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YSABEL BORDEN

Gracias por formar parte de esta increíble Revista, la cual es
abordado con mucho dedicación y esmero con el Objetivo de Apoyar
a Todos los Emprendedores. La vida muchas veces nos presenta
situaciones difíciles, las cuales hacen querer rendirte; sin embargo,
quiero que sepas que solo es momentáneo, estamos aquí para
ayudarte y alcanzar tus objetivos planeados.

¡ BIENVENIDOS !

ysabelborden YSABEL BORDEN YSABELBORDEN.COM



Si tienes un padre que siempre está
dispuesto a ayudarte en las buenas y en las
malas, nada mejor que hacerle saber lo
importante que es él para ti.

Para un padre, el regalo más preciado es
ver a sus hijos felices. Cualquier detalle
hecho con amor, hará de ese día un
momento especial. 

A todos los padres del mundo le mandamos
un saludo y un fuerte abrazo por su esfuerzo
diario para mantener el bienestar de sus
familias.

Sí, padre es aquel que cuida, guía y protege.
Incluso si no lo procreó, un verdadero padre
desempeña el rol con amor, pasión y
entrega. Hoy, queremos honrar a todos esos
padres que la vida les regaló un hijo .



Cualquier hombre puede llegar a tener hijos, pero solo el
verdadero que cuida y ama puede ser llamado PADRE.

Cabe mencionar que el Día del Padre
es para celebrar las figuras paternas,
aunque ellos no sean directamente

nuestra familia. En esta lista, se
incluyen profesores e incluso padres
de algunas de nuestras amistades y

algunos conocidos. Si alguien ha sido
como tu padre y te ha cuidado o

enseñado en esta vida, aunque haya
sido por breves momentos, entonces

esa persona merece nuestro
reconocimiento.



Líder de Pensamiento, Ícono Global y
Visionaria para Mujeres, Empresaria, Autora
Filántropa, Humanitaria, Buscadora Espiritual
y Oradora convincente. La Dra. Harbeen Arora
manifiesta un Liderazgo Multifacético con
Fuerza y Simplicidad.

Co-Directora quien pertenece a Woman
Economic Forum en 25 países. Periodista,

Productora y Consultora Senior. Trabajará de
la mano con la Directora del Foro, Ysabel
Borden, para que todas las Mujeres de
cualquier Influencia Económica, origen o
condición social puedan reunirse en una
Plataforma Única para trabajar Juntas en
pro de su Desarrollo Económico y
Prosperidad en General. 

Presidenta de Latín Business TV Canal
Televisivo en + de 18 países. Como Directora
de WEF Florida ofrece una plataforma para
Fomentar el Intercambio y el Espíritu
Comunitario, así también poder Fomentar la
Creación de Igualdad en Oportunidades
Empresariales. 



40
YEARS BUILDING
INSPECTION FLORIDA

 

JASON BORDEN
Regional Director O&S Engineers Architects

jason.engineer



Reconocemos al Emprendedor por su entrega Compromiso y
Disciplina para salir adelante.

Porque tu Esfuerzo y Dedicación merecen ser celebrados. Porque somos
Latinos y Somos parte de una misma Comunidad, NOMINA Y VOTA EN
NUESTRA WEB.

Donde será Hybrido por Roku TV, Amazon Fire en más de 18 países.

latinbusinessawards_ latinbusinesstv
PRENSA CEO

Ysabel Borden

DE DICIEMBRE02 06 PM
HORA MIAMI

GALA ANUAL

AQUI EN   MIAMI



Cuando empieces a escuchar tu voz interior, tu
amor propio empezará a crecer, lo mismo que
tu asertividad, y los milagros comenzaron a
ocurrir:  La gratitud es clave, en todo momento y
situación.

Empowered Supernova Ana Rodríguez GarcíaEmpoweredSuper1

Me apasiona compartir mis
aprendizajes sobre empoderamiento,
en particular en los campos en los
que más he trabajado: Creación de
Riqueza, Mindset y Relaciones

Escritora y Formadora en empoderamiento, desarrollo
personal, inversión en la Bolsa, creadora de riqueza aplicando
un sistema que denomina 4x4 Model.

Mi formación académica es en Ciencias
Químicas, y como tal trabajé durante 20
años en el mundo corporativo. Dejé atrás
esta carrera para poder estar más tiempo
con mis hijos y enseñarles a llevar una vida
más plena y satisfactoria.

Ahora me dedico a enseñar a generar
riqueza en bolsa a otras personas para que,
como yo, no necesiten ocuparse de ganar
dinero y así se puedan enfocar en convertirse
en las mejores versiones de sí mismas y
compartir sus dones con el mundo. Además
de impartir educación sobre hacer crecer el
dinero en bolsa, creo contenido sobre
empoderamiento a través de libros.

empowered.supernova

http://www.marielazulberti.com/
http://www.marielazulberti.com/


Dado que el universo entero funciona como
fractales, en el momento en que una pieza de
nuestra vida se modifica, los demás aspectos
también se modifican.

Te enseño a generar riqueza en bolsa
aplicando un sistema que denominamos 4x4
Model. Se puede empezar desde 130 euros al
mes (o equivalente en otra moneda), no hay
límite superior,  el dinero únicamente tienen
acceso nuestros clientes, no nosotros.
Lógicamente, al principio los llevamos de la
mano; sin embargó, nuestro propósito es que,
el que lo desee, aprenda. Nuestra filosofía es la
de gana-gana. Quien desee auditar nuestros
resultados, será un placer enseñarles nuestros
resultados.

Cada uno de ellos conlleva un montón de
enseñanzas que estaré encantada de
compartir porque me consta que pueden
resultar de utilidad para otras personas que se
puedan sentir un tanto atascadas con respecto
a la bolsa; siempre es más fácil desatascarse si
otro te cuenta cómo.

Empowered Supernova empowered.supernova Ana Rodríguez GarcíaEmpoweredSuper1

http://www.marielazulberti.com/
http://www.marielazulberti.com/


liliaaguilarcoach.com liliaaguilarcoachspeaker Lilia Aguilar Coach

Enfocada al
Emprendimiento y a la
Administración dentro de
un contexto de Valores.
Mi pasión son los Valores
que nos dan identidad y
coherencia en el Ser,
Hacer y Tener. 

Maestra en Negocios – MBA, Coach y Speaker,
con una amplia experiencia en el desarrollo
del Talento Humano, certificada como
Consultor DISC

Toda experiencia y aún las adversas nos lleva a un aprendizaje
a transitar diariamente; mantener un
pensamiento positivo me ayudó a afrontar
este gran reto para mi persona. Mi deseo
de estar en el evento era tan grande que
pague el precio; a mi retorno usé por
algunos meses un bastón que me llevó a
empatizar con la vida de personas con
discapacidad física, me motivó a formar
parte del CRIT de mi Ciudad ya que en ese
momento comprendí qué se siente estar
limitado en movimiento físico.  

Hoy día soy Consultor y Coach Empresarial,
amo el Coaching de vida porque soy una
persona a favor de luchar por la vida. El
Pensamiento Positivo es para mí una
herramienta vital para crecer como seres
humanos.

Hace tres años tomé la apasionante
decisión de certificarme como Coach y
Conferencista, una decisión que cambió mi
vida y que me ha llevado a cambiar vidas;
había estado fuera de actividad laboral por
más de 17 años y estaba atravesando un
recién divorcio. A un mes de participar en
Orlando Florida, tuve un incidente,
lesionándome el pie izquierdo. Mi Doctor
me mandó reposo absoluto y cancelar el
viaje; me prescribió el uso de una gran bota
ortopédica que limitaría mis movimientos
por meses y que impactaría mi evento
próximo.

Tomé la decisión valiente de
sobreponerme al dolor y de viajar sin el
aparato de ortopedia; las jornadas duraban
en promedio 12 horas en actividad
continua durante 5 días, con largos pasillos  



liliaaguilarcoach.com liliaaguilarcoachspeaker Lilia Aguilar Coach

Muchas personas consideran que no sirven o
no nacieron para ciertas actividades sin

siquiera darse una oportunidad para
probarse; se repiten constantemente frases

como “no puedo”, “no lo haré”, “no soy
suficiente”.

Nuestra vida, en una analogía, es como la vida de un
Arquero que desarrolla su habilidad tensando un
arco y apuntando a un blanco; para ser asertivo
requerirá múltiples intentos hasta alcanzar la
destreza y el único camino es la repetición y la
persistencia, dejando atrás los fallos y buscando ser
mejor tirador.
No esperes que el momento sea perfecto para lanzar
tu flecha, o sea, actúa ya; corre el riesgo porque si no
lo haces, desgastarás tu energía y dispersarás tu
concentración, fallando una y otra vez al blanco.

¿Hacia dónde apuntan tus sueños?
Quien apunta bajo apuesta por permanecer en su
zona de comodidad donde sólo tendrá los mismos
resultados con igual o menor cantidad de esfuerzo.
Quien apunta bajo apunta a la mediocridad y la
manera de salir de esa mediocridad es proponerte
lograr un SUEÑO más grande que te rete y permita
expandirte, expresarte, crecer y transformarte.

Para ganar la batalla diaria y el logro de tu Sueño,
será vital tener ENFOQUE, tener claridad de
pensamiento y aprender a gestionar de manera
inteligente tus emociones; deja de ser víctima para
ser victoriosa.   Quien apunta alto apunta hacia la
excelencia; es moverse con una mente clara,
determinada, intencional, que te exigirá valor y
confianza en ti mismo; es cambiar tus paradigmas,
percepciones y creencias limitantes que hasta hoy te
han llevado al resultado presente.

El potencial de una persona está en sus habilidades, comportamientos y destrezas, que
crecerán en la medida que cree, innove y desarrolle sus capacidades; no es estático, fluye
constantemente. Los eventos en nuestras vidas tienen consigo un significado, en la medida
que tengamos consciencia de ello vamos comprendiendo la relación y la enseñanza
implícita; cuanto más profunda sea la enseñanza, más profunda será la transformación de
uno mismo. La vida entera es una gran aventura, tomar decisiones es elemental en ella;
algunas decisiones serán más complejas que otras, pero al final deberás tomarlas. 3 claves
son: Ten Clato tu Propósito, Desarrolla un Pensamiento Positivo, Vive y Deja Vivir.



AMALIANATURALSKINCAREWELLNESS

Si realmente quieres tener una piel saludable
y radiante checa los siguientes consejos:

UNA HERRAMIETA PODEROSA PARA EL CUIDADO

DEL CUTIS ES SEGUIR UNA RUTINA DE LIMPIEZA

PROFUNDA ANTES DE IR A DORMIR.

WWW.AMALIALACAYO.COM

Aunque no usemos maquillaje  también se debe limpiar el
rostro, pues la piel produce normalmente sudor y grasa, y al
estar expuesta a agentes externos como la contaminación
los poros se cierran y no permiten la libre oxigenación.

Para tu rutina de limpieza es esencial tener un buen
limpiador facial que nutra tu piel y limpie profundamente.
Unos de mis preferidos son aquellos con base de leche, una
vez retirado el maquillaje, seguir con un tóner y luego
aplicar un Suero nutritivo o hidratante. 

Esteticista Holística y Terapeuta
Holística, Creadora de Amalia

Natural Skincare

http://www.amalialacayo.com/


WWW.AMALIALACAYO.COM AMALIANATURALSKINCAREWELLNESS

Para tener un rostro joven, saludable y lleno de vida, es importante retirar nuestro
maquillaje, ya que cada vez que lo limpiamos retiramos las impurezas tanto del
maquillaje como de la contaminación que se encuentra en el medio ambiente.  De
esta forma los poros podrán respirar libremente.

Sabemos que después de una larga jornada de trabajo o de una fiesta no tenemos la
energía para desmaquillar, sin embargo, por la noche mientras dormimos, las
células reciben una mayor cantidad de oxígeno y los tejidos de la piel se regeneran
mucho más rápido haciendo frente a las agresiones que ha sufrido durante el día. Es
importante elegir aquellos productos que van de acuerdo a tu tipo de piel y
condición de la piel. Si tienes alguna pregunta en referencia en el cuidado de la piel
por favor contactar para una consulta gratis.

http://www.amalialacayo.com/


TV
TVTV

Primer programa en la Florida enfocado en Apoyar a los Emprendedores,
somos una ventana visible para darte a conocer en mas de 18 Paises a
través de nuestro Canal Televisivo por Roku TV. 

LATIN 
BUSINESS

-EL PODER DE CONECTARNOS SIN COMPETIR-

Míranos en más de 18 países por Roku TV y Amazon Fire
Sudamérica, Centroamérica, Europa y porsupuesto Todo EE.UU



Los aceites esenciales JUST son una excelente
alternativa muy natural de gran ayuda para ello. En casa
los utilizó en los difusores para aromatizar y purificar
nuestro ambiente, y para la limpieza de la casa…
adicionalmente que cuando estamos enfermos nos
ayudan a recuperar nuestro Bienestar tanto físico como
emocional junto con otras soluciones que JUST ha
desarrollado para ello

TIPS de Aromaterapia que me ayudan en

la tarea del lavado de la ropa

TIP 1.
Agrego 2 gotas de aceite esencial de limón JUST y 2
gotas de acetite de tea-tree just directamente al agua
de mi lavadora durante el ciclo de enjuague, y mi ropa
queda sanitizada y con un delicioso olor a limpio.

TIP2. 
Para que mi ropa quede suave y no tenga necesidad de
usar suavizantes de tela, coloco en mi secadora 3 bolas
de lana cada una con  2 gotas de aceite esencial de
limón JUST y después agrego mi ropa

Los aceites esenciales JUST que te
recomiendo para el lavado de ropa son:
lavanda, menta, eucalipto, bergamota y
limón.

Yo te recomiendo los aceites esenciales de
la marca SwissJUST o JUST por su grado
de pureza, ésta marca tiene más de 90
años en el mercado y se encuentra en 35
países alrededor del mundo.

Si deseas conocer más sobre éstos y otros
productos JUST puedes consultarme a mis
redes, estaré encantada de poder
ayudarte.

AnaPattyJUST 

www.Just-USA.com/pattygt 

Si tú como yo, eres de las mamás
que nos preocupamos muchísimo
por tantos químicos dañinos que se
encuentran en muchos productos
de limpieza, te interesará leer estos
tips.
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ANA PATTY
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ORGANIZACIÓN PERSONAL
Para la mayoría de nosotras las mujeres el hogar es nuestra zona de confort, donde

cómodamente podemos descansar y estar tranquilas.

No es nada fácil mantenerlo ordenado especialmente cuando hay niños pequeños en casa. 
 Llevando una buena planeación de las tareas de la casa para todos los integrantes, se logra
mantener el orden de una manera más fácil al colaborar todos en equipo.

Debemos diferenciar cuales son las tareas que debemos realizar todos los días, y cuáles son las
tareas más laboriosas que debemos realizar de manera semanal o mensual. Repartir las tareas
diarias y realizarlas en equipo no solo hará que nuestro hogar se mantenga limpio y ordenado
por más tiempo, sino que todos valorarán lo que se logra, al participar en las tareas del hogar. 

1. Tender la cama todos los días
2. Ordenar por 15 minutos todos los
días antes de salir de casa. 
3. Recoger la mesa y meter todo al
lavavajillas, justo después de comer.
4. Organizar los espacios uno por uno.
5. Colgar, doblar y poner en su lugar la
ropa inmediatamente después de
lavarla y secarla.
6.- Al llegar a casa, colgar y guardar
todo en su lugar (abrigo, bolsa,
zapatos).
7.- Limpiar y recoger al pasar por las
estancias.

Aquí algunos de los Listo Bee Best Mom tips para mantener el orden en nuestro hogar y
liberarnos del estrés logrando alcanzar nuestro objetivo y lograr ese bienestar y esa armonía
que estamos buscando.

listopersonallabels www.listopersonallabels.com

Martha Perez



wepah.com

Desde pequeña me inspiro mucho ver a mi mamá
trabajando y encargándose de todo, viendo como
era capaz de dirigir y organizar a tantas personas, y
que a su vez eran importantes, hombres, mujeres,
políticos; la verdad es que donde la pusieran siempre
ha resaltado. 

Así empezaron mis sueños en el mundo de los
negocios. Me comencé a preparar, hacia muchos
cursos intensivos y de cortos periodos de tiempo.
Aprovechando los veranos en la universidad, aprendí
otros idiomas, conocía otras metodologías y
herramientas que hoy en día todavía lo uso, como
Excel, que aunque parezca muy básico, es una de las
formas mas rápidas y sencillas de organizar mis
tareas en el trabajo, mis pagos, mi calendario, lista de
invitados, ¡Lo uso para absolutamente todo! 

anirays /wepah_partyplanner 

Si bien disfruto planeando
y organizando eventos, mi
mayor fortaleza siempre
fue hacer las cosas de
manera Eficiente

Luego de graduarme de contador publico
en Venezuela, empecé a trabajar en
finanzas hasta que salí embarazada de mi
primer hijo, allí decidí tomarme en serio mi
profesión como fotógrafa y empecé a
hacer un Master en Visual Arts en “Miami
International University of Art & Design”.

Luego de muchas exhibiciones de arte y
haber logrado exhibir mis obras en
importantes galerías en Miami y New York,
comencé a enfocarme en las instalaciones
a escala real, buscando elementos
diferentes que pudiera colocar o mezclar
con experiencias. Allí fue cuando los
eventos me consumieron de una forma
fascinante y decidí crear Wepah Events,
empecé en Miami y luego extendí mi
equipo a New York, con esperanzas de
seguir creciendo a nivel nacional e
internacional.

Si pudiera recomendar algunas cosas hoy en
día serian: Cuando tengas un problema,

enfócate en la solución.
 

CEO AnIncubator LLC, WEPAH 
Party Planner, Luxury Events

http://wepah.com/


Creé un sitio web que te permite planificar tu evento
de principio a fin sin tener que mover un dedo. Desde
cake pops hasta DJ, lo tenemos cubierto en tres
simples pasos. Y así nació Wepah, una agencia de
planificación de fiestas de servicio completo! ¡Con
unos sencillos pasos, nuestro catálogo en línea de fácil
acceso le brinda la posibilidad de comprar y crear
fiestas increíbles, ya sea que esté en movimiento o en
la comodidad de su hogar!

 
¡Usando nuestra tecnología en línea, puedes encontrar
todo lo que necesitas para organizar una gran fiesta y
divertirte un poco al mismo tiempo! Nuestro equipo
de Wepah puede proporcionarle un presupuesto
gratuito una vez que haya enviado su pedido en
nuestro sitio web.

La idea se desarrolló cuando me
comprometí. Tenía que planear una
despedida de soltera y por supuesto, "El
día de la boda". 

¡No mucho después, descubrí que estaba
embarazada! Luego vino el baby shower, la
revelación de género, la ceremonia
religiosa y finalmente las fiestas de
cumpleaños de primer año. Es una
celebración interminable de actividades! 

Siempre he sido una persona organizada,
pero agregar dos hijos, un esposo, varios
negocios, pasatiempos y un millón de
otras cosas hace que sea un desafío
mantenerse organizado.

Descubrí que pasaba demasiado tiempo
planificando fiestas y eventos, pero sin
obtener los servicios que se esperaban.
¡Pagué demasiado dinero y estuve
estresado durante todo el proceso! La
planificación de todos estos eventos me
hizo darme cuenta de que podía facilitar
el proceso y ser más eficiente para
personas como yo.

Si bien disfruto planeando y organizando
eventos, mi mayor fortaleza siempre fue hacer

las cosas de manera eficiente. Mi consejo es que
Asume los riesgos que te hagan feliz y

simplemente inténtalo. Pide consejos, aprovecha
la experiencia de las personas que saben y trata
de aplicarlo de una forma autentica a tu vida.

 

wepah.comanirays /wepah_partyplanner 

http://wepah.com/


ESTAMOS EN MÁS DE 18 PAÍSES

Casos de Éxito

Porque todas tenemos una historia que contar, nace Inspírate Mujer 
Ven y Comparte la Tuya en Nuestro Show Inspirate Mujer - Casos de Éxito-



Durante los años ‘80 y ‘90 ejerci el derecho corporativo en
bufetes de abogados de Wall Street (NY) especializada en
transacciones transfronterizas para clientes
latinoamericanos, europeos y americanos. Actualmete
Fundadora, directora y CEO de Women4Solutions, Inc, una
red global de mujeres y hombres emprendedores y intra-
emprededores que abogan por negocios sostenibles,
inclusivos y regenerativos buscando equilibrar el
propósito y las ganancias en los mercados y las políticas
de gobiernos hacia una "Economía del Cuidado".

Además, como CEO de Dolium Bodega Subterránea, por
más de diez años; una empresa certificada B (B Corp), y
enfocada en la sostenibilidad desde 2014, buscamos "Lo
mejor para el mundo en medio ambiente" por B Lab.org. 

He estado en como miembro en varios Consejos de Juntas
Directiva, tales como: Million Peacemaker (NONFLICT: el
arte de gestionar la resolución de conflictos,) Think Equal,
Nardagani, MingaPeru, entre otras.
 

Hoy más que nunca
tenemos que visibilizar y
valorar los 4 pilares de la
Economía del Cuidado.

Women 4 Solutions

Doctor (JD) and Master en Derecho (LLM),
Fundadora y CEO de Women4Solutions, Inc.   

“Mi propósito de vida es sensibilizar e inspirar
a la acción a personas e instituciones hacia la

Economía del Cuidado”.

#W4S - Women 4 Solutionswomen4solutions



Estamos co-creando una red global en
constante evolución que promueve una
economía regenerativa de triple impacto
a través de sensibilización, capacitaciones,
networking, promoción de buenas
prácticas y desarrollo de proyectos
colaborativos entre mujeres empresarias.
Cada año definimos metas para evaluar
nuestras acciones de cambio positivo
apoyándonos en la Evaluación de Impacto
B (B Lab.org), el SDG Action Manager (B
Lab y Un Global Compact) y la 

Somos una red global de mujeres lideres empresarias que promueve una
economía regenerativa e inclusiva de triple impacto. Trabajamos
colaboraborativamete por la equidad de género y la crisis climática. 

Women 4 Solutions #W4S - Women 4 Solutionswomen4solutions

Herramienta Empresarial de Género WEP
(ONU Mujeres y Un Global Compact), tres
herramientas de medición y gestión
empresarial. Nuestra Visión es Crear una
sociedad más inclusiva y regenerativa a
través de la Economía del Cuidado. 

Confiamos en el poder de las Alianzas
enfocándonos en las agendas de Paridad
de Género y Acción Climática, 3 de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de la ONU.  

El valor del trabajo y
las tareas de cuidado

El cuidado del
medio ambiente

La educación en todas
las etapas de la vida

Transparencia y
métricas de impacto



swimchic.bikinis_ Swimchic Bikinis www.swimchic.us

La vida es más

bonita en bikini

LUCE SEGURA, CÓMODA Y REGIA CON NUESTROS TRAJES DE BAÑOS 
EXCLUSIVOS



¡Que todas sus Metas y Objetivos se vuelvan realidad!¡Que todas sus Metas y Objetivos se vuelvan realidad!

JUDITH HUERTA 
DE CAMPOS

ANA PATTY
8 de JUNIO

YULIMAR TORRADO

6 de JUNIO 
GINETT LUCES

11 JUNIO

14 de JUNIO

LISETT MURCH
22 de JUNIO

MARLEN SQUIRES
25 de JUNIO


