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Fotografía : @
victorm

onasterio

Ver crecer a los Emprendedores y ser
puente de apoyo es muy gratificante
para mi. Cuando decidí empezar hacer
lo que más me apasiona era consciente
que fácil no iba hacer, pero tampoco
Imposible.  Después de muchas puertas
cerradas, muchos no recibidos, pero
reafirmando mi idea que NO, es un
"Nueva Oportunidad" veo reflejado que
cada esfuerzo vale la pena. Quiero
ayudarte porque sé que el camino no es
sencillo, y juntos podemos lograr cosas
magnificas.

Gracias por acompañarme en este
camino, donde tú eres el personaje
principal. Estamos aqui para brillar

Atentamente
 

Ysabel Borden
CEO. 

FUNDADORA 

@Ysabelborden

Ysabel Borden

www.ysabelbordem.com

Ysabel Borden



Ha ganado varias batallas durante su vida. Según ella, estos
desafíos la han hecho más fuerte. De adolescente enfrentó
problemas de sobrepeso y con 17 años no solo decidió
rebajar, sino que se convirtió en reina de belleza y modelo.
Años después la brasileña comenzó a escribir un libro
titulado “Diario de una Ex Gordita” y en medio de este
proceso surgió un nuevo reto para Silu: fue diagnosticada
con cáncer.

En vez de yo preguntarme “¿por qué yo?”,
preguntaba “¿para qué yo?”. Cuando tu
mudas la pregunta, todo se vuelve mucho
más simple. Yo le dije a mi oncólogo que si
me abría en la primera sesión de
quimioterapia, iba a ver que yo estaba
curada. Cuando fui diagnosticada lloré diez
segundos, no más. Yo decreté mi cura y,
junto con mis doctores, logré curarme. Mi
alma me sanó. Todo en la vida es una
decisión. Tu eres la responsable de todo lo
que acontece en tu vida.

La enfermedad no la detuvo y hoy en día se ha

convertido en una motivación para sus casi 63,000

seguidores. Silu contó cómo comenzó todo y cuál fue su

clave para enfrentar el cáncer de la mejor forma

posible.

HISTORIAS QUE
Inspiran

 

SILUANDRA SCHEFFER 
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El cáncer me dio un regalo: la oportunidad de ser
más fuerte. Aunque todo parecía muy malo, todos
estaban preocupados por mi cabello, pero yo solo
quería curarme. Desde la primera gota de
quimioterapia que entró en mi cuerpo hay algo de
mi vida que cambió totalmente. Mi misión de vida
se tornó en algo mucho más fuerte, por eso en mi
libro hablo de las ganas que tengo de vivir.

Autoestima. No podía hacerme víctima, sino que
debía tener autoestima. Yo hacía quimioterapia de
ocho horas y al día siguiente estaba en el gimnasio
entrenando. Nunca dejé de trabajar. No comía
nada, me acuerdo que mi marido me abría una
banana en la mañana y yo no podía comer más nada
en todo el día pero igual salía a restaurantes con mis
amistades así no comiera nada. La única manera de
seguir sintiéndome viva era haciendo todo lo que
hacía antes.

3

MI RECOMENDACION ES…

Comer con moderación carbohidratos, escoger los
mejores alimentos. Evitar la harina blanca, la pasta, la
patata. Come manzanas, incluso puedes comer pasta, pan
o arroz integral. Sé que son momentos de mucha
ansiedad, pero es bueno invertir en ti. Toma té verde o
flor de Jamaica para calmar la ansiedad.

 Quiero recordar que parte de las ventas del libro Diario de
una Ex Gordita están destinadas al “Memorial Foundation”
que es una fundación del hospital que me socorrió que cuida
de mujeres con cáncer.

SÍGUELA EN REDES SOCIALES

@silumiami www.silumiami.com 



BUSINESS SHOWER  
IN HOME

Estamos Realmente Agradecidos por el Apoyo y la Participación de quienes se
comprometieron y sumaron en Nuestro Evento; el cual tiene como Objetivo

Principal ser una ventana de Apoyo para nosotros los Emprendedores. 

J U N T O S  P O D E M O S  L O G R A R  G R A N D E S  S U C E S O S ! ! !

-SOCIAL- 
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2021
Fue un Éxito gracias a ti!!!

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

El Evento más grande para TODOS los EMPRENDEDORES
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-BIENESTAR- 

MARTHA PEREZ ASPRA
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@listopersonallabels

www.listopersonallabels.com

Entras a tu habitación, te golpeas, te tiras en
tu cama, caes sobre pilas de ropa, ¡volteas y
ves que tu ropa y objetos están por todos
lados!

¿Te suena familiar? Está comprobado que
nuestra mente está inconscientemente
dependiendo de cómo luce nuestro entorno.

Te comparto 3 razones para que
cambies tu vida ordenando tu entorno

1
2

3

Ten el control de tus pertenencias,
encuentra un lugar para cada cosa.

Tu mente estará en completa calma,
organizada y sin estrés.

Serás más sociable, te sentirás bien
cuando tus amigos lleguen de improviso.

http://www.listopersonallabels.com/


DEJA DE CULPAR A OTROS

DEJA DE CULPARTE
A TI MISMO

DEJA DE PENSAR
QUE LA VIDA TE DEBE

Una vez que puedes dejar de lado la
expectativa de que la vida te debe algo,
todo se convierte en una oportunidad
para aprender, amar, perdonar, superar,
desarrollar, crear y llegar a ser

DEJA DE JUZGAR
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CÓMO DETENER EL CICLO DE LA INFELICIDAD

PASOS PARA SER MÁS FELIZ

- SALUD- 

Aprender qué hacer para ser feliz es
incuestionablemente importante. Pero aprender
qué dejar de hacer en nuestro camino hacia
mayores profundidades de felicidad también lo es.

DEJA DE QUEJARTE

El problema con esta desgastada
profesión es que mantiene la mente
enfocada en todo lo que está mal y es
digno de quejarse, incluso cuando
suceden otras cosas maravillosas en su
vida.

DEJA DE VIVIR
EN PASADOS INCORRECTOS

Tienes que dejar ir el pasado para ser lo
suficientemente libre como para
disfrutar el fluir de la vida directamente
debajo de tus pies.

La culpa nos atrapa en el barro de una
mala experiencia. Nos quedamos
atrapados allí, incapaces de seguir
adelante cuando nos centramos en
quién hizo qué, cuándo y por qué.

Repara lo que se puede reparar y levanta
tu visión del pasado y busca formas de
crear significado hoy y en el futuro.

Deje de juzgar tantos libros por sus
portadas y comience a permitir que
florezca la verdadera esencia de los
demás.

Por Giovanni Pagliarani



Aprende a dejar que la vida sea.
Confía en que todo irá bien. Deja ir la
necesidad de controlar. Por supuesto,
tome precauciones razonables, pero
no por temor a que suceda algo
terrible, sino por respeto a su salud y
bienestar.

FÁCILMENTE
OFENDIDO

DEJA DE SER

DEJA DE 
COMPARAR

DEJA DE 
PREOCUPARTE PESIMISTA

FÁCILMENTE OFENDIDO

Cuando eres capaz de ver que no todo es un
reflejo de cómo el mundo te ama y acepta, o no,
sino la forma en que diferentes personas piensan,
se comportan y tratan la vida, un mundo de
felicidad que ha estado oculto durante demasiado
tiempo. finalmente se abrirá para ti.

Deja de ver lo negativo en positivo y entrena tus
ojos para ver el brillo de la vida que emana de las
cenizas de las pruebas y desafíos de la vida.
Entonces podrá experimentar una revolución en la
felicidad que agregará una cantidad asombrosa de
satisfacción vital a la experiencia diaria de vivir

Nuestras vidas son únicas y diferentes
a las de cualquier otra persona. ¿Por
qué hacer girar sus ruedas en las
arenas de la insatisfacción y la
decepción comparando quién es usted
(u otros) con personas que usted (o
ellos) nunca podrán ser?

“LA MAYOR FELICIDAD ES CONOCER LA
FUENTE DE LA INFELICIDAD”.
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DEJA DE SER TAN 

-Fyodor Dostoievski-

SÍGUELO EN SUS
REDES SOCIALES @giovanni.coach The Next Level Podcast



Mamá, expat, Consultora Digital
Certificada & Business Marketing
Strategy. Emprendedora
multipotencial, abogada de
profesión, aunque el Marketing
Digital le apasiona.
Ha organizado workshops, eventos
presenciales y digitales con alta
satisfacción de los asistentes,
llevándose así una experiencia
única y con ganas de repetir.
Ayuda a marcas con flow a mejorar
y optimizar sus redes sociales para
que tengan una visibilidad optima y
puedan convertir.

-EMPRENDIMIENTO-

RUB DÍAZ
Consultora Digital & Marketing Digital
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@rubdiazm
msha.ke/rubdiazm/

Rub Díaz M. 

Asimismo tiene un programa para mujeres
en el área del Emprendimiento, aplicando
metodología propia para que lancen sus
proyectos y fluyan como sirena en el agua.

SUS ÁREAS

Mentoring Events Social Media

TIENE DOS PROYECTOS MÁS

Extranjeriadospuntocero.com
Plataforma de Abogados en Extranjería
en España y Reino Unido.

Emigraryemprender.com: Ponencias,
Academy y Eventos para
emprendedores con la novedad de un
directorio gratuito
directorio.emigraryemprender.com



Hoy,  dentro de un proceso de cambio, crecimiento,
transformación y evolución en la nueva realidad,  existe una
necesidad que emerge desde lo más profundo del corazón que
busca superar la adversidad y alcanzar una transformación
integral del Ser.

En nuestra Certificación de Neuro Energy Coach, lograrás ser más
consciente de tu energía vital, revisarás y reprogramarás tus
creencias, desarrollarás con más claridad tus competencias
femeninas, empezarás a tener una mayor conexión con tu ser,
logrando construir tu mejor versión y convirtiéndote en un factor
de cambio para la humanidad.

Es un Centro de Formación Profesional del futuro, cuyo pilar fundamental es la
concientización de la Energía del Ser, que es la fuente de donde se originan los resultados 
 de cada persona en base a la calidad de sus pensamientos, sentimientos y acciones, los
mismos que al no estar alineados provocan frustraciones, enfermedades, malas relaciones
interpersonales, fracasos y todo lo que la persona pueda experimentar en su vida.

-EMPRENDIMIENTO-

Nuestro objetivo es
formar a la mayor
cantidad de  Neuro
Coaches y personas en
general que quieran
maximizar su potencial
y generar vínculos más
sociables, asertivos y
duraderos, activando su
Energía del Ser.

SERVIO FERNANDEZ - COACHING HUB 

LA GRAN NOTICIA

SÍGUELO EN REDES SOCIALES

10@coachinghub www.coachinghublive.com



Vanessa Perez Correa,
Escritora de libros de
autoayuda y motivación, Life
Coach Espiritual con Terapia
Transgeneracional, aplico mi
propio método para
Empoderar a las personas, de
dentro hacia fuera, que crean y
sepan usar el Poder Interior
que ellos tienen.
En mi web hay muchos
testimonios no solo de las
personas que le dado guía y
orientación en mis sesiones
personalizadas, también verás
fotos, videos y testimonios que
le han ayudado la lectura del
mi libro 

-EMPRENDIMIENTO-
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VANESSA PEREZ 
Terapeuta Transgeneracional,

Escritora de Autoayuda y Motivación

Vanemotives

www.vanemotives.com

Vanessa Perez Correa

El Universo Conspira a Tu Favor, lo escribí para
ti, para que todo lo que pase no quede en vano y
para hacerte recordar todo lo fuerte y valiente
que eres.

http://www.vanemotives.com/
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ARTISTA 
DEL MES



La cantautora puertorriqueña Damiani, quien
actualmente se encuentra radicada en Estados
Unidos, viene con un nuevo estilo a romper
estereotipos.
En su proyecto musical demuestra esa
sensualidad que lleva adentro. Además, llega con
su nuevo sencillo titulado “Deja Vu”.

A pesar de la pandemia, la artista continúa su
camino hacia el éxito con perseverancia,
disciplina, y mente positiva.

“Mi inspiración viene de situaciones mías fusionada con la vida de
diferentes tipos de personas. No soy persona de hacer una canción por

hacerla, tengo que sentirla mía”

Damiani firmó este año con la disquera internacional Lizardi's
Music, y pronto comenzará a presentarse en varias partes del
mundo.  También, se encuentra trabajando en unos proyectos
motivacionales que vienen acompañados de su proyecto musical.

DAMIANI

ÚLTIMAS NOVEDADES

- SÍGUELA EN REDES SOCIALES- 
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@damianimusic_ Damiani_Music



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: 


