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“para
mí este es un año
increíble”
34

STATUSuio

Tengo un estilo multifacético. Puedo decir que
principalmente es clásico, elegante y europeo.
Siempre en el ámbito laboral, me gusta mucho usar el color negro porque me parece que
combina con todo, es sobrio y elegante, lo cual
siempre ha caracterizado al rol de Reina de
Quito.
Por otro lado, pienso también tener un
estilo bohemio y relajado. Me encanta estar
cómoda y siempre usar blusas y camisas flojas,
ya que muestran más de la figura femenina
con sutileza. Me gusta la mezcla de colores
y texturas, siempre y cuando combinen con
sobriedad.

Para mí este es un año increíble
que me ha permitido desarrollarme
como mujer y como ser humano. Me he
hecho más sensible hacia los problemas
de nuestra sociedad y me ha dado más
ambición para poder cumplir mis metas,
propósitos y proyectos sociales. Quiero
marcar la ciudad, dejar mi huella en la
sociedad quiteña y ser un ejemplo para
las otras personas y más aún para las
generaciones jóvenes. Voy a trabajar
intensamente en mi proyecto personal
que quiero llevar a cabo no sólo en este
año sino para que tenga continuidad
en el tiempo. Voy a trabajar por rescatar
el valor fundamental de convivencia y
armonía ciudadana: el respeto. Nuestros
comportamientos de ciudad cosmopolita y de crecimiento exponencial se
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han modificado y nos mostramos agresivos y
poco respetuosos y eso es algo por lo que voy
a trabajar, quiero rescatar el respeto y la buena
convivencia.
De la misma manera, voy a seguir trabajando para los grupos más vulnerables para
mejorar su calidad de vida y por ahora he
tenido ya la oportunidad de poder ayudar
y trabajar con adultos mayores, niños con
síndrome de Down, mujeres en situaciones de
vulnerabilidad, niños en situación de vida de
calle y trabajo infantil, personas con discapacidades severas, entre otros. Me gusta el reto y
trabajaré para mi hermosa ciudad de Quito.
Sarah Garcés
Reina de Quito 2016-2017
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Peinado y maquillaje: Peluquería BE YOU TIFUL
Fotografía: César Farías
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