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Rueda de la vida
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La revista enfocada
especialmente en tu crecimiento

personal y profesional.  
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Nuestro compromiso siempre es ayudarte a
crecer, generar conocimiento siempre y cuando
lo quieras, porque sabemos que México
necesita emprendimientos y negocios liderados
por mujeres fuertes y comprometidas. 

Viene un 2023 lleno de sorpresas, actividades,
presentaciones, alianzas y mucho más. 
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Lo que necesitas para crecer
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     Estas épocas nos invitan a voltear y hacer una
retrospectiva de cómo fluyo el año, lo que
aprendimos, lo que perdimos, lo que sumo, las
compañías, los objetivos cumplidos y también los
fallos para seguir creciendo en un año que esta por
llegar. Y para las que formamos la Sociedad
Mexicana de NENIS, ha sido un 2022 muy bendecido
por mil y un razones. 

     Primero, queremos agradecer tu compañía en
todos los espacios, esta revista, las redes sociales,
los cursos, los eventos presenciales y por supuesto
tu apoyo incondicional. 

     Segundo, han sido 6 meses llenos de aprendizaje
constante y siempre abiertas a escucharte,
apoyarte porque en todo momento serás lo más
importante para nosotras, nuestro propósito
siempre ayudarte a creer y crecer tu
emprendimiento. 

     ¡Llegó el momento de contarte algunas cosas!

     En una época de reflexión, te queremos compartir
algunos datos de este 2022. 

     

      Han sido 6 meses llenos de crecimiento y
aprendizajes, donde compartimos contigo 6
revistas, varios blogs, videos de expertos
compartiendo contigo sus conocimientos. 

     Dos alianzas extraordinarias con empresas
comprometidas en generar nuevas empresarias.* 

     Más de 6,000 personas cada mes visitando y
leyendo nuestra revista, revista dónde apareció tu
emprendimiento y tus creaciones.

     Entrevistas con magnificas mujeres empresarias
que compartieron su experiencia personal y
profesional que marcaron su vida, aprovecha esos
tips increíbles que hoy te dan certeza a  ese
emprendimiento.  

     Dos showrooms presentando tus productos
donde logramos presencia en Polanco, ventas
recurrentes y derrama económica para 5
emprendedoras afiliadas. 



wa.link/d2pmms

http://wa.link/d2pmms


Con afecto: Natali Barajas,Con afecto: Natali Barajas,
Directora y fundadora de laDirectora y fundadora de la

Sociedad Mexicana de NENIS.Sociedad Mexicana de NENIS.

     Un Buen Fin con 176 visitantes directos diario (llegaron por
google) y 14,497 visitantes de redes sociales (primordialmente
Instagram). 

     Un Cielito Navideño con más de 600 visitantes en 3 días, 6
emprendedoras exponiendo y generando clientes, más de
$15,000 de derrama económica para las emprendedoras.

     Más de 24,000 impresiones en redes sociales cada mes,
100 visitas diarias a nuestra web y tu emprendimiento. 

     Emprendedora en incubadora con 5 clases llenas de
explosivas ideas, aterrizando negocios y creciendo
profesional. 

     Esto y más… es lo que hemos logrado en 6 meses, te
imaginas de lo que puedes ser parte el próximo año con
trabajo constante y participando activamente. Nuestro
compromiso siempre es ayudarte a crecer, generar
conocimiento siempre y cuando lo quieras, porque sabemos
que México necesita emprendimientos y negocios liderados
por mujeres fuertes y comprometidas. 

     Viene un 2023 lleno de sorpresas, actividades,
presentaciones, alianzas y mucho más. 

     Gracias infinitas por todo lo que hemos vivido este 2022,
por dejarnos sumar y ser parte de tu proyecto.

     Deseamos que tengas un 2023 más activo, exitoso y lleno
prosperidad, donde todos tus objetivos sean cumplidos. 

LO QUE NECESITAS PARA CRECER Es una publicación mensual de la Soceidad Mexicana de NENIS, donde se encuentra un espacio único para la
mujer emprendedora en el mundo de los negocios. Los expertos analizan y proveen temas de interés empresarial, de negocios, marketing,
management, tecnología, salud, y otras áreas de interés para las mujeres emprendedoras y activas. 
Editada y publicada por la Sociedad Mexicana de NENIS, marca de Barajas Y Sánchez Consultores S.A.S. de C.V., fundada en 2019 con oficina en
Cuajimalpa de Morelos, CDMX. Teléfono 55 1223 2154 Reserva de derechos. Se prohibe la reproducción total o parcial.  

@SMNENIs

@smnenis

@SMNENIs

@SMNENIs

wa.link/SociedadMexicanadeNENIS

hola@sociedadmexicanadenenis.work

www.sociedadmexicanadenenis.wor
k
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https://www.facebook.com/SMNENIs
https://www.instagram.com/smnenis/
https://twitter.com/SMNENIs
https://www.youtube.com/channel/UCoR0BzkHNerhdJaDXks5I_g
http://wa.link/SociedadMexicanadeNENIS
http://www.sociedadmexicanadenenis.work/


Sociedad Mexicana de NENISSociedad Mexicana de NENIS  

www.sociedadmexicanadenenis.work

Sucursal Homero
Homero 109, Polanco,

CDMX.

TODASTODAS
AA



EsperanzaEsperanza

Cuando la tormenta pase
Y se amansen los caminos
y seamos sobrevivientes
de un naufragio colectivo.

Con el corazón lloroso
y el destino bendecido
nos sentiremos dichosos
tan sólo por estar vivos.

Y le daremos un abrazo
al primer desconocido
y alabaremos la suerte
de conservar un amigo.

Y entonces recordaremos
todo aquello que perdimos
y de una vez aprenderemos
todo lo que no aprendimos.

Ya no tendremos envidia
pues todos habrán sufrido.

Ya no tendremos desidia
Seremos más compasivos.

Valdrá más lo que es de todos
Que lo jamás conseguido
Seremos más generosos
Y mucho más comprometidos
Entenderemos lo frágil
que significa estar vivos
Sudaremos empatía
por quien está y quien se ha ido.

Extrañaremos al viejo
que pedía un peso en el mercado,
que no supimos su nombre
y siempre estuvo a tu lado.

Y quizás el viejo pobre
era tu Dios disfrazado.

Nunca preguntaste el nombre
porque estabas apurado.

Y todo será un milagro
Y todo será un legado
Y se respetará la vida,
la vida que hemos ganado.

Cuando la tormenta pase
te pido Dios, apenado,
que nos devuelvas mejores,
como nos habías soñado.

MINUTOSMINUTOS  
DEDE  

AMORAMOR
PROPIOPROPIO  
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Colección              Decembrina

Encuentranos en Roxny Aksesoria

https://www.facebook.com/magabrielaguerrer
https://www.instagram.com/gaby_galletass/
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Rueda de la vidaRueda de la vida

     Es momento de autoanalizar todos los aspectos de tu vida este 2022, para ello
queremos comparir esta rueda de la vida para que evalúes el nivel de satisfacción
tanto global como parcial o por aspectos. 



     En Dulces Detalles Gerael de Gaby Guerrero
nos encanta ver tu sonrisa al recibir esos detalles
hechos galleta. 

     El arte, la pasión y el amor que le ponemos a
cada  galleta, mamut, bubulubu o bombón
personalizado nos hace únicos.

Gaby Guerrero, ha sido galardonada en
diversas ocasiones en el Campeonato

Nacional de Galletas Decoradas. 

Encuentranos en 

Pedidos al 55 7718 5020

https://www.facebook.com/magabrielaguerrer
https://www.instagram.com/gaby_galletass/


MINUTOSMINUTOS  
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AMORAMOR
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Análisis 2022Análisis 2022

     Analiza cómo fue el cumplimiento de tus objetivos, que tendrás que mejorar y hacer
para un 2023 con mejores resultados. 



@VENECIAByAry

Repostería y chocolatería de lamás alta calidad, dedicada a¡deleitar tus sentidos!

Fundada por Ary Bracamontes, ChefRepostera y Chocolatier Design,especialista en crear mérales comestiblescompletamente personalizados. 

@veneviabyary

wa.link/clnik7

https://www.facebook.com/VENECIAByAry
https://www.instagram.com/veneciabyary/
http://wa.link/clnik7


Personal Profesional Emprendimiento
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     Plasma los objetivos que quieres llevar a cabo para el 2023.  



Del 25 DICIEMBRE
al 15 de ENERO

Consulta las promociones en www.sociedadmexicanadenenis.work

Servicios de directorio, afiliación y revista  
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RECOMENDACIONERECOMENDACIONE
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La ambición tambiénLa ambición también
es dulcees dulce

     Desde hace varios años seguimos el trabajo de Marisa Lazo, hoy para terminar el año e
iniciar con una energía espectacular el 2023 te recomendamos su libro la ambición también
es dulce.
     Una obra llena de historias que la han acompañado a lo largo de 30 años de negocio
fructífero en donde la pasión por lo que hace, la compañía de las mejores personas, el
crecimiento personal y profesional de ella y los que la rodean en sus pastelerías hacen que se
se conjugue experiencia, profesionalismo y nos proporcione herramientas para continuar por
el camino del emprendimiento, logrando metas y tener negocio exitoso.  

¿Te gustan las historias de éxito?



Un espacio con identidad.Un espacio con identidad.Un espacio con identidad.
ENCUENTRÁNOS EN:ENCUENTRÁNOS EN:ENCUENTRÁNOS EN:

@SMNENIS



Muy sencillo, porque ser miembro de la Sociedad
Mexicana de NENIS tiene un valor único, ser
reconocida a nivel nacional como Nueva
Emprendedora de Negocios por Internet,
además de tener beneficios que no los
encontrarás en ningún otro lugar.   

www.sociedadmexicanadenenis.work

https://sociedadmexicanadenenis.work/af%C3%ADliate

