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HISTORIAS QUE 

MIDIFER
GUERRA

Mi vida algo adelantada y precoz,
donde la planificación del orden
cronológico del “deber ser” fue
alterado en su totalidad, me case a
los 18 años, tuve mis dos primeros
hijos inmediatamente, me divorcie…
luego me gradué de lo que más que
una profesión se convirtió en mi
estilo de vida, mi pasión.

De los propósitos de Dios…

¡Mi renuencia a abandonar el país era mi
premisa… mi plan! El mío, no el de Dios!… en
diciembre del 2017 una tragedia familiar me
obliga a venir a EEUU, mi hija quien estaba de
vacaciones acá, sufre un terrible accidente que
casi le cuesta la vida, en el momento fue la
adversidad más grande que atravesamos, pero
fue el designio de Dios ubicándome en su tiempo
y espacio perfecto.

Inspiran
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¡Cuando todo sucede para bien! Y cuando
definitivamente es el propósito de Dios… Desde el inicio
corrí con la bendición de ejercer mi profesión, de estar
en mi área, de vivir en mi estilo y por mi pasión, entré
por  la puerta grande a la radio, a Radio Caracol 1260
am, pero por supuesto que a emprender de nuevo, pero
jamás de 0, la experiencia es intrínseca, pero me llevó a
reinventarme en áreas que no eran mi fuerte, con
conocimiento básico del inglés, me inicié como
productora de contenido digital, manejo de redes y
página web, rubro que no era mi especialidad, pero que
la dedicación y empeño me hizo obtener a los pocos
meses, el premio Marketer of the year en categoría Gold
entregado por AMA Awards South Chapter

Aunado a esto estar tras los micrófonos siendo la voz femenina
identificativa y comercial de la emisora, con secciones en los
principales programas diarios y con espacio sabatino como
locutora principal. Pero el emprendimiento no se detiene aquí,
esto me impulsó a crear una marca personal de consultoría
comunicacional, de entrenamiento para la gestión y el
adecuado manejo de la voz, con el objetivo de potenciar el
recurso vocal en función de logros personales y profesionales
atendiendo a las tendencias, innovación y vanguardia del
mundo digital.

En mi vida la REinventiva y la REsilencia se han convertido
en una REconstante, en un arte, en el arte de echar pa’lante!

@MIDIFERGUERRA

MIDIFER GUERRA @MIDIFERGUERRA

MIDIFERGUERRA@GMAIL.COM
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He trabajado por 30 años en grandes
organizaciones en Venezuela, en cada una tuve
maravillosos aprendizajes y también
importantes oportunidades de evolución
profesional. Hace 10 años cuando me certifiqué
como Facilitadora en aprendizaje acelerado,
desarrollé un programa de formación para
clientes y colaboradores internos de la empresa
donde trabajaba. Me di cuenta que realmente
lo de facilitar se me daba muy bien, así que
me formé en Coaching, PNL, Ikigai y otras
herramientas mas, que empecé a aplicar de
inmediato.

ELVIRA
MORA

Estos meses han sido fascinantes, me doy
cuenta que este es el camino que tengo
que recorrer y lo agradezco. Actualmente
desarrollo mis áreas de experticia y
conocimiento, con mi marca personal,
dando acompañamiento a personas,
emprendedores y organizaciones, en sus
procesos transformacionales, a través de
mentorias, coaching, asesorías,
capacitaciones, ikigai y otros métodos

ELEGÍ EL CAMINO CORRECTO
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Toda esta nueva área de conocimiento y
desempeño empezó a gustarme mucho
mas de lo que imaginé, me sentí muy
cómoda aplicándolas y realmente veía
éxito en los resultados, tanto en las
actividades que realizaba, como en las
personas que tenían experiencia de mi;
hasta el punto que hace 2 años y
estando aún trabajando en Catemar,
decidí empezar, de manera paralela y
sin apuros, a desarrollar mi marca
personal y mi emprendimiento,
viéndolo como una oportunidad futura
para mi …. Así que cuando llegó el día
de mi salida del mundo

empresarial el año pasado, estaba
preparada y un nuevo mundo de
posibilidades se abrió frente a mi ….
Gracias a la cuarentena.

Soy una transformadora, hago lo
que me gusta con pasión y
entusiasmo, dando una
contribución al mundo, poniendo
mis habilidades y destrezas al
servicio de otros, dejando mi
huella de valor y aportando lo
mejor de mi.

@elviramorag@elviramoragimenez

SÍGUELA EN SUS REDES SOCIALES

Elvira Mora Giménez
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PODCASTING

La tecnología de hoy es mucho más amigable y está a tu alcance más que nunca antes.

Alex Dali Rizo 

En mi experiencia personal siento una emoción inmensa a diario a
través de mi podcast “Receta del Éxito” conectando con personas
de todos los continentes desde una habitación de mi casa
compartiéndoles historias de emprendedores exitosos y creciendo.
Hablando de aspectos tecnológicos, si cuentas con un teléfono
inteligente, unos audífonos y un media hosting (distribuidor
universal de contenido), puedes empezar un podcast,
prácticamente con casi cero dólares de presupuesto, en mi curso
gratis www.CursoDePodcastGratis.com te muestro como
hacerlo

Hoy puedes lograr un alcance global,
impacto inmediato, visibilidad, crear una
marca personal o comercial y establecer
una relación más íntima con una
audiencia y futuros clientes con la
siguiente formula:

Tu mensaje + Tecnologia + Podcast =
Visibilidad e influencia Global

@alexdalirizo

SÍGUELO EN SUS REDES SOCIALES

www.CursoDePodcastGratis.com y RDExito.com 

646-883-9486 y 407-334-2522

Anteriormente requerías mucho dinero             
y conocer personas influyentes para llevar
tu mensaje al mundo.

-DIGITAL- 
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http://www.cursodepodcastgratis.com/
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Infancia

Adulto

Trabajo con el árbol
transgeneracional y sus
implicaciones que impiden
que disfrutemos el aquí y el
ahora; Cuando retiras todas
las etiquetas queda la esencia,
la vida es una entrega al
placer y a la dificultad
(Unidad).

-EMPRENDIMIENTO-

Por : Gabriela Idrogo

Coach internacional en bienestar
personal y terapeuta transpersonal

y sistémica.

Mi propósito es ayudar a las
personas a acercarse a sí
mismas Hipócrates
descubrió 2 grandes
mundos

Una vez juntos hayamos equilibrado esos
mundos. Te ofrezco mi programa de coaching
orientado al logro de tus objetivos tanto
personales como profesionales.

SÍGUELA EN SUS REDES SOCIALES

@educarparaelexito

@IdrogoGaby

Talleres: Triunfa con tus emociones.
Sesiones 1 a 1 y Grupales

 

9



10



11



12



TAURO :Es el lugar de tu carta natal donde se crean lentamente grandes y
valiosos recursos. Te conectas en ALTA con su energia cuando le
encuentras el sentido práctico a las cosas y situaciones. Dejar el apego
obsesivo es clave para avanzar.

VIRGO : Es la energía que te lleva a profundizar en los detalles de las
cosas, situaciones, para emitir un juicio critico. Esta cualidad los hace
eficientes y confiables. Te conectas en ALTA cuando aprendes a no
tomarte las cosas personales.

CAPRICORNIO : La conexión en ALTA de esta energia está relacionada
con el sentido de la responsabilidad, el logro de metas y el esfuerzo bien
recompensado, es clave dejar a un lado las preocupaciones excesivas.

ARIES : Energía de emprendimiento y atrevimiento. Te conectas en
ALTA con esta energía cuando alineas tu propósito con voluntad y
sin combate.

LEO: Su clave reside en la manifestación del PODER, impresionante.
Te conectas en ALTA cuando asumes el liderazgo personal que puede
impulsar a los demás con su gran capacidad de resolver asuntos.

SAGITARIO : Te Conectas en Alta con su energía desde el
Optimismo, el entusiasmo y la alegría de afrontar nuevos retos. El
enfoque en una meta precisa es clave, ya que hay tendencia a la
dispersión y la arrogancia intelectual.

- CIENCIAS ASTRALES -

CLAVES DE 
PODER

Por : Rina Martínez

CONECTA CON EL FUEGO: Vitalidad y Voluntad

CONECTA CON LA TIERRA: Crear y materializar.

SÍGUELA EN SUS REDES SOCIALES :
@Dra.Astral
Rina Martinez - Dra. Astral @Draastral

www.rinamartinez.com
13

https://www.instagram.com/dra.astral/
https://www.instagram.com/dra.astral/
https://www.instagram.com/dra.astral/
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