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Antes de ser canonizado, San Valen-
tín era un sacerdote romano, que 
desafió lo que consideró una injusta 
orden del emperador Claudio II, 
quien prohibió que las parejas de 
enamorados contrajeran matrimo-
nio. Pero el sacerdote siguió casando 
a los enamorados en secreto. 

¡Viva el amor!
80%

de las tarjetas de 
felicitación son 
adquiridas por 

mujeres, mientras 
que el 70% de las 

flores del Día de 
San Valentín son 

compradas por los 
hombres, según el 

portal entusiasmado.
com, el cual sostiene 

que 15% de las chicas 
se envían flores  

a sí mismnas.

Calimero y la justicia El héroe de esta di-
vertida serie televisiva, es un adorable pollito, quien junto 
a sus amigos Priscilla, Valeriano y Pierrot, siempre está 
dispuesto a reparar cualquier injusticia y a ayudar a todo 
aquel que se encuentre en problemas. Si quieres conocer 
a estos personajes, sintoniza Discovery Familia a partir del 
7 de marzo. La serie se transmitirá de lunes a viernes, para 
enseñar a los niños valores como la amistad, la coopera-
ción, la justicia y la importancia de trabajar en equipo.

¿Tu pequeño le tiene miedo  
a la oscuridad o le teme a la silla 

del dentista? Con este bello 
Worry Eater, podrá escribir 
sus temores y depositarlos 

dentro de la barriguita del bello 
muñeco tragamiedos, quien  

lo ayudará a disiparlos. 

BUENAS NOCHES ,  
TEXAS Escrito por Adam 
Gamble y Mark Jasper e ilus-
trado por Cooper Kelly. Esta 
bellísima colección de libros 
dedicada a varias regiones 
pasea a los pequeños por distintas 
geografías enseñándoles los tesoros  
que encontrarán en cada lugar.  
$10, amazon.com 

LA FAMILIA COOL: EL 
TESORO MÁS VALIOSO 
La autora Dania Santana, 
te llevará a ti, tus hijos y 
sus maestros a celebrar la 
diversidad cultural, los valores 
familiares y la identidad.  
$10, amazon.com

 NEW BOOKSLIBROS

¡BELLÍSIMOS!

Desde $15,  
haywiregroup.com 
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PARA MAMÁS PRÁCTICAS

El mejor consejo 
para balancear  
vida y carrera: 
Reconocer tus 

prioridades familiares 
y poseer una destreza 

increíble con el 
calendario.

¿Cómo crecieron tus 
redes sociales? 

Al crear contenidos 
variados (artículos, 
vídeos, noticias y 

análisis), de relevancia. 

¿Qué haces cuando 
no blogueas? 
Siempre estoy 

buscando o 
implementando 
oportunidades  

de negocios. Soy  
una “emprendedora  

en serie”.
 

¿Cómo defines  
el éxito? 

Lo defino como el 
constante crecimiento 

emocional y 
económico de la mano 
de la gente que amo.

Mónica  
Taher

“

”

Soy fundadora 
y directora de 
monicataher 
.com y madre  

de una hija

IDEAL PARA AFUERA Cuando estés en un 
parque o en la casa de la abuela, ya no tienes que 
preocuparte porque tu angelito esté cómodo a la 

hora de comer, $68, theportablehighchair.com 

 TODO EN UNO La novedad de esta pañalera es 
que además de tener compartimientos  

para todo, también trae una cunita.  
Entre $90 y $150, equiptbaby.com 

LIGERO Y PRÁCTICO Este coche es 
ultraliviano; además, puedes doblarlo 

fácilmente. Se adaptará a cualquier espacio 
$199, thedomfamily.com

Puedes 

 ponerle una 

sombrilla
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