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IR JUNTOS ES, COMENZAR, MANTENERSE JUNTOS ES, PROGRESAR, TRABAJAR
JUNTOS ES TRIUNFAR.

Fotografía : @victormonasterio

YSABEL BORDEN
Gracias por Unirte de alguna forma a esta Hermosa Revista, la cual es
elaborada con mucho amor y con el Objetivo de Apoyar a los Emprendedores.
Sé que las cosas no son fáciles, que toma tiempo y todo ese camino es menos
complicado cuando nos Apoyamos, con esa Visión esta revista fue creado
¡Somos un equipo, no una competencia! Me da felicidad contar contigo.
¡Bienvenidos!

@Ysabelborden
Ysabel Borden
www.ysabelborden.com

Atentamente
Ysabel Borden
CEO
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DIRECTORA DE WOMEN ECONOMIC FORUM, FLORIDA
WEF lleva a cabo ediciones en todo el mundo, ofreciendo una plataforma
convincente para que TODOS se eleven y brillen, mientras se inspiran en
algunos de los empresarios, autores, líderes de opinión y celebridades más
exitosos del mundo. Fomentando el intercambio entre pares y el espíritu
comunitario; permitir la creación de redes y colaboraciones; y mejorando la
influencia personal y la visibilidad, el WEF permite el intercambio
iluminado y las asociaciones para nuestro mayor "Negocio más allá de las
fronteras".
@Ysabelborden

Ysabel Borden

www.ysabelborden.com
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“Descubre tú mejor versión durante el 2022"
Kintsugi Espacios de Resiliencia trae para ti este 2022 todo lo que necesitas
para el desarrollo y el crecimiento personal, familiar y profesional, a través
de innovadoras y maravillosas herramientas para procurar encontrar un
balance en la vida, no sólo para el cuerpo, sino también para la mente y el
alma con el objetivo de encontrar paz interior y felicidad, la clave para
lograrlo es ser conscientes y constantes en la búsqueda del bienestar.
Vive una experiencia única de Bienestar Integral, Kintsugi Espacios de
Resiliencia es el único sitio donde encontraras todo en un solo lugar, prueba
la magia de consentirte, conocerte y crecer ubicándote en el lugar de la vida
que has deseado estar.

LOS TRES PILARES FUNDAMENTALES

RELAJACIÓN
Donde vivirás experiencias que han sido
diseñadas para lograr integrar la belleza
física, mental y espiritual, mediante la
estimulación de todos los sentidos, nuestro
spa holístico es el antídoto perfecto para la
estresante vida que llevamos todos los días
y el mejor regalo para restablecer tu
equilibrio,
aliviar
el
agotamiento,
rejuvenecer tu cuerpo, o simplemente para
dejarte consentir.

@kintsugiespacios

@Adriana.zambrano
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REINVENCIÓN
Los profesionales que poseen son
altamente calificados y certificados para
ofrecerte y apoyarte con herramientas y
conocimiento en el arte de la armonía y
logro del bienestar emocional, intelectual
e inclusive el de tus relaciones, apoyando
tu crecimiento en conciencia y plenitud
de vida, a través de técnicas de,
programación
neurolingüística,
Constelación
familiar,
Access
Bars,
Renacimiento, Decodificación biológica
de
las
enfermedades,
Terapia
de
respuesta espiritual, Life Coach, Reiki,
acupuntura y muchas otras que están al
alcance de una llamada.

CRECIMIENTO
Poseen espacios emotivos e inspiradores,
pensados y creados para adaptarse a las
necesidades de tus eventos, para poder vivir
experiencias
grupales
e
individuales,
conjugando los tres elementos como son el
espacio, las personas y la interacción, así
generar una atmósfera que proporcione un
sentimiento de seguridad, sobre el que
podemos actuar juntos y en el que nos
podemos expresar libremente como son:
Salones de conferencias, eventos y
reuniones.
Salas
para
terapias
y
reuniones
individuales.
Tenemos también paquetes para bodas y
eventos sociales o empresariales.

¡Somos Kintsugi Espacios Miami!
¡Vive Kintsugi!
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40

YEARS BUILDING

INSPECTION FLORIDA
@jason.engineer

JASON BORDEN
Regional Director O&S Engineers & Architects

Primer Canal Televisivo en Florida enfocado en los
Emprendedores "No somos competencia, somos un Equipo"

¡en más de 18
países!

Aquí es Posible, confiamos en el talento que posee cada persona y nos
encargamos de plasmar todo lo que tienen con la creación de su propio Show en
nuestro Canal Digital. Si quieren tener más información, no se olviden de seguir
en nuestras redes sociales.

¡Juntos podemos lograr cosas sorprendentes!
@latinbusinesstv

Latin Business TV

info@businesshower.us
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ADRIANA ZAMBRANO
Se dedica impulsar a las personas a
desbloquear el Éxito personal reconociendo
el poder interno con procesos de cambios,
para el logro del bienestar integral, salud,
relaciones, riquezas y espiritualidad.

Terapia
Espiritual

de

Respuesta

Descodificación
Enfermedades
Venezolana, Graduada en Publicidad y
Mercadeo, Producción de TV, Enfermera con
Diplomado
en
Terapias
Naturales
y
Alternativas, realiza estudios para adentrase
en la sabiduría ancestral y moderna desde lo
científico /espiritual; así en la búsqueda del
conocimiento
se
va
especializando
y
certificando en:

Biológica

Cala Speaking

Business Mastery

Unleash the Power Withim
Reberthing

Constelaciones Familiares

Design Human Engineering

Heal Your Life

Coach Life

Hipnosis Clínica Sanadora

Conferencista, entre otros.

@Adriana.zambrano
@kintsugiespacios
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A partir de su experiencia de más de 20 años
y resultados de su trayectoria, es creadora y
Fundadora de @kintsugiespacios, un Centro
de Bienestar Integral donde junto a un
equipo imparten herramientas para la
transformación del Ser desde lo físico,
mental y espiritual.

Además de llegar a diferentes países
a
través de su Programa de Radio; Espacios
de Resiliencia por despiertaradio.com.

Es mentora en la formación de Coach
Internacionales
en programas de
Elevatia, pertenece a la Asociación
Internacional de Coach Profesionales
(AIDCP)

Actualmente desarrollando el programa
Sociedad del Éxito, donde enseña
dinámicas de autoconocimiento para
integrarnos a la sociedad como seres
conscientes y responsables de sí mismo.
Apasionada del aprendizaje,
música , viajes y amor a la vida.

lectura,
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Es un evento de Transformación personal por primera vez aquí en Miami,
más de 12 horas de transformación, con ejercicios de alto impacto, como la
caminata sobre brasas calientes. ¡Vence todos los bloqueos y miedos que te
impiden manifestar tu verdadero ser! Te esperamos este 12 de enero en los
espacios de Kintsugi Espacios. Doral para que vivas esta transformación y
comienzas el año venciendo cualquier reto. Primer ACM en Miami 2022

¿QUÉ OBTENDRÁS?
Herramientas y ejercicios de alto impacto para focalizar tus propósitos
y así conseguir tus metas. Conoce y vence el miedo, para conseguir un
cambio emocional y así una mejor calidad de vida. Vive una experiencia
real que cambiará tú vida. Camina sobre brasas calientes.

15 de enero, De 9:00 a 9:00pm

Kintsugi Espacios 10458 NW 31 ST
Terrace Doral FL 33172
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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, un
reconocimiento a aquellos que nos han llegado a inspirar como
Latinos.

Donde será transmitido por Roku Tv, Amazon Fire en más de 18
países. Podrás nominar a aquellas personas quienes merecen tener
este reconocimiento.

CEO: @latinbusinessawards_
RECONOCIMIENTO: @latinbusinessawards_
PRENSA: @latinbusinesstv
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Hay ganas de viajar y de realizarlo en grande.
Y con la reapertura de los viajes, los
vacacionistas ahora buscan más experiencias
significativas y transformadoras. El de estar
más presentes y vivir realmente el momento.
Este año se buscará sentir de nuevo el
entusiasmo y la emoción al momento de
vacacionar.
Del mismo modo, no faltaran las experiencias
únicas y memorables, en donde el verdadero
enfoque estará más en el poder de disfrutar
de unas vacaciones inolvidables y que los
viajes se conviertan en más significativos.
En este 2022 se realizarán los viajes en
familia y además de las "Friendscation" el
nuevo término que se relaciona con los viajes
en grupo de amigos. Esto viene como
resultado del tiempo de la pandemia que nos
ha venido a confirmar el valor que tienen las
relaciones. Lo que nos lleva a querer
compartir experiencias únicas junto a
nuestros seres queridos.

NUESTRAS NOVEDADES
Para el 2022 , Costa del Sol World Travel tiene
la novedad de la Carta de Viajes que viene a
ser enfocado para un público más específico
y con nuevas rutas. Resulta ser una propuesta
muy interesante que va de acuerdo a los
intereses, preferencias y del gusto específico
de los clientes. Por ejemplo, se ofrece una
opción
específica
para
visitar
varias
locaciones de la película reconocida a nivel
mundial "Harry Potter".

También estarán disponibles los viajes
privatizables, que consisten en los mismos
circuitos, con sus itinerarios convencionales,
con sus mismos días de salidas, pero en
donde los pasajeros pueden optar por viajar
en grupos pequeños de 2 a 7 personas en una
van, con un guía que los acompañara en el
recorrido. En todos los circuitos de Europa,
Asia, Medio Oriente, Estados Unidos, Canadá,
México, Costa Rica.
@costadelsolworldtravels
https://linktr.ee/costadelsolworldtravels
786-352-6964
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Será importante en este nuevo año la
planificación con tiempo de las vacaciones,
para así poder diseñar el viaje con mayor
detenimiento, enfocándose en el bienestar
personal y dejar a un lado la improvisación.
Además será muy importante para el
pasajero contar con el respaldo y la garantía
por parte de la agencia de viajes, por si se
presentara
una
eventualidad
en
sus
vacaciones.

LOS
DESTINOS
QUE
TENDENCIA EN ESTE 2022

TURQUIA

MARCARÁN

Del mismo modo, no faltaran las experiencias
únicas y memorables, en donde el verdadero
enfoque estará más en el poder de disfrutar
de unas vacaciones inolvidables y que los
viajes se conviertan en más significativos.

GRECIA

EL CAIRO, EGIPTO

JORDANIA

DUBAI

Los países europeos continuarán siendo
una de las mejores opciones. Y, también:
Costa Rica, Cartagena(Colombia),el caribe
mexicano como Riviera Maya, Playa del
Carmen y Tulum.
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LUCE SEGURA, CÓMODA Y REGIA CON NUESTROS TRAJES DE BAÑOS
EXCLUSIVOS
swimchic.bikinis_

Swimchic Bikinis

www.swimchic.us

LUISA RANGEL

Porque todas tenemos una historia que contar, nace Inspírate Mujer,
un programa enfocado en Mujeres cuyas historias ha llegado a ser
una fuente de inspiración para muchas.
Ya que hoy en día solo se ve el resultado de aquello que
consiguieron, en este espacio increíble podrán compartir sus
experiencias ¿Qué hicieron? ¿Qué atravesaron? y ¿Cómo lo lograron?
El camino no habrá sido fácil pero sus historias nos dejan un mensaje
de Lucha, Perseverancia, Esfuerzo y sobre todo que Nada Es
Imposible.
Conducido por Luisa Rangel, quédate expectante que en este 2022
venimos con nuevas novedades y grandes invitados, todo a través de
nuestras plataformas digitales.
CEO: @ysabelborden
SHOW: @Inspiratemujer.us
CONDUCCIÓN: @luisarangeloficial
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ADRIANA NAVA
Primer programa en Florida en enfocada en los Emprendedores,
somos una ventana visible para darte a conocer dentro del mercado
a través de nuestro Canal Digital, en nuestro Show podrás
contarnos sobre sus emprendimientos y/o servicios que ofrecen y
además tener la visibilidad para poder hacer Networking.
Conducido por Adriana Nava, puedes conectarte y participar de
nuestro formato empresarial desde cualquier parte del mundo.
Pronto regresaremos recargados presentándote siempre lo mejor,
así que no olvides mantenerte al tanto de nuestras redes sociales
para cualquier novedad.

CEO: @ysabelborden
SHOW: @latinbusinessshow
CONDUCCIÓN: @bocasocialmediamarketingagency
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DEL MES

@arielnanoficial
Ariel Nan Oficial
" Como un Tonto" 2021

16

Ariel Nan cantante y compositor de Origen
Argentino,
que
desarrolló
una
carrera
absolutamente direccionada a los estilo
derivado del Blues y el Rock, desarrollada en
supremacía en Estados Unidos, con tours
realizados por Latinoamérica y Europa, en los
cuales ha llevado su música promocionando su
cosecha musical de 4 álbumes y varios singles
radiales.
Ganador del Fox Music Award Dorado como
"Artista de Rock del año" en la entrega 2019 y
Nominado dos veces a los "Grammy Latinos" 2014
como artista Rock, y 2015 como mejor solista A
colaborado y trabajado con artistas de renombre
como Marta Sanchez, Jon Secada, Alejandra
Gusman, Beto Cuevas (La Ley), Gitano Herrera
(Guitarrista de los Guarros), JAF, Coz Canler
(Guitarrista de The Romantics), Lita Ford, y Kip
Winger.

Fuente:
Cecilia Riegui
@ceciliarieguiok
Prensa Argentina

Tuvo
participaciones
en
Películas
protagonizando "Moonlighter" junto a la
actriz Karina Mohor, y "Pegasus" lanzada en
el 2019; esta última con el hijo de la leyenda
del Boxeo Mohammed Ali; asi como tambien
apariciones teatrales como "Cien Veces No
debo", y el musical Broadway "Joseph
Technicolor Dreamcoat" de Andrew Loyd
Webber y Tim Rice.
Y cuenta a lo largo de su carrera profesional
con varios albums y singles en su haber en los
listados musicales de Billboard, Iheart Radio y
Pandora Radio.

''Critics
Choice
Awards'''
(2011)
"Influential Personality in Music"
''Latin Grammy Nominee''' (2013) "Best
New Artist"
''Fox Music Awards''' (2014) "Best Male
voice of Rock" '
'226 Records Music Awards''' (2015) "Artist
Of The Year"
''Premios Latinos 305''' (2019) "A la
Exelencia"
''Fox Music Awards''' (2019) "Rock Artist Of
The Year"
BMI (2021) " Como un Tonto"
Gaviota de Plata "Trayectoria Rock ", etc.

"Un Nuevo Camino'' (2010)
''Esencia'' (Extended play|EP) (2012)
''Juego Cruel'' (Single) (2014)
''Hielo en el alma'' (Single) (2015)
''Sexy'' (2015)
''Historias Sin Tiempo'' (2016)
''Until the en of Time'' (Single) (2018)
''Is not Mine'' (Extended play|EP) (2018)
''Soy Aquel'' (Single) (2019)
''Amor De Mi Vida'' (Single) (2020)
''La Era Del Rock'' (Single) (2020)
"Vivo Mi Vida Por Vos" (Single) (2020)
''Descontrolando'' (Single) (2020)
"Dimension" (Album) (2020)
Como un Tonto (single ) ( 2021)
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