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PALABRAS DE NUESTRA

Para mi es gratificante poder ser un puente de apoyo para cada Emprendedor; poder
ser un espacio informativo y de Inspiración. ¡Es asombroso! Esta revista digital no es
solo mia; es NUESTRA. Porque somos un Equipo y cada mes, crecemos Juntos... cada
uno brillamos con una luz única y especial ¡Gracias por seguir acompañándome! 

Atentamente
 

Ysabel Borden
CEO. 

Fotografía : @victormonasterio

FUNDADORA 

@Ysabelborden

Ysabel Borden

www.ysabelbordem.com

Ysabel Borden
Empresaria |Conferencista |Mentora
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LUISA ROJAS

Soy madre soltera de 3 niñas, nací en la
Isla de Margarita, "La Perla del Caribe"
Venezuela. Perdí a mi hermana mayor
por cáncer, mientras estaba en la etapa
final de mi tercer embarazo y a pocos
meses de nacida mi hija menor me
dieron otra de las peores noticias que
pude haber recibido, “tenía cáncer".

Al verme inmersa en la fuerte crisis
de mi país, tomé decisiones tan
importantes como difíciles, dejé
momentáneamente a mis hijas
mayores en Venezuela y salí con la
bebé a luchar. Enfrenté muchos
juicios por dejar a las niñas y es que
“no siempre la mejor decisión será la
más popular”, llegué a Ecuador y
comencé a subir a los autobuses con
golosinas desde las (5:30 a.m.) hasta
las (11:00pm) así reuní dinero y
regresé a Venezuela a cumplir una
promesa que dejé a mis hijas "volver
en 6 meses por ellas". 

@soyluisarojas

HISTORIAS QUE
Inspiran

 

INdestructible
 

Indestructible Luisa Rojas

"El dolor es inevitable,
pero el sufrimiento es

opcional".
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Esos buses se convirtieron en mi
oficina móvil, en marzo de 2020 los
médicos me detectaron metástasis y
me dieron 6 meses de vida; Sentí que
me marcaban la fecha de caducidad
en la frente, cual marca de ganado;
pero mi fe y actitud me ayudaron a
superar esa barrera. Hoy me dedico a
empoderar personas a través de mi
movimiento INdestructible, una guía
virtual que ha ayudado a cientos de
personas a ver más allá de la
adversidad y dejar de quejarse. Todo
es posible si lo crees.

No sabemos qué tan fuerte
somos, hasta que ser fuerte es

nuestra única opción.

Porque si queremos resultados
diferentes, debemos hacer cosas

diferentes.

3

http://www.listopersonallabels.com/


MARLEN SQUIRES

@awakenvibrations 

Awaken Vibrations

www.awakenvibrations.com

Enfocada en el área de la Salud como Odontóloga- Endodoncista. Migra
a los Estados Unidos en el 2012 encontrando una realidad diferente, y
barrera en su idioma. Se dedicó a estudiar inglés y, 6 meses después,
entró a la universidad para un PHD en Public Health. Pero la mente
hizo de las suyas: entró en una etapa de depresión que la hizo estar
medicada sin obtener ningún cambio positivo, se apegó a su fe, que
siempre la acompaña. En una conversación con Dios, escuchó
claramente la palabra MEDITACIÓN y empezó el camino en esta bella
práctica. 

Pero, se enfrentó a las escasas
oportunidades disponibles debido a la
poca experiencia en el nuevo país.
Convencida de que “Todo tiene una
razón de ser, y cada experiencia lleva
a algo que marca la vida como un
impulso a ser una mejor versión”,
decidió reinventarse.
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Teniendo claro que “La aventura de la vida es aprender y a
evolucionar uno elige como y cuando” y es así que se convirtió en
Terapeuta Holística y Coach Espiritual y de vida. Ahora, es
fundadora de Awaken Vibrations y de Pyramid Spiritual Societies
Movement- Spanish.

Ha desarrollado su propio método de transformación y
sanación “Vibrational Shifting Method”. Como mentora ayuda a
las personas a transformar sus vidas con herramientas espirituales
y métodos de conciencia.

Actualmente se dedica a
dar : 

Terapias, cursos,
conferencias
presenciales y online
sobre diversos temas
enfocados en la
espiritualidad,
consciencia,
biodescodificación,
energía y meditación
en español e inglés.
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-SOCIAL- -SOCIAL- 

Ir Juntos es, COMENZAR, mantenerse Juntos es, PROGRESAR, trabajar Juntos es TRIUNFAR.

-SOCIAL- 
-SOCIAL- 

FELIZ CUMPLEAÑOS 
YSABEL BORDEN 

El Sábado 29 de Mayo, se celebro el
cumpleaños de Nuestra fundadora Ysabel
Borden (@Ysabelborden) donde paso un
momento ameno junto a compañeros
emprendedores y su amado Esposo 

Queremos agradecer especialmente a :
Gaby ( @gabyartlife ) quien fue la
encargada de organizar toda la fiesta
¡Gracias totales, por su compromiso y
compañerismo con nuestra fundadora.

Compartimos un poco de lo Increible que
fue, no existe nada más hermoso que vivir
rodeado de personas tan maravillosas.
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@jason.engineer
 



Jeanette Salvatierra

-Educación financiera-

MBA CMBLC

@jeanettejsalvatierra

JeanetteSalvatierraTV

www.jeanettesalvatierra.com

3 pasos para iniciar un 
NEGOCIO RENTABLE

Un negocio lo es porque se gana dinero con él. Si no
¡es un hobby! Casi todo negocio comienza “en rojo”,
debido a las inversiones de arranque. Sin embargo,
tomando las previsiones adecuadas podrás
alcanzar más rápidamente la rentabilidad.

PASO 1. ENCUENTRA UNA BUENA IDEA DE NEGOCIO E INVESTIGA.

Una idea alineada con tus talentos y pasiones, pero más
importante aún, que solucione un problema o 
 necesidad de un grupo de personas. Valida tu idea
investigando sobre el mercado, tu cliente ideal, los
competidores u ofrecimientos competitivos y sobre
la factibilidad financiera de tu idea.
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Una vez estás seguro de que tu idea de negocio es buena,
ha llegado la hora de crear un plan de negocios. Esto te
permitirá detallar tus estrategias y facilitar que puedas
explicarla a inversionistas o financistas. Con base a tu
plan define la estructura de la organización, nombre legal
y marca. Aplica a los registros, licencias, permisos y
demás aprobaciones oficiales que requiera tu tipo de
negocio.

PASO 2. ORGANÍZATE Y OFICIALIZA TU IDEA.

PASO 3. ACCEDE A FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Todo negocio requiere de capital para iniciarse. Y si no
cuentas con el tuyo propio o necesitas dinero adicional,
considera solicitar préstamos a instituciones
financieras, aplicar a incentivos o “grants”
gubernamentales o privados y presentarte ante
inversionistas de riesgo, ofreciendo a cambio acciones
de tu negocio como garantía. Si esto te intimida, una
buena opción puede ser solicitar una tarjeta de
crédito para el negocio y así financiar los gastos
operativos.  

En conclusión, una idea de
negocio basada en una necesidad
real de mercado, sustentada por
un buen plan de negocios y con
capital inicial suficiente, te
permitirán alcanzar rentabilidad
en tu negocio en forma rápida y
sostenible en el tiempo.

Estratega de vida y desarrollo de negocios,
especialista en liderazgo femenino. Apoya a
personas que aspiran a convertirse en
empresarios, a alcanzar sus objetivos,
disfrutar del proceso e impactar
positivamente al mundo.
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La piel es nuestro órgano más grande que
tenemos y por lo tanto todo lo que
consumimos se va a reflejar en nuestra piel. 
Por eso es de vital importancia tener una
buena alimentación para tener una piel
saludable. 
Antes de hablar de la parte nutritiva de la piel,
es importante recordar que cada tipo de piel
es única y necesita de cuidados esenciales.  En
mi practica como Homeópata y Esteticista
recomiendo una alimentación rica en
vegetales verdes y frutas que contengan
antioxidantes, minerales, vitaminas y
omegas 3.

- SALUD- 

Amalia Lacayo
Homeopata y Esteticista

amalianaturalskicarewellness

amalialacayo.com 

LA IMPORTANTE DE TENER UNA BUENA 
ALIMENTACIÓN PARA UNA PIEL HERMOSA Y SALUDABLE
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Amalia Lacayo Holistic Skincare 



Es importante recordar que para tener una piel hidrata, es
recomendable consumir por lo menos 8 vasos de agua y
trata de evitar el alcohol y el tabaco. 

 GUÍA DE VEGETALES Y FRUTAS PARA UNA PIEL SALUDABLE:

• Naranjas
• Frutillas
• Arandano,
• Sandilla
• Papaya
• Spinacas
• Avocados
• Asparragos,
• Linaza
• Salmon
• Almendras

Para más información del cuidado de la piel o una consulta
gratis por favor contactar a Amalia Lacayo 
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-EMPRENDIMIENTO-

Serpentina en manos mexicanas

Carolina Ruelas

@laserpentinaenmanosmexicanas

(ropa y accesorios mexicanas)

La serpentina en manos mexicana se creó de la
necesidad de promover el talento mexicano, con
ello nos apoyamos y hacemos alianzas con
emprendedores  nacionales para impulsar la
economía de nuestro país y hacer una cadena de
amor por México.

Actualmente, La Serpentina en manos
mexicanas,  trabaja con tejedores de
Oaxaca, y Chiapas, tenemos Talavera de
Puebla, alianzas con emprendedores como
@mvceramicayjoyeria, y nuestro producto
estrella @artesanaboutique los arreglos
florales con bolsas de nuestros artesanos de
Oaxaca que llevamos con mucho amor en
la CD MX.  

Todos los productos los
vendemos en la CD MX y los

llevamos a donde tú lo desees

ÚNETE A ESTA CADENA
DE AMOR POR MÉXICO.
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Gestión y Comunicación

Nos especializamos en
el diseño e
implementación de
estrategias de
comunicación, prensa
y relaciones públicas
para profesionales
independientes,
emprendimientos,
instituciones,
empresas, y más. .

Somos una agencia de gestión integral de
comunicación y relaciones públicas.
Ofrecemos un servicio 360°, con
asesoramiento personalizado.

El staff está constituido
por un equipo
multidisciplinario de
profesionales, que
comparte una visión
estratégica: brindar
servicios y
herramientas de
comunicación eficaz y de
calidad, pensadas y
planificadas a la medida
de cada
cliente,

Julieta Ogguier

@julietaogguier 

Julieta Ogguier
 
 

www.julietaogguier.com.ar 

Ponemos todo nuestro
ingenio al servicio de
quienes confían en
nosotros, para
asesorarlos de la
mejor manera y
alcanzar el fin
propuesto.

"No dejes que el miedo te Impida a seguir adelante" 12



Yane Díaz

incluye la utilización de herramientas de impacto
como producción y edición de video y todo aquello
que incrementa la productividad, el uso del tiempo y
el bienestar. Tanto en sus proyectos de Marketing,
como en su Coaching de Pazitud, pone la paz como
prioridad, como ha sido evidente en su exitoso
curso, Videos Sin Estrés.

Coach de estrés y ansiedad, Estratega de
Marketing, Productora de videos  y fundadora

de @Pazitud

@YaneDiazLearn

Yane Diaz
Pazitud.com

“Las mejores decisiones en cuanto
a tu salud, tu dinero y tus amores
provienen de un estado de paz, no
de estrés y ansiedad.” Fundadora de @Pazitud

Yane Díaz es una fuerza de alegría y creatividad que tiene como misión eliminar la
pandemia de estrés y ansiedad que existe a nivel mundial. Le apasiona ayudar a
líderes y personas de alto rendimiento a conectarse con la Pazitud, o “actitud de paz,”
para que puedan aclararse, fluir y disfrutar su camino hacia el éxito. 

Entre sus áreas de enfoque

Creadora de los programas virtuales #Pazitud y #PazitudKids, donde enseña respiración y
meditación a adultos y niños. Además, comparte sus #TipsAnsiedad a través de sus redes sociales

y otros medios de comunicación como Univisión Radio, Radio Caracol y BM The Network. 13



SWIMCHIC SWIMCHIC 
BIKINISBIKINIS

La vida es más bonita en bikini

Luce Segura, Cómoda y Regia con nuestros Trajes de Baños

Exclusivos

swimchic.bikinis_
 

Swimchic Bikinis www.swimchic.us



ARTISTA 
DEL MES



"ENREVERSA" Banda Chilena de Rock Pop que hoy
dia se posiciona en la escena Internacional
entregando al público melodías cargadas de energía
y letras que llegan directo al corazon. 

"Kami, Chris, JP y Victor" Son los 4 integrantes de
esta súper talentosa banda. Destacados Artistas en
la industria musical CHILENA.

Como noticia exclusiva, próximamente tendrán el
lanzamiento oficial de su primer sencillo "Piel" el
cual podrán disfrutar en todas las plataformas
digitales además del VIDEO en YouTube.

Vienen con mucha pasión trabajando
en su EP “En tu Diván”, del cual pronto
entregaremos más noticias.

ENREVERSA

ÚLTIMAS NOVEDADES

TE INVITAMOS A SEGUIRLOS EN SU CANAL OFICIAL Y REDES SOCIALES PARA QUE CONOZCAS
MUCHO MÁS DE ESTA PODEROSA TALENTOSA Y MARAVILLOSA BANDA

@enreversabandaoficial enreversabandaoficial www.enreversarock.com



Es el primer Programa en la Florida enfocado en apoyar a
los Emprendedores.

Nuestro Formato es de Entretenimiento Empresarial
conducido por Ysabel Borden. El Único fin es promocionar
tu Emprendimiento y/o servicio, totalmente GRATIS.
Puedes participar desde cualquier parte del mundo. 

Somos una ventana para que tu Empredimiento, servicio,
producto se difundan por nuestro canal Digital, con la
finalidad que puedas hacerte conocido dentro del mercado
y obtener mejores resultados. 

Todos los Sabados a las 10:00AM (Miami)

NUESTROS SHOW 
LATIN BUSINESS SHOW

-El poder de Conectarnos-

INSPÍRATE MUJER
-Casos de éxito- 

@latinbusinessshow

LATIN BUSINESS TV

YSABEL BORDEN

También nos puedes ver por: 

Porque todas tenemos una Historia que contar.
Programa el cual esta enfocado Principalmente en
Nosotras las Mujeres, con el objetivo de Inspirar,
contando sus historias, como lograron, que hicieron,
que atravesaron. Conducido por Ysabel Borden

Ya que hoy solo se ve el resultado más no todo el
camino que han recorrido para estar donde se
encuentran, que no fue fácil seguramente pero
además para recordarnos que nada es imposible, si
nada es imposible, que que Tú  y Yo lo podemos lograr
absolutamente todo!!!
Jueves 8:00pm (Hora miami)

@Inspiratemujer.us

LATIN BUSINESS TV

YSABEL BORDEN

También nos puedes ver por: 


