
LATIN BUSINESS TV
"EL PODER DE APOYARNOS SIN COMPETIR"

YELY 
SANDOVAL 
HISTORIAS QUE INSPIRAN

AMALIA 
LACAYO
Amaila Natural Skincare Wellness 

PILAR
RUEDA 
EMPRENDIMIENTO LESLIE

VARGAS
BIENESTAR 

FOREVER US 
EVENTO SOCIAL 



CONTENIDO

01
02
03
05
07

T A B L A  D E

I R  J U N T O S  E S ,  C O M E N Z A R ,  M A N T E N E R S E  J U N T O S  E S ,
P R O G R E S A R ,  T R A B A J A R  J U N T O S  E S  T R I U N F A R .

Palabras de la CEO

Amalia Lacayo 

Emprendimiento

Salud Mental

Historias que Inspiran

10 
12
13

Evento Social 

Emprendimiento

Bienestar 



Ysabel  Borden

Fo
to

gr
af

ía
 : 

@
vi

ct
or

m
on

as
te

ri
o

PALABRAS DE NUESTRA FUNDADORA 

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!
 

Atentamente
 

Ysabel Borden
CEO

Directora Women Economic Forum WEF FL

@Ysabelborden

Ysabel Borden

www.ysabelbordem.com 1



AMALIA 
LACAYO

Homeopath Consultant

Es una Esteticista Holistica  con un
Diplomado en Homeopatía y la creadora de
Amalia Natural Skincare una línea vegana
para el cuidado del cutis. 

Especialista en el cuidado de la piel, y con mas
de 20 años experiencia como Terapeuta
Holística, ayuda a las personas que sufren de
depresión, ansiedad, ADHD y a las mujeres en
especial en su etapa de menopausia.

SÍGUELA EN SUS REDES SOCIALES

Amaila Natural Skincare Wellness www.amalialacayo.com
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- HISTORIAS QUE INSPIRAN- 

SANDOVAL 
YELY 

Ceo Faccyall Corp
@foreverus.jy 

 

SÍGUELA EN SUS REDES SOCIALES

Con El Paso del tiempo mi cara empezó a
verse manchada , utilicé varios productos
pero nada me servía.. por esta razón con
ayuda de mi hija y mi suegro creamos
una fórmula excelente para la piel, hace 3
años, en Colombia.

Esta fórmula me sirvió para mejorar mi
piel, mi hija quien maneja redes me dijo
“pública en instagram el antes y el
después” y fue así como ese semana nos
pidieron 80 tónicos.

No tenía mucho conocimiento cosmético, así
que consultamos e investigamos y un tiempo 
 después conseguimos un laboratorio que nos
fabricara y tramitará los permisos para vender.

En ese momento solo contábamos con 30
dólares, la economía no era la mejor. Pero no
nos rendimos, tocamos puertas, regalamos
muchos productos, participamos en muchos
eventos, patrocinamos clases.

www.faccyall.com
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- HISTORIAS QUE INSPIRAN- 

No tenía mucho conocimiento cosmético, así
que consultamos e investigamos y un tiempo 
 después conseguimos un laboratorio que nos
fabricara y tramitará los permisos para vender.

En ese momento solo contábamos con 30
dólares, la economía no era la mejor. Pero no
nos rendimos, tocamos puertas, regalamos
muchos productos, participamos en muchos
eventos, patrocinamos clases.

Actualmente Faccyall mi linea cosmética tiene 9
productos , y se encuentra en más de 7 países,
todo este proceso fue en 3 años.

Abriendo además las puertas para “FOREVER US” un
evento con mujeres latinas que hacemos 4 veces al
año, de la mano de mi hija.
Al llegar a Estados Unidos hace 3 años, empezamos a
posicionar la marca, viajamos, llamamos, tocamos
puertas, hicimos alianzas y hoy en día tenemos 6
distribuidores en diferentes estados.

Mi mensaje para ti es que no importa si no tienen un gran
capital, si estás en otro país con un idioma diferente, si
pones tus planes en manos de Dios en primer lugar, te
esfuerzas y eres valiente todo lo demás vendrá por
añadidura 4



-EMPRENDIENTO-PILAR 
RUEDA

She Has No Rules
 
 
 

@shehasnorules www.shehasnorules.com 

Es una marca que invita a las mujeres a volver a ser ellas mismas, a
buscar su esencia y hacer lo que verdaderamente les apasiona. La
presión que la sociedad ejerce sobre las mujeres es muy fuerte y se
vuelve “normal” querer complacer a los demás sin importar
realmente lo que nos hace felices. She Has No Rules está aquí para
recordarnos que eres libre de vivir tu vida sin necesidad de buscar la
aprobación de nadie.
Nuestra marca ha logrado impactar mujeres a través de nuestros
productos, que tienen mensajes de valor para recordarnos que
nosotras somos quienes tenemos el control de nuestra vida y nuestras
decisiones.

En este maravilloso camino de emprendimiento
he conocido mujeres increíbles que se han
sentido identificadas con la marca, que conectan
inmediatamente con nuestro concepto: Rebeldes
con causa.

Una rebeldía encaminada a salirnos del molde y
dejar a un lado los estereotipos, las reglas
sociales, los prototipos de mujer que espera la
sociedad y volver a lo genuino, a lo auténtico a
nuestra esencia.
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JASON BORDEN
Regional Director O&S  Engineers & Architects 

@jason.engineer

 40 YEAR BUILDING
INSPECTION FLORIDA



- SALUD MENTAL- 

 RITA ZAIDMAN
 Coach holistico en parapsicologia

@lazaidman

DEL OTRO LADO DEL ESPEJO 
MALTRATO PSICOLOGICO - EMOCIONAL

Un tipo de violencia que no deja Marcas Corporales, Mujeres
llenas de Miedo Inseguridad, de victimas silenciosas de violencia
pasiva, desvalorización en chantaje afectivo - económico, sin
ayuda terapéutica o espiritual pocas logran recuperar su
autoestima, sin empatía no hay bienestar.
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Ir Juntos es, COMENZAR, mantenerse Juntos es,
PROGRESAR, trabajar Juntos es TRIUNFAR.

10:30AM (MIAMI)

BUSINESS SHOWER  
EXPO FLORIDA 2021

Un lugar Perfecto donde podrás mostrar tus productos, Exponer tus servicios ,
Networking ganador, entrevistas especiales, expositores especializados, regalos

y mucho más ¡Una expo enfocada en ti Emprendedor!

EXPO PRESENCIAL

INFORMES: +1 954 6360200

 4 DE DICIEMBRE  DEL 2021

FLORIDA NATIONAL UNIVERSITY FNU- 4425 W 20TH AVE,

HIALEAH, FL 33012

www.businessshower.us



LATIN BUSINESS SHOW
-El poder de Conectarnos-

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)

@latinbusinessshow

LATIN BUSINESS TV

También nos puedes ver por: 

YSABEL BORDEN



BIENESTAR 

LESLIE K. 
VARGAS 

Terapeuta, Especialista en Hipnosis, Life Coach.

@lifevibes.terapias - @leslie.kvm
www.life-vibes.net

¿CÓMO ELIMINAR DE RAÍZ TODO LO
QUE TE ATORMENTA?

Eliminar aquello que te impide avanzar como los miedos, las inseguridades, la baja autoestima,
los celos, entre otros, es muy fácil. Porque tú naciste en abundancia y estos síntomas los adquiriste
en algún momento de tu vida, por ende no vienen contigo. Te invitamos a conocer una técnica
poderosa para eliminarlos de raíz.

Se trata de una técnica súper simple, pero que requiere de
rigurosidad, compromiso y dedicación. Y lo mejor, es que la
ciencia lo respalda. Te cuento que entre los 0 y los 9 años de
edad los seres humanos creamos nuestras creencias, las
cuales serán activadas en la etapa de adultez. Muchas de
estas creencias son los síntomas  que hoy te impiden avanzar
y te bloquen para sentirte resuelto por la vida :  los miedos,
las inseguridades, las fobias, las adicciones, la falta de control
emocional, la crisis existencia.

10



BIENESTAR 

la falta de motivación, los celos obsesivos, la timidez
extrema, la ansiedad, la agresividad, la angustia, la
intolerancia y otros; no son más que semillas que se
siembran en la primera infancia a raíz de una experiencia
vivida que generó un micro trauma o trabas en tu mente
sub-consciente. Éstas llegan a su máximo peack cuando
eres adulto y tienes que tomar decisiones importantes,
terminar relaciones o enfrentar la adversidad de la vida.

¿QUÉ DICE LA CIENCIA?
Hace unos años se descubrió que el cerebro se puede
resetear, es decir, puedes generar un nuevo cableado de
redes neuronales lo que te permite alcanzar tus sueños,
metas y por supuesto con ganas de comerte al mundo. A
esto la ciencia lo llama “Función de Neuro-plasticidad
Cerebral”.

¿CÓMO RESETEAR EL CEREBRO?
La clave es aplicar Hipnoterapia. Éstas son sesiones de
hipnosis que te permiten reprogramar aquellas creencias
limitantes que quedaron instauradas en primera infancia y
al mismo tiempo re-significarlas durante el trance
hipnótico. Esto va a generar un conflicto-positivo en el
cerebro y a partir de este momento cambias tu percepción
de las cosas que antes te impedían ser tu mejor versión.
Dile adiós a todo lo que te atormenta.
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FOREVER US 

- EVENTO SOCIAL- 

AMAZING MEGA EVENT IN FLORIDA US  ELOHIM

@foreverus.jy
 

EL CIRCO DEL CIELO fue un
Evento Maravilloso para Nosotros
los Emprendedores donde estuvo
lleno de Magia. 
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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



JOSEFINA
CESTARI LUCES

Y en un segundo punto, en este emprendimiento enseño a otros
como llevar a cabo una seducción financiera Inteligente, tanto en
su vida personal como profesional.

Mi emprendimiento se basa en dos partes muy importantes:

-EMPRENDIENTO-

Asesora de Finanzas y Seguros internacionales.

@finacestari
Josefina Cestari Luces ( Fina)

Coach Financiero & Josefina Cestari

Josefina Cestari Luces

Mi emprendimiento es ser un Coach Financiero que te ayuda a
descubrir como las Finanzas te seducen de forma irrazonable
(cuando te dejas llevar por gastos o inversiones no adecuadas), y
por otro lado, como puedes dejarte seducir por ellas
inteligentemente. sabiéndote dejar guiar por un buen asesor en
el sabio e inteligente manejo de sus finanzas.

MI EMPRENDIMIENTO SE BASA EN DOS PARTES MUY IMPORTANTES:

Mis finanzas de seducción financiera es con
la finalidad de Asesorar a clientes a tomar
decisiones importantes en cómo distribuir
su dinero, protegiéndolo y haciéndolo
producir. ¿En qué consiste esto? es muy
sencillo, hay que conocer las necesidades del
cliente para saber cuál de nuestros
productos financieros puede serle de
utilidad para la protección de su patrimonio
de manera integral, y se sienta bien seguro y
respaldado con un buen blindaje de sus
finanzas, y bien guiado por una excelente
asesora, que le brinda confianza para la
mejor solución económica de su inversión.

1 2 Enseñar a otros a laborar en ésta área tan
apasionante de las asesorías de finanzas
personales, en el rubro de seguros, y además de
ello, que tenga una preparación integral en
cuanto a cursos de mejoramiento personal y
profesional ,y así pueda proyectar una buena
imagen ante la sociedad laboral y personal. Y
éste emprendimiento puede realizarse desde
cualquier parte del mundo, bien sea donde se
encuentre el cliente para darle asesoría y
orientación, así como igualmente dónde
también se encuentra la persona que quiera
laborar conmigo, y poderlo entrenar
debidamente ,de manera integral.

http://danielaramirez.ve/
http://danielaramirez.ve/
http://danielaramirez.ve/


INSPÍRATE MUJER
-Casos de éxito- 

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 Luisa
Rangel 
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: 


