
FAMILIAR
Reflexión

TRAS UN AÑO DE INCERTIDUMBRE 
Y CAOS MUNDIAL, VOLVEMOS AL LUGAR 
MÁS IMPORTANTE CON LAS PERSONAS MÁS 

CERCANAS AL CORAZÓN. CINCO FAMILIAS 
COMPARTEN EL SIGNIFICADO DE ESTAR JUNTOS
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“La familia es amor incondicional, una pasión que va más allá de todo, una unión magnética que nos conecta y 
que nos hace felices por el simple hecho de existir en el mismo planeta. Este año fue di!ícil para todos, pero no 
creemos que nos haya transformado a nosotros, sino a"anzado en nuestras bases, y reforzado nuestros valores. 

Hoy, más que nunca, nos preocupa más el medioambiente y el futuro de nuestros hijos que cualquier virus o 
allegados vulnerables. Estamos frente a una enorme crisis que va a afectarnos a todos y hay que ser conscientes 
de que somos una sola humanidad, y no países, culturas o familias, todos somos humanos deseando lo mejor 

para nuestros hijos y las generaciones que van a heredar nuestros aciertos o nuestros errores”.

Sofía Sánchez de Betak y Alexandre de Betak con su hija, Sakura
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“La familia signi!ca un lugar de protección, de unión y de amor.
Después de este año, se reforzaron esos lazos, pasamos mucho más tiempo con nuestra 

familia y podemos disfrutar más de los momentos simples con nuestros hijos y con 
nuestra pareja. Es el lado lindo del momento tan di"ícil que estamos pasando”.

Sofía Áchaval de Montaigu con sus hijos 
Cofundadora de Ácheval Pampa

“Mi familia es mi mayor fuente de energía vital, es mi raíz. 
Los hilos invisibles que nos unen son la razón básica en la toma de decisiones, en 

los objetivos que me propongo y una fuente in!nita de amor.
Ese amor es todo y es la prioridad siempre”.

Lucila Sperber con su hija
Cofundadora de Ácheval Pampa 
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“Familia !con la que nacemos y la que creamos! es lo que nos centra y nos da propósito y corazón. Durante 
los primeros seis meses de la pandemia, pasamos cada minuto con nuestros dos pequeños hijos. Fue al 

mismo tiempo algo loco y hermoso. Hay tantos pequeños momentos en cualquier día en los que tenemos 
la habilidad de ver, formar y ser parte de ellos. Nos dio una apreciación real para darnos cuenta de lo rápido 

que están creciendo nuestros hijos y el lujo que es poder compartir este tiempo juntos. Nuestra hija empezó a 
hablar, le enseñamos a ir al baño. Nuestro hijo aprendió a andar en bicicleta. Conectamos como una unidad 
de familia de una manera que no hubiéramos logrado cuando todos estamos corriendo para ir a la escuela, al 

trabajo, al mundo. Es un momento al que veremos con nostalgia y que por siempre nos unirá”.

Jane Keltner de Valle y Giancarlo Valle con sus hijos
Directora de estilo de Architectural Digest y cofundadora de Paloroma y 

diseñador y fundador de Studio Giancarlo Valle
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“Para nosotros la familia es el soporte de todo lo que hacemos, tanto a nivel personal como de 
negocios. Entendemos que cada uno tiene su propio proyecto de vida, respetamos nuestros 

espacios, pero también tenemos un proyecto de vida colectivo, que es nuestra empresa y 
esperamos que cada uno aporte y ayude a construir un legado. Sabemos que siempre vamos a 
tener a alguien que nos va ayudar cuando lo necesitemos y que siempre va a pensar en nuestro 

bienestar desde cualquier punto de vista. Nuestra familia está más unida que nunca. La 
pandemia nos llevó a volver a vivir juntos y, por obvias razones, a no viajar por un periodo largo 

de tiempo. Revalidamos nuestros lazos, nos demostramos un cariño in!nito y nos apoyamos 
cuando más lo necesitábamos. Esta ha sido una época de re"exión y que nos ha permitido tomar 

distinto tipo de decisiones acertadas para el futuro. Por último, la pandemia nos ha dejado 
lecciones y nos ha llevado a descubrir oportunidades”.

Sofía Espinosa Tcherassi con su mamá, Silvia Tcherassi
Directora de diseño y directora creativa de Silvia Tcherassi
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“Nuestra familia es paz. Un refugio, un sostén in!nito. Es el amor incondicional. Lo fue, lo 
es y lo será con pandemia y sin pandemia. Cada año que vivimos agradecemos más por las 

personas con las que nos tocó compartir esta vida. Somos afortunados”.

Justina Bustos con su hermana Olivia y su mamá, Mónica Torresan
Actriz, estudiante de comunicación audiovisual y directora del Instituto 

Privado de Asma y Alergia Dr. Bustos
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