
EL PODER DE APOYARNOS SIN COMPETIREL PODER DE APOYARNOS SIN COMPETIR
TV

HAPPY
INDEPENDENCE

AMALIA 
LACAYO

DR NÉSTOR
BRAIDOT

J U L I O  2 0 2 2

Especialista en neurociencias
y física cuántica aplicada.  

Director del Instituto Braidot
de Formación

Esteticista y Terapeuta
Holística, Creadora de

Amalia Natural Skincare



EL PODER DE APOYARNOS SIN COMPETIR
TV

Contenidos
09
AMALIA
LACAYO
Esteticista
Holística y
Terapeuta
Holística,
Creadora de
Amalia Natural
Skincare

11
ANA 
PATTY
TIPS de
Bienestar 

13
MARTHA
PEREZ
TIPS de
Organización
Personal 

01
YSABEL
BORDEN
Palabras de
Nuestra Ceo

18
ALIADOS 
NETWORKING
Cumpleaños

01 07

11

07

02
HAPPY
INDEPENDENCE
UNITED STATES

09

DR NÉSTOR
BRAIDOT
Especialista en
neurociencias y
física cuántica
aplicada. Director
del Instituto
Braidot de
Formación

13



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



"América es el país de los sueños hecho realidad"
Nuestro segundo hogar

Agradecidos con el país que nos acogió, el sueño americano sí existe, 
 con trabajo y perseverancia se puede lograr

Quien decidió emigrar escoge una de las más duras decisiones que
existen: Dejar al propio país atrás e irse en búsqueda de una vida mejor. 

 
Dejar a sus familiares, seres queridos y amistades, es difícil pero abre la

posibilidad  de reconocer el significado del hogar.

Con el paso del tiempo aprendes a confiar en este proceso de
aprendizaje y autoconocimiento y que la  experiencia fue una

gran oportunidad para conectar con tu ser interior.  



Valentía
Para enfrentar los nuevos

retos que representa iniciar
de cero en un nuevo país.

Paciencia
Para entender que llegarás a la

meta propuesta, aunque no
suceda de un día para el otro. 

Humildad
El mejor camino para entender

las nuevas costumbres,
creencias, tradiciones, además
nos permiten entender que: 

El no contar con las
comodidades a las que estabas
acostumbrado no es el fin, solo

es circunstancial.

Positividad
De esta manera, estaremos
atentos a las posibilidades y

seremos fuertes ante la
adversidad.



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



Especialista en neurociencias y física cuántica
aplicada. Director del Instituto Braidot de

Formación

Han sido dos etapas en la cual pude conectar
con aquello que me apasiona. En primer lugar
entré a investigar y aplicar Neurociencias a
diversos campus luego de vivir dos
experiencias interesantes: Sentía que las
disciplinas que enseñábamos en la Universidad
de Salamanca (Marketing, Management,
Liderazgo) les faltaba "algo" Y ese algo era
conocer cómo funciona el cerebro, nuestro
cerebro y el cerebro de liderados o de clientes.
Y así nacen Neuromarketing, Neuroliderazgo,
Neuromanagement..

Luego fueron las experiencias en la India lo que
me permitieron observar "avatares" y "lamas"; al
regreso al mundo occidental, a la ciencia
occidental el desafío fue encontrar la 
 explicación y fundamento a aquello que había
experimentado en la India. 

Incorporar de los
avances de la física
cuántica a la propia vida
permite al ser humano
liberarse de lo que se
conoce como Destino

Y así nace el interés y las investigaciones en
cuántica aplicada para ir conformando lo que
hoy llamamos Neuro-cuántica. Una
explicación más sólida y fundamentada de lo
que los avatares hacían. Explicar el
entrelazamiento cuántico, el efecto del
observador sobre lo que observa y tantos
otros conceptos fundamentales de la física
cuántica

nestorbraidot in/nestorbraidotInstitulo Braidot



Era primavera en España, cuando leí en BBC
Mundo lo siguiente: “Después de miles de
años en busca de la fórmula mágica, un
equipo de neurólogos afirma que la
felicidad es el resultado directo de la
actividad cerebral, susceptible de ser
observada y medida” ¡Es noticia al fin! —
pensé. 

Incorporar de los avances de la física
cuántica a la propia vida permite al ser
humano liberarse de lo que se conoce como
destino, dado que facilitan un control
positivo sobre el presente y, paralelamente,
un direccionamiento de pensamientos y
acciones hacia el bienestar interior, la
alegría y la calidad de vida

Erróneamente, muchas personas están
convencidas de que la felicidad depende
del azar y de determinadas circunstancias
de espacio-tiempo. Esta manera de pensar,
que se relaciona más con el transcurrir que
con la posibilidad de ser artífices del cambio
y de los propios acontecimientos, las lleva a
aceptar realidades sin ser conscientes de
que ellas mismas pueden cambiar si se lo
proponen.

Por ejemplo, las investigaciones en física
cuántica revelaron que mucho de lo que fue
considerado materia es, en realidad, un
conjunto de anillos de energía vibratoria
que puede ser liderada por los
pensamientos sustentados en los deseos y
las emociones asociadas a estos. En otras
palabras, que existe una especie de eje
pensamiento-emociones y energía que los
seres humanos pueden autodirigir para ser
más felices. De hecho, si consideramos que
“todo está escrito”, lo que hacemos es
entregarnos, desperdiciando el enorme
potencial que tenemos para construir
nuestro propio mundo.

La razón fundamental de la creación del
Instituto Braidot de Formación fue difundir
los conocimientos resultantes de nuestras
investigaciones. Como un desarrollo
adicional a este objetivo de difundir
conocimientos, comenzamos también en
forma intensa a entrenar cerebros para
desarrollar en ellos más capacidades,
habilidades e inteligencia desde un área
especial que creamos "Braidot Brain Gym". 

Mirando al futuro próximo visualizamos la
expansión de IBF y Brain Gym a todos los
países en los cuales 
el objetivo es lograr
 la formación y el 
entrenamiento para 
lograr sociedades que
además de la formación
 puedan esa capacidad de 
autoliderazgo y desarrollo. 

nestorbraidot in/nestorbraidotInstitulo Braidot

Tengamos presente que, 
además de la materia que 
vemos cuando nos 
miramos en el espejo,
estamos formados 
mayoritariamente por
 un conjunto de ondas 
de energía vibratoria 
que puede ser liderada por el pensamiento,
las intenciones y las emociones asociadas a
ambos.

Es decir que la mente que utilizamos para
pensar, razonar, planificar o decidir, es en
realidad un campo energético que
transmite información, por lo tanto, y más
allá de su enorme potencial en el desarrollo
de la alta tecnología, la física cuántica nos
sirve para comprender muchos aspectos de
la vida y proporciona un conjunto de
aplicaciones para hacer de nuestro mundo
un espacio de felicidad y autorrealización. 



WWW.AMALIALACAYO.COM AMALIANATURALSKINCAREWELLNESS

El aceite de Geranio es antioxidante y por lo tanto
protege la piel contra los radicales libres, y previene el
envejecimiento de la piel . 

Este aceite es milenario ya que en la época de los
Faraones  lo usaban como un tónico para la piel.

La medicina tradicional lo usa para tratar las pieles
grasas o mixtas.  Hoy en día es un componente
importante en el mundo de la estética, en un estudio
que se llevo acabo en el 2004 por “ The Medical
Journal“ confirmaron que el aceite de Geranio contiene
propiedades de antimicrobiano para tratar el acné. 

Como regenerador celular de la piel ayuda con la

elasticidad y producción de colágeno. Por lo tanto el

Geranio de puede definir como un ingrediente

polivalente capaz de aportar distintos resultados en

medios diferentes como en cremas, jabones, y facial oils. 

En esta época de verano es aconsejable usar facial oils

para ayudar la hidratación de la piel y que mejor que el

aceite de geranio. 

Es importante recordarte que antes de usar cualquier

producto de belleza consultar los componentes de el

producto y asegurar que no tienes alergias a esos

ingredientes.

Si realmente quieres tener una piel saludable y radiante
tienes que saber las propiedades y beneficios del aceite

de Geranio.

¿SABÍAS QUE EL ACEITE DE GERANIO  TIENE 

 PROPIEDADES ÚNICAS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL? 

Esteticista Holística y Terapeuta
Holística, Creadora de Amalia

Natural Skincare

“La piel es el órgano mas
grande, cuídalo”

Amalia

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



Spray de Eucalipto. Para la
congestión nasal, además lo mata

ácaros, purifica el aire y repele
insectos.

Para dolor de cabeza o dolor en
cualquier parte de mi cuerpo

aplicado junto con el Bálsamo. 

4
EucasolEucasol
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Viajar o cambiar la rutina, son una
excelente oportunidad para cambiar
de aire, descansar y disfrutar de unas
merecidas vacaciones. 
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ANA PATTY

. . . . . . . . . .

¿Qué contiene  mi

Botiquín  de viaje?

. . . . . . . . . .

Para golpes, picaduras  de insectos,  
comezón, quemaduras de sol  y

auxiliar para bajar la fiebre aplicado
en compresas junto con agua fría.

Cuida mi Higiene íntima diariamente
y es Ideal para lavar alguna herida de

forma segura.

Aceite Esencial  y crema de tea tree.
Antibiótico natural, para las heridas,es

analgésico, ideal para dolor de oido
(aplicado externamente)..

Tener un primer auxilio a la mano me da paz y
seguridad.  Si a ti como a mi, te gusta lo natural, te
encantará conocer lo que continente mi Botiquin

Natural: 

1

2 Deo IntimDeo Intim  

Bálsamo árnicaBálsamo árnica

3
Tea TreeTea Tree

AnaPattyJUST www.Just-USA.com/pattygt 



AnaPattyJUST www.Just-USA.com/pattygt 

Me ayuda con la
ansiedad cuando viajo

En Crema y aceite. Lo utilizo
dando un masaje en el

estomago cuando tengo
indigestión. 

Con esta crema calienta mis
músculos antes de cualquier

actividad. 

Gel de .primer auxilio en caso
de torceduras esguince o

desgarre muscular. 

Crema de lavada y aceite
esencial de lavanda. Ideal en

caso de quemaduras, alergias o
eczemas, también lo uso para

dormir mejor. 

ManzanillaManzanilla

AntistressAntistress

EnebroEnebro

ConsueldaConsuelda

LavandaLavanda
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1.- ¡No pierdas
tus maletas!

Si al llegar las vacaciones
quieres evitar el estrés de la
rutina diaria, no te
preocupes te comparto 3
consejos que nadie te ha
mencionado y que necesitas
saber para que tu y tu
familia disfruten del verano
de una manera organizada y
sin perder tus artículos
favoritos.

Personaliza tus maletas con
decals. Son pegatinas son super
resistentes a prueba de agua.
Puedes escoger el tamaño de la
letra, el tipo de letra y el color
del “decal” y así tus maletas van
a reflejar tu personalidad
viéndose divertidas, elegantes o
modernas. Serás la envidia de
muchos que querrán identificar
sus maletas igual que las tuyas y
nadie se las llevará
equivocadamente. 

Martha Pérez Aspra

Las vacaciones están aquí!
2.- Protege a
tus hijos!
Planeas enviar a tu hijo a un
campamento de verano? ¿Va a
vivir fuera de casa por varios
días? ¿O solo por algunas horas
diarias? Protégelo, personaliza
sus cosas los dos van a estar
tranquilos sabiendo que todo
lo que es suyo va a poder
identificarlo fácilmente.

3.- Hijos con
alergias!
Sufre tu hijo de alguna alergia? No siempre vas a
poder estar al lado de tu hijo y la mejor manera de
protegerlo para que no se ponga en peligro su
salud es personalizando sus artículos y su ropa con
etiquetas a prueba de agua. 

Platica con sus maestros sobre las alergias y los
cuidados que tu hijo necesita y además,
personaliza las etiquetas de tu hijo con su nombre
y el tipo de alergia que tiene.  

Las etiquetas personalizadas a prueba de agua
refuerzan la información compartida a las
diferentes instancias sobre las alergias de tu hijo;
esta le será útil no solo a los maestros responsables
de tu hijo, sino a los suplentes que cuidan a tu hijo
de manera repentina. Este es un método efectivo
para prevenir alguna emergencia y saber que tu
hijo siempre va a estar bien.

listopersonallabels www.listopersonallabels.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-



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



MYRIAM AYALA
4 de Julio

ROSINA PENARANDA
27 de Julio

ALEJANDRA GOMEZ
28 de Julio

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


