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YSABEL BORDEN
EMPRESARIA, CONFERENCISTA

Y MENTORA

PALABRAS DE NUESTRA 
FUNDADORA

olo tengo palabras de agradecimiento por la gran acogida que tuvo nuestra
primera edición. Cada comentario, cada mensaje, cada palabra de aliento, cada 

agradecimiento que me hacen llegar a mí y a mi equipo de trabajo refuerzan mi 
pensamiento: “Estoy haciendo lo correcto, cada paso, cada no recibido valió 
la pena…lo estamos logrando” 

El objetivo de esta Revista Digital; es difundir emprendimientos, consejos, recomenda-
ciones, eventos. Queremos ser una ventana para informar, para ayudar a 
otros…Para crecer Juntos. 

Atentamente

Ysabel Borden

CEO

S

ysabelborden

@ysabelborden
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Si eres emprendedor; si quieres difundir algún emprendimiento. No dudes en 

escribirnos. No somos competencia somos parte de tu equipo. ¡Gracias!
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Lorem ipsum

i el año pasado los obstáculos no nos 
detuvieron, este año estamos más 

recargados que nunca. Emprendedor, te 
queremos presentar la segunda edición de 
nuestro evento. El cual tiene como Objetivo 
llegar muchas personas, personas que quie-
ren arriesgar por ir detrás de sus sueños.    
Personas listas para conquistar la vida que 
anhelan. Se tu propio arquitecto.

¿Qué podrás encontrar en este
gran evento Online?

¡Todo lo que un emprendedor necesita escu-
char, leer y aprender! Realizaremos nuestro 
exitoso NETWORKING GANADOR, charlas 
con los Mejores Speaker, Espacios Publicita-
rios donde puedes promocionar tu emprendi-

S

@business.showertv @Ysabelborden

@latinbusinesstv 

miento, servicio, producto, curso, etc. 
Testimonios de personas exitosas, las cuales 
nos brindará claves de cómo lograr triunfar 
en la vida, sorpresas, sorteos

¡Y mucho más!

PARA MAYOR INFORMACIÓN
VISITA NUESTRAS REDES SOCIALES

Business Shower In Home 2021 es el

lugar correcto para conectarnos,

capacitarnos, adquirir nuevo

conocimiento, nuevas técnicas…

¿Listo para triunfar?

COOMING SOON
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MARITA 
                  ASTETE

arita es una de las princi

pales figuras de la 

mujer #1, empresaria y exitosa 
del Perú en los Estados Unidos.

Está casada con Javier 
Flores a quien conoció 
siendo uno de los chef 
de Aromas del Perú, con 
quien tiene 2 hermosos 
hijos Mateo, de 13 años 
y Nicole, de 22 años. 

Actualmente tiene 5 
sedes de su empresa 
Aromas del Perú en toda 
Florida, una de las cadenas 

más reconocidas de 
comida peruana y que se 
destacan por su exquisita 
comida          e 

M

“Si te conectas con la espiritualidad superior, cada dia seras mas fuerte”

Este logro fue un sueño que 
visualizó con su esposo desde el 

día en que iniciaron opera-
ciones en su primer local 

en Kendall, en mayo 

del 2003.

Quienes se unan a sus 
sueños desafíos corpora-
tivos, tienen la oportuni-
dad de desarrollar el 
componente de res-

ponsabilidad social 
empresarial en benefi-

cio de la mejora de la cali-
dad de vida de los niños que 

viven en pobreza en países 
como Perú, Haití, Hondu-

ras, Venezuela, Ecuador 
y Colombia

HISTORIAS
InspiranQUE
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Sin embargo, los deseos de Marita van 

mucho más allá de emprender, su 

pasión es ayudar y enseñar, es por ello, 

que actualmente tiene la “Fundación 

Aromas”  en donde cada año ayuda a 

todas las mujeres y niños que lo necesi-

tan en su país.

SÍGUELA EN SUS REDES SOCIALES

@marita.astete

maritaastetearomas

https://www.aromasperu.com/
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Inspiran

Neida  Sandoval  es  la  periodista 

hondureña más galardonada 

en Estados Unidos por su determina-

ción, carisma y transparencia, tanto en 

su labor periodística como en sus 

esfuerzos humanitarios. 

Llegó a Estados Unidos en 1987 con su 

esposo, dejando su carrera televisiva en 

Honduras. 

Retomó su carrera periodística en 
EE.UU en enero de 1988, Su extensa 
labor periodística ha sido premiada con 

5 Emmys Nacionales.

Recientemente Neida recibió la distin-
ción de Doctor Honoris Causa de Grupo 
ICPSA y Mujer Destacada WO-MEN 

BUSINESS 2021

HISTORIAS
QUENEIDA

SANDOVAL



Fue Embajadora de Buena Volun-

tad Aldeas Infantiles SOS, que es un 

proyecto mundial que da hogar y 

educación a niños en estado de 

orfandad . 

Y además, es Co- Fundadora de 

Teleradiomaratón SOS Amigo en 

Honduras.

En la actualidad vive en Miami, junto a 
su esposo, quien siempre la apoyó en sus 
sueños y sus dos hijos gemelos.

En 2019 lanzó su canal de Youtube, 

donde realiza entrevistas y crea conteni-
do que llega al corazón de la población 
hispana 

 

LABOR COMUNITARIA

SÍGUELA EN SUS REDES SOCIALES

neidasandovaltv Neida Sandoval

Neida Sandoval Oficial06
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uiero contarte un poco más sobre mí...

Al llegar hace dos años a este hermoso 
País (USA), me enfrente con una realidad dife-
rente a la de mi País Natal .Sin embargo, obser-
vando todo el contexto, me vi en la necesidad 
de hacerme una pregunta, la cual considero 
marco un antes y después en mi vida ¿Qué 

hago ahora? Es como volver a empezar.

Gracias a la experiencia que obtuve en 

mi País y la gran pasión que tengo por 

ayudar al prójimo fue clave para respon-

derme y dirigirme a lo que realmente 

quería hacer, y estaba segura que me haría 
feliz, y poco a poco el Universo me fue ayudan-
do y puso en mi camino a personas Increíbles. 

También indiscutiblemente fue pieza 
clave todos los mentores que he tenido: 
Tony Robbins, Joe Dispenza, Deepak 
Chopra y Robert kiyosaky, Mindvalley , 
entre otros. Mentores que fueron claves 
para poder crear mi propio método el 
cual obtuvo increíbles resultados y ha 
ayudado a muchas Mujeres. 

Empodérate con 

Mi pasión es ayudar a mujeres a poder transformar su estilo de vida y 
lograr lo que tanto anhelan.  A poder manifestar lo que se merecen.

Q

Ysabel Borden

Nada es sencillo, nadie dice que todo 

se realizará de la noche a la mañana, 

trabajo inteligente con mucho amor 

y pasión por lo que uno hace, conlle-

va al éxito.

Hoy quiero confirmarte que SÍ es posible 
darle un giro positivo a tu vida, Si es posi-
ble atraer la abundancia que te mereces, si 
es posible Perdonar y soltar para avanzar, 
si es posible CRECER Y LOGRAR LO 

QUE TE PROPONES.



@ysabelborden

@ysabelborden

@ysabelborden

@ysabelborden

ESTOY MUY FELIZ Y EMOCIONADA 
EN PRESENTARTE MIS MENTORÍAS:

 • Sanar para avanzar

 • Rompiendo barreras

 • Manifiesto lo que deseo

 • La Abundancia "Si" me pertenece

Si estas interesada y quieres 
mayor información te invito a 
seguirme en mis redes sociales 

¡Eres bienvenida!

AMOR              AMOR              AMOR  

A
M

O
R

              A
M

O
R

              A
M

O
R

  

A
M

O
R

   
   

   
   

  A
M

O
R

   
   

   
   

  A
M

O
R

  

AMOR            AMOR            AMOR  
SIGUEME EN MIS REDES

SOCIALES

¡Estoy aquí para demostrarte con 
Resultados, que TÚ puedes alcanzar 

lo que anhelas, yo pasé y sentí lo 
mismo por ello estoy segura que lo 

que digo es cierto!
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a Educación Financiera es lo que te permite llevar 
el control sobre tu economía para lograr tus metas 

financieras.

Si estas deseoso de saber mas acerca de como 
llevar tus finanzas personales e incorporar los seguros a 
tu vida quédate y lee este articulo que prepare 
para ti.

EDUCACIÓN FINANCIERA

L

Por: Claudia Guerrero

- EDUCACIÓN FINANCIERA -

Tener claro nuestros ingresos y egresos     

 manejando un presupuesto personal es clave.1.
Mantener una buena calificación crediti-
cia te permitirá acceder a mejores beneficios

2.

Prepárate para el futuro, crea un fondo de 

ahorro, invierte inteligentemente.3.
Compra seguros que te protejan a ti, a tu patrimonio, a 
tu familia y a tu legado pero que además te generen 
ahorros.

4.

SÍGUELA EN SUS REDES SOCIALES

@cgallinsurance

(407)9549904

www.cgallinsurance.com/
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- FAMILIA -

EL AMBIENTE FAMILIAR.
¿CÓMO INFLUYEN EN NUESTROS HIJOS Y CÓMO PODEMOS MEJORAR?

Por: Rosina Peñaranda

n  ambiente  familiar  donde  la  tensión y 
hostilidad es la manera de comunicarse 

provoca que los hijos se aíslen por sentirse incom-
prendidos y muchas veces se refugian en per-
sonas o actividades perjudiciales para su 
vida.

Como padres es muy importante que preste-
mos atención a la manera en que expresamos 
nuestras necesidades, molestias y hasta la manera 
en que pedimos respeto, queremos que         

U

SÍGUELA EN SUS REDES SOCIALES

@piensogrande

nuestros hijos desarrollen su propia 
personalidad y es importante que no se vea 
influenciada por los conflictos dentro del 
hogar. 

Sin embargo, si es tu caso te invito a reflexio-
nar en construir una comunicación posi-
tiva en la familia, es recomendable tener 
una actitud para conciliar y no para juzgar o 
agredir sino para comprender y orientar sin 
señalamientos.

www.piensogrande.com +1 305 490 2278
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- SOCIAL -

ryan’s Art Foundation es una fundación  
sin fines de lucro que  tiene como 

misión lograr la inclusión social y educativa 
de las      personas que sufren de una discapaci-
dad de desarrollo como Autismo, Down Syn-
drome, ADHD entre otros. Uno de nuestro pro-
gramas es ofrecer clases de arte gratuitas a 
personas con necesidades especiales.

B

Bryan’s Art Foundation

Este año teníamos como meta abrir nues-
tra escuela de arte para personas que 
sufren de una discapacidad de desarrollo 
tengan un espacio seguro para expresarse 
sin sentir discriminaciones.

Nuestros proyectos de recaudación de fondos 
se vieron afectado debido al Covid-19 y 
necesitamos su ayuda para hacer el 
sueño de muchos jóvenes realidad.

@bryansartfoundation

SÍGUELOS EN SUS REDES SOCIALES

El arte es nuestra brújula
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SÍGUELA EN SUS REDES SOCIALES

@bocasocialmediamarketingagency

@venezolanosenbocaraton

RECONOCIMIENTO
Queremos reconocer Adriana Nava por su constante dedicación, trabajo impecable 

y sobre todo su total compromiso con el grupo de Latin Business Show.

driana  Nava   radica  hace un poco más  
de 15 años en los Estados Unidos.

Actualmente es la directora de la agencia de 
publicidad y mercadeo digital "Boca Socia 
Media Marketing Agency" dedicada a aseso-
rar a Emprendedores en la definición e imple-
mentación de estrategias de mercadeo digital.

Hace 8 años, nació su marca @muy_latina 
para realzar la belleza de las mujeres con her-
mosos accesorios y joyería.

A

@muy_latina

@muylatinagallery

Adriana Nava es la fundadora de la organi-
zación "Venezolanos en Boca Raton" 

creada en el año 2017, cuyo propósito prin-
cipal es orientar y brindar información a los 
inmigrantes hispanos que llegan a USA. 
Desde hace tres años es además una plata-
forma para hacer publicidad

13



NUESTROS SHOWS
LATIN BUSINESS SHOW (El poder de conectarnos)

INSPÍRATE MUJER (Casos de éxito)

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 Promo-
cionar Tu Emprendimiento y/o Servicio, totalmente 
GRATIS. Puedes Participar desde cualquier parte del 
Mundo. 

Es importante mencionar que somos una ventana 
para que el empredimiento, servicio, producto de 
nuestros invitados puedan difundirse por nuestro 
medio masivo, con la finalidad que pueda hacerse 
conocido dentro del mercado.

Todos los sábados 10:00am (Hora Miami)

"Inspirate Mujer"  - Casos de Éxito- Porque todas tene-
mos una Historia que Contar.   Programa el cual está 
enfocado principalmente en Nosotras las Mujeres, con 
el objetivo de Inspirar , contando sus historias, como 
lo lograron, que hicieron, que atravesaron. Conducido 
por Ysabel Borden.

Ya que hoy solo se ve el resultado mas no todo el 
camino que han recorrido para estar donde están, que 
no fue fácil seguramente pero además para recordar-
nos que nada es imposible, si nada es imposible, que 
Tu y Yo lo podemos lograr absolutamente todo!!!.

@latinbusinessshow

Ysabel Borden

Latin Business TV

Inspírate Mujer

ROKU TVR

@latinbusinessshow

Ysabel Borden

Latin Business TV

Latin Business TV

ROKU TVR
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ara Esteban Muñoz siempre  fue un error 

simplemente lanzarle un montón de infor-

mación a los estudiantes son enseñarles técnica 

de estudio alguna,sin enseñarles a "Aprender a 

aprender".

Hoy dedica su vida a enseñar técnicas de 

lectura, de memorización, de estudio, cálculo 

mental entre otras,para hacer de la experiencia 

del aprendizaje algo realmente enriquecedor y 

muy ameno,que cada estudiante construya su 

propio proceso ,así nació "Aprendizaje extror-

dinario"

P

-EMPRENDIMIENTO-

APRENDIZAJE EXTRAORDINARIO
Por: Esteban Muñoz, emprendedor

@coachdealtovuelo

Coach de alto vuelo

57 317 453 47 30

SÍGUELO EN SUS REDES SOCIALES

CLASES PERSONALIZADAS O 
GRUPALES EN:

1.  Técnicas de lectura ágil y mejor comprensión 

lectora

2. Súper memoria, técnicas de memorización 

numéricas

3. Súper memoria, técnicas de memorización de 

textos, listas de cosas y cualquier tipo de informa-

ción

4.  Técnicas de estudio

5. Gimnasia cerebral kids

6. Neuroventas y neuromarketing



CONÓCETE Y CONÉCTATE
CON TU BIENESTAR

-EMPRENDIMIENTO-

Pamela Di Pascuale.  Coach y asesora de emprendedores

amela Di Pascuale,  es venezolana y vive 

en la ciudad de Caracas, es una mujer 

enérgica, alegre y optimista a la que le encan-

tan los deportes y el estilo de vida saludable. Es 

Coach y asesora de emprendedores, espe-

cializada en temas de motivación, lideraz-

go y gerencia con herramientas de Coa-

ching e Inteligencia Emocional. 

Actualmente se encuentra llevando a 

cabo Conócete y Conéctate con tu Bien 

Estar, un proyecto que busca guiar a través 

de diferentes formatos la expansión del ser al 

nivel de los sueños, para vivir una vida sana, 

más feliz y más plena.

P

SÍGUELA EN SUS REDES SOCIALES

@pamdipascuale

Pamela Pascuale

pameladipascuale@gmail.com

Todos los jueves 8:00pm (Hora Miami) 16



-EMPRENDIMIENTO-

“La comunidad latina tiene en su familia un sostén, nos protegemos entre nosotros y 

siempre hay alguien cuando lo necesitamos, especialmente cuando llega una enferme-

dad o la vejez. Pero, cuando decides emigrar hacia otro país, debes estar consciente que 

debes adoptar las costumbres para una mejor y más segura convivencia”. 

SÍGUELA EN SUS REDES SOCIALES

JOICIE CASTILLO

(786) 804-2619

@tuseguroesencial

tuseguroesencial@gmail.com

Como Agente de Seguros, como mujer y como latina atenta a 

esta realidad, cree la cuenta @tuSeguroEsencial, en donde 

llevamos información, educación y ofrecemos soluciones con 

opciones para que adquieras tu seguro de vida y tu seguro 

de salud, para que disfrutes de la tranquilidad que genera 

saber que no está en juego la estabilidad de tu familia.solamente 

la ausencia de afecciones o enfermedades”. La salud mental, 

implica poder estar tranquilos, en paz.

TU SEGURO ES ESENCIAL
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cantante y actor mexicano con una amplia 

trayectoria.

Inició su carrera en los escenarios teatrales más 
importantes de Latinoamérica invitado por 
OCESA a participar en musicales de BROADWAY 
en su producción mexicana como Rent, Jesucristo 
Súper Estrella, Godspell, Vaselina y Regina. Com-
partiendo escenario con luminarias como Bianca 
Marroquín, Angélica Vale, Mariana Garza, Litzy, 
Danna Paola, Lolita Cortes, entre otros.

En la escena musical comienza como apoyo vocal 
de Gloria Trevi, Alejandra Guzmán y Ninel Conde. 
Siendo elegido como la voz oficial de Coca Cola, 
teniendo giras nacionales e internacionales.

C

Fedro quien ahora pertenece al Sello Discográfico Another Level Studios (ALS) recientemente promueve 
su álbum íntimo y continúa desarrollando proyectos musicales en varias ciudades de México y Estados 
Unidos. 

Presenta su más reciente producción musical urbana titulada “Vete a la Chingada” con la cual estará de 
gira de medios por diferentes ciudades de Estados Unidos, México, Puerto Rico y República Dominicana.

FEDRO

SÍGUELO
EN SUS REDES SOCIALES

19

Fedro@fedromusic


