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Las hace sentir bellas
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Biviana Franco pone sonrisas en los rostros de mujeres
con cáncer. Esa es su misión.
La artista colombiana encontró una forma única de
hacer sentir bellas a las pacientes: regalándoles piezas
de joyería que ella diseña y
confecciona. Su organización, Feel Beautiful Today,
busca alegrar a niñas y mujeres enfermas con este mal.
“Creo que Dios ha puesto
esa idea en mi corazón y es
una forma de traer un poquito de amor y fe a las personas afectadas por el cáncer,
especíﬁcamente mujeres, a
través de una pieza de joyería”, expresó Franco.
La colombiana estrenó
su organización sin ﬁnes de
lucro en septiembre del año
pasado. Fue la enfermedad
de una amiga lo que la hizo
entregar su talento artístico

» FUERZA. Feel Beautiful Today
busca alegrar a mujeres enfermas.
» MISIÓN DE EQUIPO. Un grupo de voluntarias prepara las piezas de joyería
para las pacientes de cáncer.

al servicio de otros.
“En el mes de agosto una
amiga estaba luchando por
segunda vez con el cáncer
y encontraron que toda su
pierna estaba llena de cáncer y tuvieron que cortarle
la pierna. Cuando recibí esa
llamada dije: ‘haz algo, no
te quedes quieta, qué puedo hacer para decirle a mi
amiga: siéntete bella, estás

pasando por un momento
difícil, pero vamos adelante’”, relató. Y ese deseo hacia
su amiga se volvió la misión
que Franco quiere extender
a muchas más niñas y mujeres enfermas. Para ello, el
grupo ofrece clases todos los
meses en las que voluntarios
ensamblan las piezas de joyería que Feel Beautiful Today dona a los pacientes.

Hasta ahora han entregado 90 piezas en hospitales y
centros de cáncer. La organización funciona por el trabajo de voluntarios y por las donaciones que reciben, dinero
con el que compran la pedrería que usan para los aretes y
brazaletes que regalan.
“Tenemos contacto con
cinco centros de cáncer y
con el Children’s Healthcare y nuestra idea es traer

un poquito de alegría, una
sonrisa, recordarle a esa
mujer: ‘tú eres bella, no
importa qué y alguien está
pensando en ti”, expresó.
La iniciativa ha tenido un
efecto positivo en las pacientes que, según Franco, se
emocionan al abrir su caja
de amor, como llaman a estos regalos, y descubren que
alguien se preocupa por ellas
y les dice:“no te dejes vencer
por tu enfermedad”. Además,
su arte ha tenido buena demanda en los hospitales, ya
que los trabajadores sociales
le piden que traiga nuevas
piezas para las pacientes.

Oportunidad de Servir

El servicio social no solo
beneﬁcia a quien lo recibe,
según Franco.
“Veo tan lindo la oportunidad de abrir las puertas para que otras personas
puedan servir. Al principio

pensé que iba a ser una forma de ayudar a las mujeres
afectadas por el cáncer, pero
cuando espesamos a tener
las clases me di cuenta que
estamos haciendo algo para
la comunidad”, aseguró.
Franco, quien está casada
y tiene dos hijos, dice que sus
niños también están involucrados en su misión. Pero
además de montar a sus hijos en su barco de esperanza,
poco a poco otras personas se
unen a esta original causa.
“No estamos cambiando el mundo, pero estamos
trayendo un poquito de esperanza, una alegría a esas
personas que están pasando por momentos muy difíciles”, puntualizó.

Feel Beautiful Today

Usted puede ser voluntario
Teléfono: 770.757.1188 (Biviana
Franco)

