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YSABEL BORDEN
EMPRESARIA, CONFERENCISTA

Y MENTORA

PALABRAS DE NUESTRA 
FUNDADORA

adie dijo que sería fácil, pero tampoco Imposible. Cuando te enfocas en  

hacer las cosas con Pasión y mucha Disciplina ¡Los resultados llegan! Hoy ini-

ciamos esta nueva aventura, con el objetivo de difundir información verídica, de 

apoyar a los Emprendedores, de ser Inspiración para quienes nos leen, de honrar 

a quienes arriesgan por ir por sus sueños. 

Sean bienvenidos, gracias por estar aquí. No somos competencia, somos parte de un 

equipo que queremos apoyarnos y crecer juntos.

Atentamente

Ysabel Borden

CEO

N

ysabelborden

@ysabelborden
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¡Somos Equipo, no somos Competencia, Juntos podemos lograr 
cosas increíbles!

3. ¿CÓMO DECIDISTE EMPRENDER Y 
AYUDAR A LOS EMPRENDEDORES?

Gracias a la experiencia que obtuve en mi 
País y la gran pasión que tengo por ayudar 
al prójimo fue clave para responderme y 
dirigirme a lo que realmente queria hacer, 
y estaba segura que me haría feliz, y poco 
a poco el Universo me fue ayudando y puso 
en mi camino a personas Increíbles.

También indiscutiblemente fue pieza clave 
todos los mentores que he tenido: Tony Rob-
bins, Joe Dispenza, Deepak Chopra y Robert 
kiyosaky, Mindvalley , entre otros.

ENTREVISTA

En la actualidad todo está girando en torno 

a las redes sociales y plataformas digitales, 

siendo hoy en día un medio de comunica-

ción eficaz y que atrae a diferentes masas. 

Por ello, junto a mi equipo quise construir 

una revista COMPLETA, donde se publica-

rá temas importantes relacionados al rubro 

del Emprendimiento: Reconocimiento, 

Publicidad para que los emprendedores den 

a conocer sus productos, Entrevistas, Even-

tos, y mucho más. ¡Todo en una sola 

Revista!

2. ¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA         

REVISTA?

El objetivo de la revista es servir como 
medio de apoyo e información para los Em-
prendedores. 

Queremos brindar siempre lo mejor y ser 
puente de Apoyo para que los emprendedo-
res puedan crecer.

1. ¿CÓMO NACIÓ LA REVISTA?

Fotografía: @
V

ictorm
onasterio



4    FEBRERO 2021“Si hubiera esperado una invitación para sentarme en la mesa, no hubiera logrado nada”.
“Siempre entro a un lugar con una sonrisa en mi rostro y con un aire de confianza y       

autoridad, lo sienta o no.”

RECONOCIMIENTO
ESPECIAL:

 residenta de Buena Vida Media, aprovecha 
el poder de los medios para catapultar a 

sus clientes al éxito mediante el uso estratégico de 

publicidad, producciones y eventos para posicio-

narlos en el mercado. Janie produce y presenta 

Janie Flores Live, un programa de radio y podcast 

que destaca las contribuciones positivas de la 

comunidad multicultural en los EE. UU. 

P
JANIE FLORES

Janie es autora contribuyente del libro “Hispa-

nic Stars Rising: The New Face of Power”, una entre 

noventa latinos escogida para compartir su historia. 

Janie ha recibido numerosos premios, incluyendo Mu-

jeres Hispanas de Distinción 2020, 100 Mujeres Exito-

sas en los Negocios y Premio a la Excelencia - Islas 

Galápagos, Ecuador

SÍGUELA EN SUS REDES SOCIALES

@JanieFloresLive

@BuenaVidaMedia
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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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odo lo que quería lograr, lo           
visualicé y lo logré. Trabaje 

mucho para alcanzarlo.” 

Ella es directora ejecutiva de "Un Nuevo 

Día" de la cadena Telemundo, periodista 

totalmente decidida que siempre te 

invita a alcanzar tus objetivos y es fuente 

de inspiración.

Su primera experiencia fue con alguien que 

siempre admiró desde pequeña: Cristina 

Saralegui. Desireé comenta que Cristina fue 

una gran mentora, porque justo cuando 

empezó en la Revista, ella se involucró más con 

el equipo, porque le habían bajado la frecuen-

cia de su show a semanal.

Desiree comenta que tuvo la oportunidad de 

ser co conductora, pero le apasiona más produ-

cir, porque puede crear más. 

T

“Si eres una presentadora, eres una 

imagen, en cambio el productor es el 

cerebro, es una consciencia en cada uno 

de ellos. Por eso he tenido la fortuna de hacer 

noticias, cubrir guerras, elecciones y alfombras 

rojas”.

Actualmente, dirige a un gran equipo al que le 

encanta guiar y apoyar, reconoce el talento de 

cada integrante e incentiva su crecimiento en 

la organización.

DESIREE
COLOMINA

HISTORIAS
InspiranQUE

MARZO 2021    5



SÍGUELA EN SUS REDES SOCIALES

Ella ha recibido Premios Emmy por la cobertura 

de las Olímpiadas de Brasil), la Elección del 

Papa Francisco, el documental investigativo 

“Muriendo por cruzar” en conjunto con Wea-

ther Channel y el documental “Café”..  

PREMIOS EMMY

A los nuevos comunicadores, explica que “lo más 

importante es construir credibilidad, si eres 

esa voz para los hispanos, no puedes jugar 

con esto, por eso antes de salir a dar una 

noticia, debes verificarla”.

Invita a todos a “Nunca darse por vencidos” 

todos tenemos nuestros días malos. Pero siempre 

existe una solución

@dcolomina 
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esde temprana edad le gustó ser inde-
pendiente. Mostraba tanto interés que, 

siendo pequeña, su madre le enseñó a hacer 
distintos tipos de dulces para venderlos a los 
vecinos. De esta manera consideró que fue 
formando su carácter emprendedor, y logrando 
a entender la importancia del ahorro y la admi-
nistración de ganancias.

  
En su empeño por aprender, su padre quiso 

ir un paso más allá y la hizo su prestamista 

como una manera de enseñarme más 

acerca del manejo del dinero
 
Pero su pasión siempre estuvo inclinada 

hacia las artes. Tuvo la oportunidad de apren-
der pintura, baile, cuatro y canto. Éste último 
fue en el cual se desarrolló con mayor tiempo, 

estudiando canto con grandes profesores como 
Carlos Almenar Otero y Mirna Ríos.  Y logro 
desarrollarse en este ámbito grabando cancio-
nes, concursando en diferentes programas, etc. 

A mediados del 2007 decidí emigrar a Londres 
para buscar expandir el negocio, emprender y 
estudiar inglés. Tomó esta decisión tras haber 
recibido una palabra De Dios en la que me decía 
que llevaría su mensaje a las Naciones. Al mes 

de haber llegado a Londres fue diagnostica-

da con un cáncer avanzado (Plasmacyto-

ma-Multiple Myeloma), donde las probabili-

dades de vivir eran de un 33%.

El tratamiento, bastante fuerte, constaba de: una 
operación para sacar el tumor, diez radiotera-
pias, tres quimioterapias en pastillas, dos en 
intravenosa.

Como última  opción, me hablaron de hacer un 
auto trasplante de médula. Sin embargo, existía 
la posibilidad de que dejara un porcentaje de 
cáncer en mi cuerpo. En ese momento, decidí 
creer que quien me donaba la médula, mien-
tras me hacían el trasplante, era Jesús.  Hoy 

estoy convencida que fue la fe en Dios y 

creer en su palabra en Marcos11:22-24 lo 

que me dio la Victoria. Hoy puedo decirte, 
con certeza, que con Dios nada es imposible, y 
gracias a él logré ganar la batalla. Paso de tener 
un tipo de cáncer incurable a tener mi remi-
sión. Han pasado 11 años de esta prueba.
   
Su experiencia, a pesar de lo vivido, fue hermo-
sa. Estuvo rodeada de mucho amor, tanto del 

personal médico y enfermeras como de fami-
liares, compañeros de clase, amistades de la 
iglesia y hasta de la iglesia como institución.
 
 “He sido afortunada y bendecida”
Una vez que culmino el tratamiento, estuvo 
determinada a finalizar mis estudios de Inglés, 
una vez alcanzada la meta decido mudarse a 
los Estados Unidos en el 2011, donde se encon-
traba la mayoría de su familia.  

 
Como todo inmigrante, son muchas las batallas 
qué enfrentar al comenzar desde cero en un 
país diferente al que creciste. Comienzan las 
interrogantes: ¿qué voy a hacer? ¿por dónde 
empiezo? La búsqueda de trabajo en sí ya es 
una ardua tarea. Aplicaba en su área, pero 
nada salía. Un día, entre tanto buscar y hacer, 
se entusiasme por la carrera de Skin Care, así 
que decidio estudiarla. Trabajó por año y 

medio para un Spa para, después, crear 

Gabriela Spa. Lugar donde he ofrecido servi-
cios para el cuidado de la piel, extensiones de 
pestañas, depilación, envolturas corporales, 
entre otros.  
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SÍGUELA EN SUS REDES SOCIALES

gabyartlife gabrielaspa1
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Aprendiendo a Merecer

E

Por: Laura Moran

stoy feliz de poder regalarte unos minutos 
de lectura y reflexión, hoy quiero hablarte de 

como empezar a darte el permiso de merecer, siii tu 

mereces recibir lo mejor de cada día y sobre todo 

ser luz y vivir en armonía.

Todos absolutamente todos tenemos el derecho 

de MERECER desde ese momento mágico en que 

fuimos concebidos, ¿sabes por qué? Porque fuiste la 

semilla que germino en el vientre de tu madre y 

creada con y por el amor, en ese momento empe-

zaste a merecer la vida.

A partir de ese momento eras un ser esperando salir 

a la luz y ser parte de este plano, el problema es que 

a medida que vamos creciendo nos negamos el 

derecho a merecer, porque permitimos poner en 

nuestra vida limitaciones, como en algún momento 

te hable sobre las creencias limitantes, eso hace que 

empieces una lucha interna dentro de ti en que 

mereces, cuestionar ¿Por qué lo mereces? Y respon-

diéndote de forma negativa " yo no merezco", como 

te digo es algo lo aprendiste en el camino, pero a 

partir de hoy vas a empezar a cambiar ese pen-

samiento limitante.

Mira cómo es esto, si constantemente te dices a 

ti misma “NO”, le estas enviando a tu subcons-

ciente el mensaje en negativo de que “no lo 

mereces”, y déjame decirte querida que tu 

subconsciente te obedece, creando como te digo 

esa lucha dentro de ti , donde después vives que-

jándote a lo largo de tu existencia de vivir tu vida 

paupérrima, en negativo y ¿sabes lo que empiezas 

a hacer? le empiezas a echar la culpa a la "vida" 

que no ha sido buena contigo nunca, a tus padres, 

a tus amigos, a tus profesores, a tu pareja, a tus 

hijos, en fin, a todo aquel que esta en tu vida, 

perooooo Hellooo, esta en ti ser y estar, pero sobre 

todo merecer.

Ahora, debes tener claro lo que es el querer y 

lo que es el merecer, para merecer debes 

poner de tu parte, tener clara tu meta u objeti-

vo de vida, debes ser organizada y planear 

desde el corazón y con intención, para que los 

resultados sean a tu favor, debes entender 

algo muy importante, y es, que no todo lo 

que quieres lo mereces, en la vida debes 

empezar a, dejar a un lado los apegos, los 

miedos, porque al empezar a dar desde el 

desinterés hará que tu vida se llene de 

abundancia porque estas abriendo ese 

espacio y creando una energía totalmente 

positiva a tu alrededor que sin darte 

cuenta las cosas llegan a ti, es maravilloso 

regalar luz y recibirla de vuelta, porque eso es 

lo importante, vivir en abundancia emocio-

nal, tener gozo interno, paz en el corazón y 

saber que lo que diste fue sin ningún interés.

Aquí también te regalo dos afirmaciones pode-

rosas para que las repitas al despertar, al acos-

tarte o cuando simplemente vas manejando a tu 

trabajo o dejando a los chicos en el colegio:
“Quiero, puedo y me lo merezco”

“Me abro a todas las posibilidades de todo lo 

bueno y lo mejor que el universo tiene para 

mí”

Y, para terminar, comparto contigo algunos 

consejos, súper sencillos con los que empeza-

ras a aprender a merecer:

· Disfruta de unas buenas vacaciones, te las 

mereces.

MARZO 2021   9
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MÍRATE AL ESPEJO
Y REPITE

“Merezco lo mejor de la vida,

Merezco ser feliz, Merezco estar saludable,

Merezco ser amada,

Merezco disfrutar de cada momento,

Gracias, Gracias, Gracias, hecho esta, hecho

está, hecho está”

Aquí también te regalo dos afirmaciones pode-

rosas para que las repitas al despertar, al acos-

tarte o cuando simplemente vas manejando a tu 
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ras a aprender a merecer:
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mereces.

SÍGUELA EN SUS REDES SOCIALES

@lauramoran.official

Laura Moran

www.milamovement.net
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os contribuyentes que no lo informen “adecuada-
mente” en sus impuestos, la moneda virtual o digi-

tal, pueden ser auditados por esas transacciones y cuando 
corresponda, pueden ser responsables de multas e 

intereses. (una condena de prisión de hasta cinco 

años y/o una multa de hasta $250,000 dependien-

do del caso).

LA CRIPTOMONEDA
Y LOS IMPUESTOS

L

Por: Sylvana Nogueira

Las transacciones y/o pagos en moneda virtual 
son tributables por ley al igual que las transaccio-
nes en cualquier otra propiedad.

Si pagas a contratistas y proveedores deben 
presentar el Formulario 1099-MISC. Si pagas 
salarios a empleados debes informarlo en un 
Formulario W-2, Si le pagas a terceros o comer-
ciantes que aceptan moneda virtual, el Formu-

lario 1099-K.

SÍGUELA EN SUS REDES SOCIALES

@sn.accounting

305.874.0908

www.sylvananogueira.com
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Es una Organización sin fines de lucro, fundada en 
2012 por Óscar Amuz, que día a día busca promo-
ver la inclusión de nuestros ángeles azules, a 
través de la enseñanza de habilidades futbolísti-
cas, en un ambiente de amor, apoyo y compren-
sión.

Proporcionándoles una metodología de entrena-
miento de fútbol individual o grupal con base cientí-
fica que mejora los síntomas asociados a los niños 
con TEA y discapacidad intelectual.
De esta forma nuestros niños aprenden que con 
entrenamiento, confianza y amor todo es posible.  

Por eso hemos decidido llevar a cabo por tercer 
año consecutivo nuestra Autism Soccer Walk 
2021 en beneficio de los niños y niñas que forman 
parte de Autism Soccer, el sábado 3 de abril.

Una maravillosa iniciativa de inclusión para las perso-
nas con autismo en Estados Unidos. Venimos de un 
éxito masivo en nuestra edición anterior, y esperamos 
que esta no sea la excepción. Prepárate e invita a fami-
liares y amigos, recuerda que mientras más seamos, 
más efecto positivo tendremos. 

SÍGUELOS EN SUS REDES SOCIALES

https://autismsoccer.org/

@autismsoccer

Autism Soccer

- SOCIAL -

AUSTIM SOCCER
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ola, soy Ana Patricia GomezTagle , hace 8

 años que radico en Estados Unidos junto 
con mi familia. Una de mis pasiones es compar-

tir soluciones de aromaterapia que ayuden a 

las personas a recuperar su bienestar emocio-

nal, físico y dermo-cosmético ante problemas-

comunes y frecuentes. 

H

RECONOCIMIENTO

SÍGUELA EN SUS REDES SOCIALES

@AnaPattyJust

pattyjustweston@gmail.com

https://www.just-usa.com/pattygt

“Ama cada oportunidad que se te presente en la vida…-

sé imparable”

“Agradece y bendice a quien te da una oportunidad de 

aprender, emprender y sacar lo mejor de ti”

Formo parte de un equipo de líderes de la 
compañía de origen suizo, llamada Swiss 
Just; donde queremos llegar a mas personas 
y darles a conocer las diferentes

soluciones de bienestar basadas en aceites 
esenciales, e impulsamos, y ayudamos a las 
personas a iniciar su propio negocio, y alcan-
zar el desarrollo que deseen dentro de la 
compañía.

Queremos reconocer a Ana Patricia por su constante dedicación, trabajo impecable y 
sobre todo su total compromiso con el grupo de Latin Business Show.
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Uno de sus logros es tener su propio canal de YouTube donde comparte su estilo de 
vida y su negocio. Esta plataforma es una herramienta que le permite poder inspirar y 
motivar a más personas a que logren sus metas profesionales.

Les deseo mucha Salud y Bienestar y “Recuerda Mantente Siempre Joven”

RECONOCIMIENTO

SÍGUELA EN SUS REDES SOCIALES

ELI SEPÚLVEDA

Eli sepulveda oficial

@elisepulvedaoficial

Eli sepulveda oficial

Queremos reconocer a Elizabeth, por su tiempo, su valentía y sorbe todo su liderazgo 
con el grupo de Latin Business Show
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NUESTROS SHOWS
LATIN BUSINESS SHOW

(El poder de conectarnos)
INSPÍRATE MUJER

Todos los viernes 11:00am (Hora Miami)

CRONICAS DE UNA ESTETICISTA –
DONDE LA EXPERIENCIA TIENE

LA ULTIMA PALABRA

Es el  Primer Programa en la Florida enfoca-
do en apoyar a los Emprendedores.  
Nuestro formato es de Entretenimiento Em-
presarial conducido por Ysabel Borden.  El 
Único fin es Promocionar Tu Emprendi-
miento y/o Servicio, totalmente GRATIS. 
Puedes Participar desde cualquier parte del 
Mundo. 
Es importante mencionar que somos una 
ventana para que el empredimiento, servi-
cio, 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 tenemos una Historia que Contar.   Pro-
grama el cual está enfocado principalmente 
en Nosotras las Mujeres, con el objetivo de 
Inspirar , contando sus historias, como lo 
lograron, que hicieron, que atravesaron. Con-
ducido 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 recordarnos que nada es 
imposible, si nada es imposible, que Tu y Yo 
lo podemos lograr absolutamente todo!!!.

El programa estará enfocado en Narrar anécdotas entre 
diferentes especialistas y clientes de situaciones o eventos 
excepcionales, caracterizar servicios estéticos del ámbito 
actual (skin care, permanent makeup, body contouring, 
botox, fillers, cirujia estetic entre otros). Conducido por 
Diana Ramos.
La narraciones- diálogos estarán basados en experiencias, 
compartiendo a su vez, algunos tips, consejos, recomenda-
ciones entre las Especialistas Invitadas y la Conductora. 
Es importante mencionar, que no solo se hablará de 
MakeUp, sino de diferentes temas generales a específicos.

@latinbusinessshow

@cronicasdeunaesteticista

Ysabel Borden

Latin Business TV

Latin Business TV

ROKU TV

@latinbusinessshow

Ysabel Borden

Latin Business TV

Inspírate Mujer

ROKU TV

Todos los jueves 8:00pm (Hora Miami)

Ysabel Borden

Latin Business TV

Inspírate Mujer

ROKU TV

R
R

R
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ife coach, aroma terapeuta certificada y asesora de bienestar de doTERRA, por un largo periodo 

de tiempo experimento ansiedad y depresión, hoy en día ayuda a través de sus asesorías perso-

nalizadas a hombres y mujeres a superar la ansiedad y depresión, a través de su experiencia, brin-

dándoles herramientas naturales y técnicas holísticas, que la ayudaron a superar el trastorno de 

ansiedad y depresión.

L

-EMPRENDIMIENTO-

@deprebendicion 

@naturalmente.esencial

SÍGUELA EN SUS REDES SOCIALES

7863761152

RUTH DE VEGAS
La mejor terapeuta para tu ansiedad y depresión
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CLUB MUJERES CON PODER

LUB CON PODER, Es un espacio de intercam

bio de ideas, emociones y sentimientos entre 

mujeres de todo el mundo, con la finalidad de crear 

lazos de hermandad con los integrantes del 

club, que han experimentado lo mismo que tú, ser 

fuente de apoyo, comprensión y amor incondicional 

entre las participantes.

¿CUÁNDO SE  REÚNEN?

Las reuniones online se llevan a cabo una vez a la 

semana, el día lunes 8 pm. (horario centro de 

México) con duración de 1 hora. También tendrán 

reuniones, retos, networking, campañas extra 

sorpresa..

¿CUALES SON LOS BENEFICIOS DEL CLUB 
MUJERES CON PODER?

*Pertenecer a una comunidad de mujeres que 

buscan superarse, aprender,  y evolucionar. 

*Coaching Grupal.

*Apoyo para desarrollar tu emprendimiento.

*Conferencias on line con temas variados.

*Siempre enfocados a tu crecimiento y desarrollo 

personal)

C

Dra. Marisol Enríquez G. Escritora, Fundadora y 
Coach de la comunidad Mujeres con Poder.

México (456)101 84 72 

Estados Unidos (225) 573 0942

marisolenriquez0101@gmail.com

MarisolEnriquezG

coachmarisolenriquez 

Marisol Enriquez 

linkdin: marisol-enriquez-gonzalez

CONTACTA EL EMPRENDIMIENTO DE MARISOL

-EMPRENDIMIENTO-
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Kelly Web Design

ola Mi nombre es Angelica Kelly, fundadora 

de Kelly Web Design LLC, soy Ingeniero de 

Sistemas, a través de mi compañía ayudamos a 

dueños de negocio a crear su presencia digital 

mediante un Website o Tienda Online

He logrado integrar mi experiencia en el 

desarrollo de proyectos para la creación de softwa-

re, liderazgo de equipos, mis conocimientos en 

optimización de Tiendas online y páginas web, 

para entregar a mis clientes una Web que vende. 

H NUESTROS SERVICIOS
1. Creación de Tiendas Online en Shopify y              

Woocommerce. 

2. Creación de Páginas Web para servicios en        

Wordpress. 

3. Pagina Web para tu Online Academy. 

4. Asesorias One to One (1 hora): Crea tu Tienda 

Online desde Cero en Shopify, cuatro sesiones:

- Planificación.

- Organización.

- Creacion. 

- Lanzamiento.

creación de Tiendas Online,     
páginas Web. 

-EMPRENDIMIENTO-

@angelicakelly_

angiekellyweb

http://angelicakelly.com/

http://kellywebdesign.com/

SÍGUELA EN SUS REDES SOCIALES
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De Cache Music

@decachemusic 

786-556-2195 

DE CACHE
SANTOS

SÍGUELO EN SUS REDES
SOCIALESRecuerde nunca dejar que nadie diga que no puedes 

cumplir tus sueños, que nunca lograrás nada en la 
vida. 

Lucha siempre por tus sueños y nunca te rindas. La 
vida es un poco difícil con el covid y todo, y debes man-
tenerte a salvo con la gente, usar tu mascara, mante-

nerte alejado el uno del otro y lavarte las manos. 
Dios los Bendiga a todos

”

“

acido en República Dominicana y lleva 
un par de años en la industria de la música. 

Tuve muchas dificultades para estar donde está 
ahora. Su gente, Sus amigos y su familia lo han 
empujado a lograr más de lo- que jamás hubiera 
pensado. A lo largo de los años / meses ha lanzado 
varios videos musicales como “Al Peluche” y ha 
ganado múltiples premios musicales como los 
"Premios Latinos 305", también  colaboré en una 
película inédita llamada "Tasmanian Devil" por su 
m

Este año colaboró con otro artista y trabajo para 

lograr sus objetivos de difundir amor y alegría a 

su gente, como él los llama.

Admiro a esos artistas que ya están en la cima y que han tenido un gran impacto en la industria de 

la música, trayendo el sabor latino para que el mundo lo escuche. Una cosa por la que siempre estoy 

agradecido es por Dios por darme esas pertenencias.

N
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