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K atie Angel es una venezolana 
que con su personalidad ha 
cautivado a seguidores en su 

canal de YouTube y redes sociales. 
Sin embargo, ser estrella de las redes 
no fi guraba, inicialmente, entre sus 
planes de vida.

Antes de empezar su canal, la joven 
bloguera se graduó de la carrera de 
medicina en el país sudamericano, de 
donde se vio forzada a salir debido a 
los confl ictos económicos.

Empezando desde cero y animada 
por su esposo, decidió abrir su canal 
de YouTube con solo una cámara muy 
pequeñita y una torre de libros como 
trípode.

“¡Mi vida dio, literalmente un giro de 
180 grados!”, nos confi esa emotiva des-
de su nuevo hogar en Miami. “Toda esta 
historia de You Tube comienza cuando 
yo abro mi canal hace tres años y em-
piezo a hacer videos de belleza y dando 
consejos de salud -porque yo soy mé-
dico cirujano graduada en Venezuela-; 
pero dada la situación tan crítica del 
país, me vi obligada a mudarme a los 
Estados Unidos. Empecé mi vida aquí 
de cero, con un nuevo idioma y una 
nueva cultura”.

Si bien confi esa que es difícil comen-
zar de cero, ella asegura que lo más im-
portante es tener la motivación y las ga-
nas de hacerlo. “Yo comencé trabajando 
en este país de ‘babysitter’, cuidando 
niños”, nos confesó. “No es fácil. Qué 
más quisiera yo que haberme quedado 
en Venezuela y haber hecho mi vida allá, 
pero lamentablemente la situación me 
obligo a irme. Entonces hay que tomar 
los caminos secundarios y trabajar du-
ro. Fue muy difícil el comienzo, pero 
si yo pude, también pueden hacerlo”.

La joven comenzó a subir videos de 
maquillaje, peinado y salud. Uno de (Fotos cortesía de Katie Angel)
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