en el instagram @naturalspave

Para Ver 
NETFLIX MATERNAL

*Más que Madres* : en esta comedia, 
tres amigas que fueron olvidadas por 
sus hijos el Dia de Las Madres, deciden ir 
juntas a buscarlos. Pero ellos llevan una 
vida tan cambiada que ya no se adaptan 
a ellas. Protagonizan Felicity Huffman, 
Angela Basset y Patricia Arquette.

 *Madres Paralelas* : el más reciente film 
de Almodóvar trata sobre dos mujeres 
que coinciden en una habitación de hospi-
tal donde van a dar a luz, entre ambas se 
creará un estrecho vinculo que se verá af-
ectado por una de esas cosas del destino. 
Muy buena actuación de Penelope Cruz.

 *Madre solo hay dos* : serie producida 
en México con las actuaciones de Ludwika 
Paleta y Paulina Goto. Trata sobre dos 
mujeres absolutamente diferentes que 
descubren que sus hijas fueron cambiadas 
al nacer. Es bastante entretenida.

Para Saborear 

Pata Pata Café celebra su 25 aniversario 
con un Festival del Pastel , en el que com-
partirán 25 sabores distintos de pastelitos 
para complacer todos los gustos. Con 
sabores desde lo más tradicionales, hasta 
los más exóticos como un pastel de cama-
rones. No se lo pueden perder durante 
todos los fines de semana del mes de 
Mayo. Están ubicados al lado del Country 
Club de Valera.
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Cócteles para 
brindar con las madres
Los regalos y las flores están muy 
bien, pero no hay nada que alegre 
más el a que un buen cóctel, así que 
les presentamos tres opciones para 
celebrar y brindar con las madres en 
su día, y en cualquier otra ocasión.

Margarita de mango
Ingredientes: Una taza de mango, 
Una onza de jugo de limón, Una onza 
o shot de licor de naranja, 2 shots de 
tequila.
Elaboración: Licua por un minuto, 
cuélalo y vierte en una copa para 
Martini. 

Coctel Rosa
Ingredientes: 1 shot de Vodka, 1 shot 
de jarabe de fresa,1 shot de jugo de 
cereza, ½ shot de jugo de naranja, ½ 
shot de jugo de piña.
Elaboración: Mezcla todos los ingre-
dientes en la licuadora y mételo al 

refrigerador. Sirve en copas de Mar-
tini. Puedes agregar hielo a la licua-
dora para hacerlo como un smoothie. 
¡Queda delicioso! Si no encuentras 
jarabe de fresa puedes sustituirlo por 
algún licor sabor fresa.

Ron Punch 
Ingredientes 30 ml. de Ron, 1/4 de 
onza de granadina, 1 onza de jugo de 
naranja, 1 onza de jugo de parchita, 1 
onza de jugo de piña, gotas de limón, 
hielo.
Elaboración: Mezclar bien. Servir en 
vasos largos y decorar con cereza mar-
raquino, pon una rodajita de naranja y 
hojitas de menta.

Beneficios
del Aceite de Coco

Son muchas las propiedades del 
aceite de coco para la salud: cuida la 
piel y el pelo, ayuda a bajar de peso 
y puedes usarlo para cocinar. Pero, 
¿para qué sirve el aceite de coco? En 
primer lugar, proviene del prensado 
de la pulpa del coco y se compone 
por ácidos grasos y sustancias anti-
oxidantes. Por eso tiene un enorme 
poder hidratante y está recomendado 
para mantener la piel sana y radiante.
Entre los numerosos aportes del 
aceite de coco para nuestro organis-
mo, podemos destacar los siguientes: 
Fortalece el sistema inmune, prot-
egiendo así al organismo de micro-
organismos y enfermedades, mejora 
los niveles de colesterol, favorece la 
digestión y la circulación intestinal, 
aumenta la sensación de saciedad y 
contribuye a quemar la grasa abdomi-
nal.
Debido a su gran riqueza nutricional, 
el aceite de coco ha sido muy utilizado 
en la industria de la fabricación de 
cosméticos como jabones, cremas 
hidratantes y otros cosméticos desti-
nados a embellecer la piel. De hecho, 
el aceite de coco es más eficaz que las 
cremas hidratantes gracias a su efecto 
de hidratación profunda y duradera. 
Además, ayuda a reforzar las capas 
internas de la piel y a promover la 
eliminación de las células muertas, 
tornándola más suave y tersa. Puedes 
aplicarlo en la cara como cualquier 
crema por la mañana y por la noche. 
Al principio notarás la cara un poco 
grasienta, pero este efecto desapa-
recerá cuando tu piel lo absorba. Tam-
bién puedes utilizarlo para eliminar 
el maquillaje y es muy efectivo para 
disminuir las estrías, las manchas y las 
imperfecciones.
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La pequeña llamada Rosa 
Martínez era la hija 
primogénita de un humilde 

matrimonio de campesinos 
llaneros, cuya infancia transcurrió 
con muchos tropiezos debido a 
que quedó huérfana desde los 9 
años, para poder sobrevivir tuvo 
que realizar diversos oficios. A los 
12 años comenzó a trabajar en 
una hacienda de un matrimonio 
acaudalado de la región, debido 
a su corta edad se encargó de las 
labores más fáciles, con el tiempo 
se ganó el cariño de los obreros 
e incluso la simpatía del señor 
de la casa, por lo que cada vez 
que viajaba siempre le llevaba 
pequeños obsequios.

Fue ese gesto el que originó 
turbios sentimientos de celos 
en la esposa, la que reprochaba 
constantemente la conducta del 
hombre y no lograba sentirse en 
paz ante la presencia de la joven, 
por lo que durante un viaje de 
su esposo vio la oportunidad 
de tenderle una trampa a Rosa. 
Contactó a seis peones dignos de 
su confianza, les pagó e ideó un 
plan infame.

Cuando llegó la noche le ordenó 
a Rosa que fuera al monte a 
buscar leña, la joven accedió a 
regañadientes puesto que tenía 
un mal presentimiento. Al verse 
acorralada por los peones y 
habiendo reconocido su intención, 
emprendió la carrera para 
escapar de ellos, sin embargo sus 
fuerzas la abandonaron y cayó 
desmayada.

Sus perseguidores, al verla 
indefensa cayeron sobre ella 
para cometer el cruel delito y la 
dejaron allí abandonada. Rosa 
lloró amargamente al despertarse 
y percatarse de lo ocurrido, no fue 
hasta el día siguiente que se puso 
en marcha y tras caminar por un 
tiempo se detuvo a la entrada de 
una cueva.

Al regresar de su destino, el 
hacendado no pudo encontrar 
a la joven por lo que organizó 

un equipo en su búsqueda para 
revisar los montes, tres días 
después los peones regresaron 
descorazonados, porque la 
búsqueda fue inútil. Dos de 
los peones de mayor edad le 
presentaron la posibilidad de 
que los duendes se la llevaran. 
Los meses pasaron, y llegó el 
día lluvioso en el que Rosa dio 
a luz como consecuencia de los 
aborrecibles actos cometidos 
por los hombres esa noche. La 
criatura, aunque inocente, fue 
odiada por la joven que estaba 
llena de rabia, y como si no fuera 
hijo de sus entrañas, de súbito, 
su rostro cambió por completo 
y de su boca manó sangre, sus 
ojos brillaron con locura y con sus 
propias manos ahorcó y le quitó la 
vida a su bebé.
Entre grandes y estridentes 
risotadas el sonido se extendió, 
su alma había sido tomada por el 
diablo y a partir de ese momento 
pasó a ser una leyenda. Se 

convirtió en uno de los seres más 
despreciables, se convirtió en La 
Llorona.

Una fría noche del mes de febrero 
del año 1950, a eso de las 11:00 
en punto, un lugareño atravesaba 
el oscuro campo de El Cambural, 
con garrote en mano y revolver en 
la cintura caminaba lentamente, 
un frío que cala los huesos se hizo 
sentir acompañado de sonidos 
espeluznantes que helaban la 
sangre. 

Una voz que rompió el ambiente 
de la lúgubre noche, era un vecino 
que tras averiguar hacia dónde 
se dirigía (a cazar cahicamos), 
le advirtió que tuviera cuidado 
porque se trataba del mes de 
La Llorona. Le aconsejó que 
se quedara esa noche, pero el 
hombre no le creyó, alegando que 
esos solo eran cuentos de camino, 
y siguió de largo. A medida que 
fue avanzando empezó a sentirse 

angustiado, y tras persignarse se 
regañó por su nerviosismo, cuando 
volvió a agarrar valor, un ruido 
anormal llegó a sus oídos, trató de 
buscar el origen, una brisa helada 
le rozó el rostro y los alaridos de La 
Llorona no se hicieron esperar. Era 
el espectro de una mujer joven, 
con una larga cabellera morena 
y la piel blanca. Llevaba una bata 
blanca larga y encima otra bata de 
color negra con capucha, y cargaba 
un bebé en los brazos. Lloraba 
y gritaba diciendo; “¡Mi hijo, mi 
hijo!”.
El hombre balbuceó rezándole a 
Dios, pero el espectro se acercaba 
más al hombre aterrado, La 
Llorona estaba enfurecida. Al día 
siguiente el tema de conversación 
fue lo sucedido al hombre aquella 
noche.  
Desde entonces, la madre en pena 
vaga por los campos llorando de 
dolor, buscando el alma de su hijo 
y asustando a todo el que se le 
atraviesa en su camino.

Ay, no me lleves Llorona
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UNA MADRE OLVIDADA
Micaela Luppi es 

una profesional 
de la medicina 

y, como científica que 
es, se muestra escéptica 
ante relatos como éstos, 
pero como quien no 
quiere la cosa, hace 
unos días me llamó para 
relatarme un evento 
que ella no está segura 
si realmente sucedió 
o si fue una simple 
alucinación.
Una noche del mes de 
abril de 1973, ella se 
encontraba estudiando 
con otros compañeros 
en una casa que era 
utilizada como residencia 
estudiantil en la parte 
alta de la Avenida 6 
de Mérida. Ella había 
avisado a sus padres que 
se quedaría a dormir en 
la habitación de una de 
sus compañeras, para 
que no la esperaran 
esa noche. Estaban 
todos concentrados 
en sus libros, apuntes 
y discusiones, cuando 
Micaela vio, claramente 
la figura de una mujer 
que caminaba por el 
pasillo que llegaba hasta 
la cocina.

Pensando que sería 
familiar de alguno de los 
estudiantes inquilinos no 
dijo nada, pero al rato 
una de sus compañeras 
preguntó:
-¿No les llega un olor 
raro, como a cianuro? 
-No –respondieron todos 
y siguieron concentrados 
en lo suyo. Al rato una 
de sus compañeras fue 
al baño que quedaba al 
final del pasillo paralelo 
a la cocina y todos 
escucharon un grito de 
terror.

Cuando corrieron hacia 
el baño, vieron a la 
muchacha sentada en 
la entrada con una crisis 
nerviosa y señalando 
hacia el baño:
-Hay una mujer muerta 
allí dentro! –gritaba.
 Dos de los muchachos 
se asomaron y no vieron 
nada, levantaron la 
cortina de la ducha y, 
efectivamente, no había 
nadie allí.

Tranquilizaron a la chica. 
Comentaron que era 
el stress por tantos 
exámenes y trabajos lo 
que la hacía ver visiones, 
aunque la muchacha 
juraba por su vida que 
sí había visto a la mujer 
muerta en el piso del 

baño. Cuando estuvo 
más tranquila, Micaela 
la acompañó hasta su 
cuarto y se quedó con 
ella. La muchacha le 
describió a la mujer que 
había visto en el piso 
del baño y Micaela tuvo 
que reconocer que la 
descripción concordaba 
con la mujer que ella un 
rato antes había visto 
caminar hacia la cocina.
Prefirió no hacer 
ningún comentario 
para no inquietar a 
sus compañeros, pero 
cuando llegó la hora de 
ir a dormir y fue hacia 
el baño para cepillarse 
los dientes, unos pasos 
antes se detuvo, pues, 
algo le decía que su 
compañera tenía razón, 

así que se devolvió 
y cepilló sus dientes 
usando agua de un 
botellón que había en el 
comedor.

Al poco rato de 
estar bajo las cobijas 
escucharon otro grito, 
esta vez era de uno de 
los chicos. Había ido 
al baño a ducharse y 
al abrir vio la misma 
escena que relató su 
compañera: una mujer 
muerta en el piso, con 
los ojos muy abiertos y 
mucha espuma saliendo 
de su boca. Allí sí que 
se preocuparon todos. 
Micaela fue hasta un 
teléfono público y llamó 
a su papá para que fuera 
a buscarla, pues eso de 

estar en una casa donde 
salieran espantos no la 
atraía mucho.

Cuando entraba en la 
casa se quedó de una 
pieza, la mujer que había 
visto antes, estaba en el 
zaguán y le decía:
-¿Por qué se asustan? Yo 
no les quiero hacer daño, 
sólo que su presencia 
en esta casa me hace 
creer que ustedes son 
mis hijos que han venido 
a visitarme, hace tanto 
que no vienen, parece 
que me olvidaron –y 
seguidamente soltó un 
amargo llanto mientras 
desaparecía ante los 
espantados ojos de 
Micaela.

Cuando se lo contó a 
sus compañeros, todos 
salieron de la casa. El 
padre de Micaela llegó 
a buscarla y los demás 
amanecieron sentados 
en la acera de en frente. 
Cuando una vecina que 
salía a barrer la acera los 
vio y les preguntó por 
qué estaban allí, ellos 
le narraron lo sucedido 
y la doña les dijo algo 
que los preocupó más: 
en esa casa, en los años 
cuarenta, ocurrió una 
tragedia familiar. La 
esposa, al enterarse que 
su marido la engañaba 
con otra mujer, terminó 
con su vida tomando 
cianuro, dejando 
huérfanos a sus cuatro 
hijos, que al crecer 
vendieron la casa y se 
fueron de Mérida. Esos 
son los hijos que ella 
espera que vuelvan… y 
así será por los siglos de 
los siglos. 
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El drama maternal ha 
perpetuado la imagen 
de una madrecita 

sufrida y llorona, pero en las 
telenovelas, la madre es un 
arquetipo que puede venir 
en cualquier forma: villana, 
egoísta, castrante, liberada o 
devota, incluso puede no ser 
madre de sangre pero con un 
instinto maternal muy grande.

¡Yo soy tu madre!
La gran era del dramón 
maternal fue en los años 
sesenta. La génesis se dio en 
la mítica El derecho de nacer. 
En este clásico, María Elena 
del Junco se entrega por 
amor a un hombre que solo 
busca diversión. Al quedar 
embarazada, su villano padre 
Don Rafael se la lleva a la selva 
para esconder el “pecado”, 
luego al nacer la criatura, 
lo manda a matar, pero la 
negra María Dolores, la nana, 
escapa con el niño y lo cría con 
sacrificios hasta convertirlo en 
doctor, mientras la verdadera 
madre llora en las sombras de 
un convento.
A inicios de los ochenta, 
Libertad Lamarque grabaría en 
México la telenovela Soledad, 
en este culebrón ella es ama 
de llaves de un millonario, 
quien al morir le heredaba 
la responsabilidad de cuidar 
a sus hijos con poco dinero. 
Había un secreto, uno de esos  
hijos, era el fruto de su pecado 
de antaño, lo que le hizo 
derramar muchas lágrimas.
Por esa misma época, en 
Venezuela, Esperanza Magaz 
se convertía en Querida 
mamá, interpretando a 
Ramona, una viuda que crió 
a sus hijos en un ambiente de 
grandes preceptos morales, 
por eso ve que su mundo se 
desmorona cuando su hija 
mayor (rol interpretado por 
Hilda Carrero), se relaciona 
con un hombre casado.
 Abigail Guzmán (Catherine 
Fullop en Abigail): en un 
ataque de locura regala su hijo 
recién nacido a una vende-
            dora ambulante, al 

recuperar la razón, llorosa 
lo busca por todos lados; 
cuando lo encuentra, lo 
ayuda sin revelarle el tan 
ansiado ‘¡Cheito yo soy tu 
madre!’.  Asimismo pasó 
con Victoria Ascanio (Lupita 
Ferrer en Cristal), una agresiva 
mujer de negocios que ve su 
mundo amenazado por una 
advenediza a la que hay que 
erradicar, hasta que descubre 
que la odiada enemiga es la 
hija que un día dejara en un 
portal para evitarle una vida 
de miserias. Fue muy seguida 
por los televidentes.

Junto a estos ejemplos de 
amor materno, aparecían 
telenovelas experimentales 
que trataban de dejar caer la 
bomba sobre ese estereotipo 
maternal. Fue en 1977 cuando 
Delia Fiallo   se atrevió a crear 
una madre de carne y hueso, 
de esas que se equivocan y 
se redimen. En Rafaela, ella 
describía la carga de Caridad 
Martínez (Ana Castell), una 
mujer como muchas del 
estrato humilde caraqueño. 
Siempre luchando contra la 

pobreza y contra las hormonas 
que la llevaban a tener seis 
hijos de padres diferentes. Aun 
así, Caridad era un modelo y 
un punto de apoyo para sus 
hijos.

Los dramas maternales 
comenzaron a adquirir otro 
cariz y ningún ejemplo puede 
ser más representativo que 
Cuna de lobos, aquí Catalina 
Creel (María Rubio) cometía 
los peores crímenes en 
nombre de la devoción que 
sentía por su hijo.

Su nuera, Vilma (Rebecca 
Jones), la apañaba, motivada 
por el miedo de perder al 
hijo adoptivo que había 
despertado todo su instinto 
de madre. Hoy, estas mamás 
son seres de carne y hueso. Y 
siguen las historias...

Para no olvidarlas
-Juana Crespo (Hilda Vera en 
La hija de Juana Crespo): una 
mujer de origen humilde, de 
un mal paso de su juventud le 
quedó una hija: Diana. Juana 
como madre soltera, tiene que 

trabajar día y noche para sacar 
a su muchachita adelante. 
Juana siguió pariendo, pero 
no quiere para ninguno de sus 
hijos “la perra mala suerte” 
que ella tuvo en su vida.

 Abigail Guzmán (Catherine 
Fullop en Abigail): en un 
ataque de locura regala su 
hijo recién nacido a una 
vendedora ambulante, al 
recuperar la razón, llorosa 
lo busca por todos lados; 
cuando lo encuentra, lo 
ayuda sin revelarle el tan 
ansiado ‘¡Cheito yo soy tu 
madre!’.  Asimismo pasó 
con Victoria Ascanio (Lupita 
Ferrer en Cristal), una agresiva 
mujer de negocios que ve su 
mundo amenazado por una 
advenediza a la que hay que 
erradicar, hasta que descubre 
que la odiada enemiga es la 
hija que un día dejara en un 
portal para evitarle una vida 
de miserias. Fue muy seguida 
por los televidentes.

-Doña Bárbara (Edith González 
en Doña Bárbara): rechaza 
a su hija Marisela desde que 
nació, luego se enfrenta a ella 
por el amor de Santos Luzardo, 
al final se siente vencida por su 
hija, por lo cual desaparece de 
la región del Arauca dejándole 
como herencia a Marisela 
todas las tierras que alguna 
vez ostentó.

Asi mismo pasó con Victoria 
Ascanio (Lupita Ferrer en 
Cristal), una agresiva mujer 
de negocios que ve su 
mundo amenazado por una 
advenediza a la que hay que 
erradicar, hasta que descubre 
que la odiada enemiga es la 
hija que un día dejara en un 
portal para evitarle una vida 
de miserias. Fue muy seguida 
por los televidentes.

-Mamasanta (Tania Sarabia 
en Cosita Rica): ser ciega no le 
impedía valerse por sí misma y 
trabajar en su panadería todos 
los días. Propensa al humor, 
ella es una madre universal 
capaz de percibir a través de 
sus otros sentidos lo que los 
demás no pueden ver con sus 
ojos: el alma de los que los 
rodean.

-Lucía Suárez (Amalia Pérez 
Díaz en La Dama de Rosa): 
soportó estoicamente la 
deshonra e injusta prisión de 
su hija Gabriela, luchó por 
demostrar su inocencia, sin 
descuidar a sus otros hijos y a 
su amado nieto.

-María López (Victoria Rufo 
en Simplemente María): 
una humilde campesina que 
pasando muchas vicisitudes, 
logra salir adelante con 
su embarazo. Luego del 
nacimiento de su hijo, decide 
superarse hasta convertirse 
en una exitosa y refinada 
profesional de la alta costura.

-Maria do Carmo (Susana 
Vieira en Señora Destino): 
llega del campo a la ciudad 
junto a sus cinco hijos, en 
busca de un mejor porvenir. 
Apenas llegando le roban a 
su hija recién nacida. A partir 
de ahí, María se fija una única 
meta, recuperar a su hija 
cueste lo que cueste.

-Isabel (Judy Henríquez en 
Señora Isabel): una de las 
matriarcas más complejas 
y realistas, al final renuncia 
al amor de su joven 
pretendiente.

-Helena Viana (Regina Duarte 
en Por Amor) ella y su hija 
Eduarda dan a luz el mismo 
día en el mismo hospital... a 
la hija se le muere el niño y 
Elena cambia a su hijo con el 
fallecido, para que Eduarda 
no sufra.

-Helena (Vera Fischer en 
Lazos de Familia): otra gran 
madre creada por la pluma 
del brasileño Manoel Carlos, 
Elena al enterarse que su hija 
Camila tiene leucemia y sólo 
un trasplante con un donante 
compatible puede salvar su 
vida; decide dar la luz a un 
bebé para que el niño pueda 
ser donante.

-María Isabel (Adela Noriega 
en María Isabel): una indígena 
que se sacrifica a sí misma 
para sacar adelante una 
hija que ni siquiera es suya. 
Inolvidable la escena cuando 
vendía sus trenzas para 
comprarle una muñeca a la 
desagradecida Rosa Isela.

-Andrea Santos (Angélica 
Aragón en Vivir un poco): 
una madre que tras 15 años 
de prisión regresa a México 
para recuperar el amor de sus 
vástagos, quienes piensan que 
es una asesina.

-Carmenza Suárez (Constanza 
Duque en Café) la dulce 
madre de Gaviota, la apoyó y 
acompañó en todo momento. 
Muy querida en la pantalla 
chica.

MADRES DE TELENOVELA
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LAS MADRES REINAS DEL ZODIACO

Madres de Cáncer: 
Las más abnegadas y 
protectoras del zodíaco, brillan 
por ser amorosas e intuitivas. 
Eternas hogareñas, aman 
crear un ambiente cálido y 

armonioso para su familia. Destacan por ser 
serviciales, estando siempre a disposición 
de las necesidades de sus hijos. Son flexibles 
y les cuesta disciplinar, prefieren consentir 
y dar todos los gustos como muestra de 
amor absoluto. Especialistas en recibir a sus 
hijos, agasajarlos con regalos y comida. En 
consecuencia, podríamos decir que es LA 
MEJOR MADRE DEL ZODIACO.

Madres de Virgo: 
La madre de este signo es 
metódica y sumamente 
cuidadosa con la limpieza. No 
hay ninguna duda que son las 
más organizadas del zodíaco. 

Están muy presentes en la alimentación 
y estilo de vida de sus hijos. Les interesa 
enseñar la importancia del orden y de una 
buena rutina. Disponen todo su tiempo a su 
familia, facilitando cosas y teniendo siempre 
casi todo bajo control. Se encuentran siempre 
preparadas para cualquier situación que 
podrían generar ciertos desacuerdos con sus 
hijos, quienes demandan más espontaneidad. 
A la hora de organizar un viaje, una maleta , 
una mudanza o realizar un proyecto escolar, 

sin dudas que las mamás de Virgo son las 
indicadas, ninguna le gana.

Madres 
de Libra: Son 
compañeras irremplazables 
y de las más cariñosas del 
zodíaco. Estas Madres se 
destacan por ser de las 

más presentes, acompañando a sus hijos 
en sus sueños. Al ser sociables y alegres, 
pueden lograr convertirse en su mejor amiga 
y cómplice. Apoyan a sus hijos en todos sus 
deseos, integrándose a la perfección en su 
entorno. Para una madre Libra, acompañar a 
sus hijos en sus actividades recreativas es la 
mejor opción.  

Madre de Aries:
Estás madres suelen ser super 
protectoras e incansables a 
la hora de proteger y cuidar 
a sus hijos, son enérgicas, 
impulsivas y entusiastas. 

Guían y dan consejos, suelen ser una figura 
autoritaria para sus hijos, lo que a veces 
puede llevar a discusiones. Indiscutiblemente 
son pasionales por naturaleza, capaces de 
defender a su familia con todas sus fuerzas, son 
exigentes intentando hasta el cansancio que 
sus hijos sean buenas personas y excelentes en 
cualquier cosa que se propongan.

Como todos 
podemos 
entender, cada 
maternidad es 
diferente, pero 
muchas veces los 
signos zodiacales 
influyen en ciertas 
características.

DOCE PODEROSOS
CRISTALES PARA EL BIENESTAR
Cualquier de estos cristales que poseas 
serán de gran ayuda en tu vida diaria.

Amatista:
Esta piedra te ayuda a desconectarte de los apegos 
enfermizos y limpia poderosamente el cuerpo, la 
mente y el aura de los comportamientos negativos 
y/o adictivos. También se cree que tiene poderes de 
protección.

Cuarzo claro:
Esta piedra contiene todo el espectro de colores en su 
interior, iluminando, avivando y potenciando nuestras 
vidas.

Cuarzo rosa:
El clásico cristal del amor, es maravilloso tenerlo en 
todas y cada una de las habitaciones de tu casa.

Cuarzo Citrino:
 Una piedra clásica de prosperidad, suerte y genero-
sidad, es recomendada para los espacios de trabajo a 
fin de que las ideas creativas fluyan.

Lapislzuli:
 Esta piedra nos empodera para asumir la responsabi-
lidad de nuestras decisiones. Esta es una piedra de 
acción.

Turquesa:
 Úsala para fortalecer tu compromiso de caminar con 
ligereza en nuestro planeta, y vivir en conciencia y 
respeto por la naturaleza.

Fluorita:
Al ser una piedra de “enfriamiento”, se cree que 
ayuda a reducir la inflamación del cuerpo y la mente, 
y elimina la niebla mental y la desorganización, lo 
que la hace fantástica para el estudio, el trabajo y la 
productividad en general.

Jade:
 Una piedra de abundancia y suerte. Te alinea de 
manera natural con tus dones y habilidades lo que te 
lleva al éxito.

Ojo de tigre:
Tiene una energía fuerte y activadora, que se mete en 
los rincones escondidos de la psique, desentrañando 
sentimientos desagradables y traspasando los límites.

Turmalina negra:
Un peso pesado de energía, este cristal opaco, negro 
azabache, es favorecido por su atractivo de conexión 
y protección.

Heliotropo:
 Este es un gran cristal para tener cerca cuando te 
estás limpiando, desintoxicando o simplemente recu-
perándote de una etapa difícil.

Cornalina:
 ¿Te falta energía y concentración para hacer realidad 
tus ensoñaciones creativas? Cornalina. ¿Necesitas un 
aumento de confianza? Cornalina. ¿Necesitas reavivar 
las actividades del dormitorio? ¡Usa una 
Cornalina! 
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Por Reina Rincón

María Fonseca Sevillano y su hija Natalia Sofía

Norma Palma y su Hija Natalia Rocío

Cristal Méndez y sus hijos Samuel Mejía 
y Lucas Mejía

Amarelis Vielma Nava y sus hijos Samuel Gómez 
y Luciana Gómez

Inés Ramírez y sus 
morochas Ema 
y Mía Rosario

Dayana Simonaro y sus 
tres hijas Martina, Loren y 

Lucía Formenti

Francis Castellanos de Arbeláez y sus hijos 
Mathias Alessandro Arbeláez y Sofía Estefanía

Katiuska González y su hijo 
Juan Diego Fernández

Yorbelis González y su hija Kamila 
del Valle Paredes

Estefanía de Aguilar y su hija Marcela Aguilar Patricia Echeverría y sus hijos Nikolas Paraskevas 
y Sthepania Paraskevas

María Carolina Morillo (Mujer Andina) y sus hijos José 
Antonio Vera Morillo y María Antonieta Vera Morillo

Ormary Rodríguez (Chikki ) y sus hijas Avril Lucía 
                 Salcedo y Aranza Gabriela Salcedo
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