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@GANACHEsCAKE

Ganache Custom Cakes 
“los aliados de tus eventos…
Cakes con toque venezolano”

emprendimientos

10

La historia de un emprendimiento que es un sueño hecho realidad

En esta sección de Emprendimientos 10 resaltamos la constancia, esfuerzo y logros de personas 
talentosas que apostaron por si mismas para crear grandes proyectos, hoy les contaremos los
 inicios de Ganache Custom Cakes a través de su fundadora Anggie Lobo: “una verdadera 

artista en la repostería quien además nos tiene una increíble historia”.

“HE CONOCIDO LA PASIÓN DE MI VIDA, 

AMO LO QUE HAGO Y ME HA PERMITIDO 

SER EXITOSA EN ELLO” 

Ganache Custom Cakes es una gran empresa de postres para eventos familiares y corporativos 
de alto nivel, especializados en pasteles de bodas, todo empezó como un emprendimiento y 

hoy en día goza del reconocimiento, la satisfacción de sus clientes y diversos logros.

“Sus postres son… una verdadera obra de arte”

Como todo comenzó…

Anggie Lobo es una politóloga venezolana de origen merideño que decidió incursionar en los 
postres a partir de la decisión de irse a vivir a Miami -EEUU junto a su futuro esposo Nelson José 
Quintero, pues él le hizo saber que debía preparar un talento que le permitiera trabajar en ese 
nuevo país, así pues, inició su aventura en la repostería, tomando diversos cursos en Venezuela 
en tiempo record y otros en Estados Unidos (porque notó que la repostería era distinta en cada 

país), siempre estuvo aprendiendo y perfeccionándose hasta que comenzó a hacer postres 
para sus familiares y seguidamente llegaron clientes, de esta forma su emprendimiento fue 

creciendo cada vez más. 

CLICK PARA SEGUIR EN INSTAGRAM 

https://www.instagram.com/ganachescake/


El reto continuó al tener que atender a su bebé recién nacido y posteriormente que trasladarse 
de estado, se fueron a Virginia en busca de mejores oportunidades, allí a pesar de las dicultades 

de una nueva mudanza, su emprendimiento se potencio aún más, producto de su esfuerzo, 
Anggie nos cuenta que fue publicando sus postres en grupos de redes sociales y por recomen-

daciones llegaban más consumidores que disfrutaran de lo que ella hacía, así pues perduró 
hasta lograr tener una empresa bien constituida que hace grandes producciones para eventos. 

¿De dónde surge el nombre “Ganache” – Custom Cakes?

Su fundadora quiso remontarse a sus orígenes en el estado andino de Venezuela, Mérida, lugar 
donde vendían unos helados con cobertura de chocolate (ganache) que a ella y a su esposo 
(en ese momento novio) le fascinaban, por lo que puso este nombre para siempre mantener 

vivos sus recuerdos en Venezuela. 

Por si no lo sabías…. El “Ganache” es una crema 

de pastelería que se elabora con chocolate y 

nata principalmente, pero se pueden añadir 

otros ingredientes que aporten sabor y textura. 

La ganache se usa para rellenos, coberturas y 

postres en general.

Anggie Lobo comenta: “hoy en día puedo 
decir que he encontrado la pasión de mi 
vida en la repostería, aunque estando en 
mi país quizá no lo hubiese descubierto, 
esta disciplina se ha convertido en una 
parte fundamental en mi ámbito profesional,
 es realmente a lo que me quiero dedicar”

¿Quiénes forman parte de 

E S T A  e m p r e s a ?

“Las personas más importantes de mi triunfo 
quienes conforman mi empresa son mi familia, 
principalmente mi esposo, quien me guía y 
acompaña en todo, él, ha sido una mano 
derecha, me asesora en inversiones, un
apoyo fundamental ha sido mi querido suegro 
Nelson Quintero Perez (Q.E.P.D) quien falleció 
un mes atrás, fue mi compañero, me impulsó
 en mi sueño, creó mi logo, menú, topper y 
todo lo relacionado al diseño gráco, me 
hacía las entregas, me acompañaba a 
eventos, fue como mi padre en Estados 
Unidos”. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO



Sus Logros

● Ha sido entrevistada en el programa “DC 
  Contigo Tv Show” en Univisión
● El portal “Mundo Latino Newspaper” publicó 
   un artículo sobre su empresa
● Aparición en la revista “Génica Magazine” 
● Fue entrevistada en “Sin Límites” con Rosy de 
   Montesinos
● Workshop con Melissa's Creations LLC
● Workshop con Carmen`s Bridal Gown Rentals 
  (Vestidos de Novia)
● ¡Ahora tiene este artículo en Sonríe Miami y 
   forma parte de nuestra portada de la 
   edición de Julio!

Sobre Ganache Cakes: 

Los postres favoritos de los clientes 
son:
● Cakepop
● Cupcakes
● 3 leches
● Marshmallow
● Pretzel
● Donas
● Oreos con chocolate
● Y su producto estrella… ¡Galletas 
  personalizadas con logos para 
  empresas o fotos personales con 
   papel comestible y tinta vegetal!

¡Además también 

hace Cursos de 

Repostería y 

Talleres para 

niños!

“Mi consejo es que hay que hacer lo que a 
uno le gusta, lo que te encanta y apasiona, 
que veas tu trabajo como un privilegio, así 
vas a alcanzar el éxito, lo principal es creer 
en Dios, creer en lo que haces y hacer las 
cosas bien” – nos comenta Anggie Lobo.

Anggie es una persona que no le teme a los 
retos; “cuando hay ejemplos que te guían 
a lo que te gusta te motivas más, en mi caso, 
mi tía Chef Magally Silva me sirvió de 
inspiración”

Según datos recopilados por el 
Consejo Nacional de Empresas de 
Mujeres (WBENC), el 44% de todos 

los negocios hispanos de EE.UU. 
están bajo el control de mujeres 

hispanas. Por lo que podemos 
decir que Anggie Lobo es una 

de las empresarias latinas exitosas 
en Estados Unidos que forman 
parte de una fuerza vital en la 

economía del país.

¡Por estas y más 

razones Ganache 

Custom Cakes es 

un ejemplo a 

seguir como 

emprendimiento!

Anggie Lobo: Repostera y “Técnico en Fondant”

@ganachescake      

Ganache Cakes

+1 (772) 207-8871

https://www.instagram.com/ganachescake/


@dr.katherineroman

Tendencias: mitos y verdades 
del diseño de sonrisa

La Odontóloga Katherine Roman nos cuenta sobre esto

En Sonríe Miami te decimos que le “sonrías a la vida” y qué mejor manera de hacerlo que con 
una dentadura bonita y brillante pero sobretodo que esté completamente sana, para ello es 
fundamental la higiene bucal, el constante chequeo y contar con expertos que resguarden tu 
salud dental. Por eso hoy te hablaremos de nuestra especialista la Odontóloga Katherine Roman 
+1(954) 769-0611 @dr.katherineroman ubicada en Pembroke Pines- FL, en la 306 SW 145th Ave, 
quien nos trae todos los secretos, falsedades y verdades sobre un tratamiento muy en #tendencia 
en los últimos tiempos, el popular “Diseño de Sonrisa” tan codiciado por la población y las 
ce lebr idades ,  p res ta atenc ión para que conozcas  rea lmente de qué t rata: 

¿Qué es lo que ocurre 

últimamente con este 

tratamiento? oooooooo

Se ha vuelto más frecuente que cualquier 
tratamiento, pero este término va mucho más 
allá de ese estudio computarizado que 
“predice” el resultado de la sonrisa del 
paciente. oooooooooooooooooooooo

Entonces ¿Qué es el “Diseño de Sonrisa”? 

Es un conjunto de procedimientos para 
cambiar el color, tamaño, forma y posición 
de los dientes considerando aspectos como 
forma de la cara, color de piel y contextura 
del paciente para darle armonía y estética; 
cada paciente es distinto y puede requerir 
de la Ortodoncia, Periodoncia, Rehabilitación 
o Técnicas de Blanqueamiento. ooooo 

Por supuesto este proceso mejora la sonrisa, 
brinda seguridad y eleva la autoestima, pero 
debe realizarse con expertos en el área.

CLICK PARA SEGUIR EN INSTAGRAM 

https://www.instagram.com/dr.katherineroman/


¿Verdadero o Falso? Todo 

sobre el “Diseño de Sonrisa” 

Mito verdad
“El diseño de Sonrisa es la armonización 

de una sonrisa con resina”
Esto es sólo una idea comercial, puesto que 
el diseño de sonrisa es el proceso, pero la 
ejecución se puede realizar en resina, en 
porcelana, o también con un tratamiento 
de ortodoncia y su respectivo blanqueamiento.

“El diseño de sonrisa es igual para 
todas las personas”

El Diseño de Sonrisa depende de cada caso, 
pues se deben evaluar ciertos factores tales 
como nivel de la encía, la línea media, los 
labios, la forma de la cara, el diámetro de la 
sonrisa, entre otros aspectos.

“Cualquiera que lo desee puede 
realizarse uno”

Antes de realizar cualquier diseño de sonrisa 
debes evaluar el estado de tu salud oral con 
un examen completo dental, periodontal y de 
mordida. 

“Cualquier odontólogo puede realizar 
el diseño de sonrisa”.

Si el diseño de sonrisa no es ejecutado por 
manos expertas pueden provocar problemas 
periodontales, en caso de que el margen de 
la carilla y la encía estén abiertos se acumula 
placa dentobacteriana que causa inamación 
y sangrado. Si no hay control adecuado se 
comienza a perder hueso y subsecuentemente 
se puede perder el diente. Es más, si no se 
ejecuta adecuadamente, ni se hace el control 
y mantenimiento con respecto al diseño de 
sonrisa se puede ocasionar:
 • Caries.
 • Fracturas en la estructura dental.
 • Desgaste innecesario del esmalte (el esmalte 
jamás se recupera).
 • Problemas a nivel de la Articulación Temporo-
mandibular or ATM.
 • Problemas en la oclusión.
 • Se puede llegar a la pérdida completa de los 
dientes involucrados.

La Dra. Roman marca la diferencia 

en la vida de las personas dándoles 

una salud bucal ideal y hermosas 

sonrisas. Les recuerda siempre a sus 

pacientes que “la prevención es 

mejor que la cura”



Mito verdad
 “Un diseño de sonrisa se basa en dientes 
blancos y grandes ya que eso es lo más 

importante de una dentadura”

Los dientes no son totalmente blancos como 
se ha comercializado, los dientes tienen capas 
y como dentistas buscamos mimetizar nuestras 
restauraciones lo más cercano a la naturaleza. 

“Los diseños de sonrisa ocasionan un cambio 
muy radical en los dientes y desgastan las 

piezas dentales”

El odontólogo siempre intentará conservar los 
dientes al máximo siendo lo menos invasivo 
posible. Si tienes un diseño de sonrisa debes 
hacer mantenimientos anuales para conservar 
el brillo de la resina y así mismo que dure por 
más tiempo.

“Los hábitos alimenticios cambian 
drásticamente al realizarse un diseño de

sonrisa”

Solo debes tener cuidado con ciertos 
alimentos, con un diseño de sonrisa se deben 
evitar bebidas oscuras como café, vino rojo 
o té, estos hacen que la resina se manche y 
pierda su color inicial.

Sobre nuestra especialista: 

• Más de 10 años de experiencia
• Graduada de la Universidad del Valle, Cali, Colombia. 
• Posgrado en Nova Southeastern University de Miami 
• Certicado en Educación Avanzada en Odontología General, Odontología Restauradora y 
una Maestría en Ciencias.
• Ha recibido Capacitación integral y extensa en odontología estética, odontología restauradora 
contemporánea, extracciones quirúrgicas, restauración de implantes y prostodoncia removible.
• Ha hecho apariciones regulares en Univisión y recibió un Premio en 2015 por “Excelencia en 
Odontología General”

Dra. Katherine Roman
Miembro de AACD

Odontología Cosmética y Restauradora
306 SW 145th Ave / Suite 114 /

Pembroke Pines, FL 33027
Phone: (954) 769-0611

www.pembrokesmilecenter.com

@dr.katherineroman

https://www.instagram.com/dr.katherineroman/


CLICK PARA IR A WHATSAPP 

SÚPER MAMÁS:

“Como crear ESPACIOS QUE 

GENEREN FELICIDAD en tu hogar” 

por la Arquitecto Antonieta 

Ormo @antoviews

En esta sección de “Supermamás” siempre les traemos los mejores tips para que puedas ser una 
mamá integral, en esta ocasión hablaremos de como mantener el hogar en armonía habilitando 

ciertos lugares estratégicamente para poder generar esta sensación.

Así pues, como sabemos, es nuestra casa en donde pasamos gran parte de nuestro tiempo y 
muchas veces como mamás podemos tener ciertos momentos de estrés en medio de la rutina, 

allí es donde nuestro lugar de convivencia debe aportarnos lo necesario. En este articulo 
conoceremos más de ello gracias a los conocimientos de nuestra experta, la arquitecto y 

diseñadora de interiores Antonieta Ormo, recuerden seguirla como @antoviews

A continuación la información de nuestra especialista:

https://api.whatsapp.com/send?phone=13059267392&text=Hola%20vi%20su%20anuncio%20en%20la%20revista%20Sonr%C3%ADe%20Miami%20y%20quisiera%20m%C3%A1s%20info


La mayoría de seres humanos pasamos el 90% de nuestro tiempo dentro de edicios, los cuales 
no están acondicionados para generar benecios en los usuarios. En los últimos años la Neuro-
arquitectura se ha encargado de estudiar el comportamiento del cerebro ante los espacios 
dando como resultado emociones, pensamientos y conductas. 

¿Por qué es necesario tener un espacio bien diseñado y con los 

elementos correctos? 

Porque esto contribuye en gran manera a incrementar nuestro bienestar y productividad.  Por 
eso es tan importante que nuestra vivienda y lugar de trabajo esté bajo ciertos parámetros que 
muchos no toman en cuenta a la hora de diseñar o comprar una propiedad.

¿Qué tanto influye el entorno en nuestra vida?

Fred Gage, Presidente del instituto Salk de estudios Biológicos y Profesor de genérica del mismo 
acota: “El entorno donde estamos y vivimos cada día está cambiando la estructura de nuestro 
cerebro, y lo que es más, afectando a la expresión de nuestra información genética”

Por lo tanto, un espacio bien diseñado puede:
* Reducir el estrés, la ansiedad o depresión
* Mejorar nuestra calidad de vida 
* Hacer que seamos más productivos o creativos.

7 elementos claves que permiten 

generar buenos resultados en 

los espacios: 

1.-La iluminación: 
La iluminación natural hace que tu cerebro 
genere una sensación de bienestar, produzca 
serotonina y estimule el cortisol, lo que disminuye
el estrés, mejora tu ánimo, concentración y 
productividad.

También dormirás mejor y tendrás una 
mayor calidad de vida, busca tener 
ventanales para impregnar de luz natural. 
Por otro lado, la luz articial deciente no 
contribuye al desarrollo efectivo de las 
actividades, ya que el cerebro debe 
esforzarse más, es de suma importancia 
tener más de una l
ámpara en estos 
espacios.



2 El color
Los tonos claros generarán tranquilidad y se reejará 
en tu ánimo, los azules suaves y naturales o los verdes 
ayudan a la concentración mientras que otros más 
vibrantes, como los amarillos y anaranjados ponen 
a nuestro cerebro en modo creativo.

3. El orden:
Cuando se amontonan las cosas, se crean obstáculos 
para la mente, perdiendo concentración y causando 
angustia, un entorno armonioso y limpio aclarará tus 
pensamientos, esto promueve la secreción de hormonas 
de bienestar (serotonina y oxitocina) Recuerda… 
¡cómo estás afuera te sentirás adentro!

4.Las Formas: 
Existen ciertos aspectos de interiorismo que ayudan a 
reducir el estrés; utilizar elementos en simetría aporta 
armonía y calma; las líneas curvas los muebles 
redondeados siempre son más "amables" estéticamente. 
Los espacios rectangulares y abiertos proporcionan 
una sensación de amplitud y libertad por lo tanto 
relajaran a los usuarios. Es importante tener los espacios 
bien acondicionados acústicamente con elementos 
fonoabsorbentes, como alfombras, cortinas y muebles 
que absorban por sus materiales el vacío del espacio.
 
5.Altura de los Techos:
Los techos altos son los apropiados para las áreas 
sociales, para el compartimiento y la diversión y en el 
área laboral es ideal para actividades creativas y artísticas. 
Por el contrario, los techos bajos favorecen la 
concentración y el trabajo rutinario, así que son ideales 
para habitaciones de dormitorios, ocinas en las cuales 
tengas que ejercer una actividad de mucha concentración.

6.Contacto con la naturaleza:
Somos más felices y estamos más sanos cuando pasamos 
tiempo en la naturaleza. Entonces, trata de tener buenas 
visuales desde tu casa que te conecte a lo verde, abre 
las ventanas para que el aire circule, si no tienes buenas 
vistas, créalas hay muchos elementos que podrías usar, 
desde materos con plantas, jardines verticales, hasta un 
papel tapiz botánico. Esto generara en ti más tranquilidad 
y te relajará, haciéndote más feliz. Recuerda que tener 
plantas naturales ayuda en puricar el aire de tu espacio.

7. La temperatura:
La temperatura afecta procesos como la percepción y 
la memoria, también puede modicar nuestras emociones. 
La temperatura ideal se encuentra entre los 20ºC y 23ºC 
aproximadamente. Estudios recientes informan que en las 
mujeres particularmente resultan ser más productivas en 
entornos laborales con temperaturas cálidas. 

¡Entonces manos a la obra y no dudes en 

invertir en tu entorno y crear espacios 

que generen mayor bienestar y felicidad!

¡Conoce más de nuestra 

experta!

ANTONIETA ORMO
Arquitecto y Diseñadora de interiores

@antoviews

antoviews@yahoo.com
Siempre en busca de conocimientos 
que mejoren la calidad de vida de 

las personas a través de los espacios. 
¡Somos creadores de nuestra realidad! 



@MARIAFELINA

EN NUESTRA #PORTADA TOP:
MARÍA FERNANDA YEPES “María

 Felina”, una actriz 
internacional

Sin senos no hay paraíso, María Magdalena, 
Rosario Tijeras, La piloto, La teniente, La viuda 
negra, Rosario Tijeras Colombia, La Diabla son 
algunas de las grandes producciones que nos 
viene a la mente al pensar en la actr iz 
M a r í a  F e r n a n d a  Y e p e s ,  o r i g i n a r i a 
de Medellín . En esta edición conoceremos 
más de su vida, gracias a una entrevista que 
tuvimos con ella, para la revista Sonríe Miami:

Aquí van algunos datos que seguramente 
s iempre te has preguntado: ooooooooo

Los inicios de María Fernanda 

Yepes  ooooooooooooooooo 

A la edad de 15 años, María Fernanda comenzó 
a modelar en su país natal, esta carrera la fue 
llevando poco a poco al mundo de la actuación 
en el área de modelaje se le presentaron 
oportunidades de actuación que luego de 
mucho pensarlo aceptó, realizó castings, fue 
seleccionada para tener una beca en la 
escuela de actuación de la gran cadena de
Tv “Caracol”, posteriormente pudo tener un papel 
importante y con esfuerzo hoy en día es 
reconocida y actuar es lo que más ama hacer. 

Además de gran actriz, es una persona muy 
preparada, no solo estudió formalmente la 
actuación para su carrera, sino que se formó 
en psicología, comunicación social, al igual 
que en fotograf ía e inglés en Austral ia. 

En la actual idad ha logrado muchís imo, 
siendo modelo de campañas en diversos 
países y protagonizado portadas, así como 
recopilado una cantidad de éxitos en televisión 
que la denen como una estrella internacional.

María Fernanda nunca pensó que se convertiría 

en actriz y mucho menos imaginó llegar tan lejos



Para nada, de hecho, fue totalmente inesperado, ella misma cuenta que se volvió actriz “por 
destinos de la vida” (asimismo lo confesó en una entrevista exclusiva con Isa Restrepo en el TV 
show “Por Culpa de Eva” por EvtvMiami) pues vivió una infancia muy feliz y campestre, rodeada 
de ncas  y naturaleza, alejada del mundo del espectáculo, tanto así, que rechazó muchas 
propuestas de trabajo: “Yo nunca pensé en ser actriz, ni modelo, ni trabajar en tv”, nos comenta. 

Pero de pronto, se le presentaron oportunidades que fue tomando y el camino se fue forjando. 

Disfruta de esta entrevista exclusiva de la actriz 

para Sonríe Miami:

¿Qué es lo que más te gusta?

1. De ti misma: 
Mi personalidad.
2. De ser mujer.
Que tengamos tantas faces como la luna 
3. De ser actriz: 
Que realmente amo lo que hago 

¿Crees en el amor a primera vista? 

Si, si creo.
Empecemos con lo más reciente 
¿Cómo será tu nuevo personaje 

Brenda Castillo en Oscuro Deseo 

(Netflix)?

Mi personaje (Brenda) es la mejor amiga de Alma 
la protagonista (Maite Perroni), en la historia Brenda 
aparece muerta en condiciones extrañas después 
de irse de esta junto a Alma. Todo parece indicar 
que se suicidó. Pero a lo largo de la serie nos daremos 
cuenta que “nada es lo que parece”  
Nos daremos cuenta a través de que avanza la historia 
que Brenda es una mujer llena de vacíos y con una 
depresión profunda en su corazón que la hace una 
persona inestable e infeliz.



 ¿En qué se parece María Fernanda Yepes a Brenda Castillo?

En nada (risas), Ni se parece ni nunca he tenido una situación parecida a la que vivió Brenda.
¿Qué nos puedes decir de dos de tus personajes icónicos María 

Magdalena y de Rosario Tijeras?

María Magdalena es una mujer que me ha dejado muchas enseñanzas de vida, que me mostró 
el verdadero camino del amor, me conectó con mi feminidad, mi poder de ser mujer. Es un 

personaje inspirador. Invito a conocerla y entenderla.
Rosario Tijeras fue un personaje increíble, basada en un libro de Jorge Blanco sobre los hechos 

que vivíamos en Medellín en las épocas de Pablo Escobar, el autor creó una heroína que 
podríamos llamar anti-heroína que a mí personalmente me marcó, siento que hice una catarsis 

para atravesar esa situación terrible como país, 
¿Crees que como seres humanos tenemos solo una misión de vida 

o qué va cambiando con los años?

Pienso que se va revelando con los años, pues tu propósito de vida cambia en cada etapa.
¿Cómo es tu amor por la naturaleza?

Mi amor por la naturaleza es innito y de profundo respeto. Es la manifestación de La perfección 
y la armonía. Creo q tenemos mucho que aprenderle

¿Cómo actriz cuál ha sido el reto 

más grande y cómo lo superaste?

Creo que todos los personajes me han demandado 
algún reto en su momento. Para mi es fundamental 
ese punto de partida para encarar un personaje. 

Que sea un reto para mí, que sea un desafío. Todos 
en su momento me han exigido dar lo mejor de mí 
cómo actriz, persona y observador ontológico del 
ser humano.

Para nalizar ¿Podrías decir hoy en día que eres feliz? 
¡Siii! Siento mucha Paz en mi interior y eso me hace 
estar en un estado total de gratitud por la vida 
y sus procesos.

Más sobre lo que piensa María Fernanda Yepes de 
su carrera y la industria:
“He sido muy bendecida en mi carrera, todo se me 
dio muy rápido, sin esperarlo, entré en la escuela de 
actuación de Caracol porque me contrataron y 
becaron, de allí salté a hacer un antagónico en la 
primera narconovela “Sin senos no hay paraíso” con 
el papel de La Diabla en Telemundo, que fue un éxito 
total, luego pude hacer Rosario Tijeras, un personaje 
inolvidable y así cada vez obtuve buenos personajes.

Sobre lo principal en el mundo de la actuación: “En 
esta industria el físico ayuda, pero pienso que lo 
realmente importante es el talento, la actitud, la 
perseverancia, para que tu carrera no quede ahí sin 
avanzar, si tú le pones ganas lograrás buenos resultados. 

Pienso que lo fundamental como actores no es llegar, 
es permanecer”



¿María Fernanda Yepes, la actriz internacional, más allá de todo

lo que muestra en pantallas…como persona, tiene algún miedo?

Claro que si (risas), los miedos son normales, por mucho tiempo le tuve miedo a la vejez, por 
ejemplo, pero hoy en día creo que no vale la pena pensarlo, pues los miedos son producto de 
tu imaginación, tengo una frase que dice “si lo creo (de creencia), lo creo (de hacer), y ahora 

no quiero crear miedos de ningún tipo”.

María Fernanda Yepes @mariafelina representa una mujer fuerte, brillante, talentosa, que sin 
duda es una inspiración para más mujeres, esta vez en Sonríe Miami queríamos regalarles a 

nuestros lectores una entrevista exclusiva para conocer mucho más de esta actriz. 

Si quedaste con ganas de aprender más sobre ella te invitamos a ver nuestro TV Show “Por 
Culpa de Eva” con Isabel Restrepo quien tuvo una entrevista en vivo y en directo para EvtvMiami 

con @mariafelina. 
https://www.youtube.com/watch?v=CsGQFNX56wo

¡En @sonrie.miami te enterarás de lo mejor de tus celebridades favoritas, síguenos!
 www.sonriemiami.com

click para ver entrevista ahora

https://www.youtube.com/watch?v=2g2tSTpNt3Q&t=3s


CLICK PARA IR A WHATSAPP 

https://wa.link/6mlsyr






Coach de Salud Holistica – Maestra de Meditación – Especialista en Hambre Emocional

Crea la vida que deseas... Muévete de una vida 

insatisfecha a una vida radiante y feliz�
Transformación a una vida feliz, con el cuerpo que quieres, 
emociones que te apoyan y la mentalidad para tener 
resultados maravillosos.  

@jomarholistica

jomarherNANDEZ.com

CLICK PARA IR A WHATSAPP 

WhatsApp: 1-801 8097081

WWW.JOMARHERNANDEZ.COM

Sobre la decisión de contratar 

Seguros de Salud Suplementario 

por los tuyos, MRisk nos recuerda 

que: “Familias enteras se han 

descapitalizado por una 

enfermedad imprevista, no te 

conviertas en esa estadística, 

¡Asegúrate!”

Amplía tu información y recibe una asesoría con:

¿Necesitas cobertura nacional a bajo costo? ¡Contáctalos! 

Sandra Molinara  +1(305)5706369

Consultora de Riesgos y Seguros Internacionales @mrisk_consultants

Conoce nuestras sesiones:
● Sesiones de Thetahealing - Reiki 
● Sesión de Biomagnetismo - Bioenergía
● Sesiones de Coaching para la salud integral

https://api.whatsapp.com/send?phone=18018097081&text=Hola%20vi%20su%20anuncio%20en%20la%20revista%20Sonr%C3%ADe%20Miami%20y%20quisiera%20m%C3%A1s%20info








Escrito por el historiador,

economista y financista

Jorge Octavio Restrepo











CLICK PARA IR A WHATSAPP 

ph: +1(772)774 6214

https://api.whatsapp.com/send?phone=17727745214&text=Hola%20vi%20su%20anuncio%20en%20la%20revista%20Sonr%C3%ADe%20Miami%20y%20quisiera%20m%C3%A1s%20info






¡contáctanos!

@loigica









Agradecimiento especial a Procolombia por crear la conexión 

de contacto entre truora y Sonríe Miami

¡contáctanos!

@truoralatam



Agradecimiento especial a Procolombia por crear la conexión 

de contacto entre esta agrupación y Sonríe Miami



TV SHOW

REVISTA

WWW.SONRIEMIAMI.COM
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Armonía en tu mente 

y hogar @psicoinfantil

Beneficios de la Danza 

y la Música

@doralconservatory

Reinventa
“Por culpa de Eva”

Imperdible ebook

revista

Trucos de Belleza 

y Maquillaje 

@elimarbarguilmakeup

7 Razones para 

Amar la Lectura

@nitsygrau

¿Qué ver en 

cuarentena?

@dateandoando
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