
 

 

 

 

 

 

Su deseo profundo de pintar una sonrisa en el rostro de su amiga enferma hizo que Biviana Franco, una artista colombiana, 
decidiera regalar su talento para ayudar a niñas y mujeres que padecen cáncer. 

 
A través de su entidad, Feel Beautiful Today, Franco y un grupo de voluntarios confeccionan pulseras y otras prendas que 
regalan a las pacientes. Las “cajas de amor” donde van colocadas las confecciones de Franco y sus voluntarios se reparten en 
varios hospitales. 
 
“Yo quiero utilizar el arte para dar, no para mí, y es super lindo ver que lo puedo hacer a través de mi organización”, afirmó 
Franco. 
 
Cuando la artista habla de Feel Beautiful Today, algunos se sorprenden porque Franco no recibe ganancias monetarias por su 
trabajo y, por el contrario, asegura que en ocasiones tiene que invertir para poder confeccionar las prendas, lo que para ella se 
ha vuelto una misión. 
 
“Yo sé que Dios tiene un plan, yo siempre le digo, ‘yo no sé cuál es tu plan, pero aquí estoy, usa mis manos y mi talento’”, dijo 
Franco. 
 
La colombiana asegura que tiene el mejor trabajo del mundo y que su recompensa no tiene precio. “Recibo abrazos gratis y de 
todo corazón”, contó sobre su experiencia con las pacientes. 
 
La gran necesidad de las pacientes impulsa a Franco a esforzarse por hacer crecer su organización. Y así como ella usa sus 
manos para ofrecer un regalo de esperanza, sueña con motivar a otros a regalar bondad. 
 
“Si todos hiciéramos algo que nos llegara al corazón y lo hiciéramos con toda la pasión, el mundo sería mejor”, puntualizó. 
 
“Tomo este premio como una puerta más que Dios abre para nuestra organización”. 
 
Biviana Franco 
 

Porqué 

A través de su organización Feel Beautiful Today, Biviana Franco junto a un grupo de voluntarios crean pulseras 
y aretes para niñas y mujeres con cáncer. Con este regalo, buscan dar esperanza a muchas pacientes.  


