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Sobre la autora
Minín es periodista con estudios de Comunicaciones Corporativas y Relaciones 
Públicas, Consultora Certificada de la ADC por la FGU de Miami, USA; que 
durante más de 16 años tuvo su propia agencia en Venezuela.

Manejó clientes tales como Coca-Cola, Fox Latin American Channels, 
Laboratorios Merck, Avon,Levis, KPMG, Pan Bimbo, entre otros; pero que, 
como muchos venezolanos, emigró buscando un mejor futuro para su familia.

Escribió para CNN en español, pero, aunque sigue siendo periodista de corazón, 
ya las noticias no la mueven como antes. Decidió atender su pasión que es el 
empoderamiento a otras mujeres que, como ella, están en la mediana edad y 
que han tenido que comenzar de nuevo. Minín es la influencer cincuentona más 
importante del mercado US Hispano y la mentora de las emprendedoras exitosas.

Desde hace casi 8 años está en Miami y desde entonces ha trabajado, por 
supuesto, en Relaciones Públicas, acompañando a Emprendedoras a impulsar 
sus negocios y con muchísimo éxito como Ghostwriter y creadora de lo que 
ella llama “Coffee Table Books” para todas aquellas que quieren más que 
libros, verdaderas obras de arte. 

Premios y reconocimientos:

100 Successful Woman in Bussines Award 2020 por Bussines Chamber of 
Commerce.

Exceptional Woman por Mujeres Emprendedoras de Florida.

Carrera Sobresaliente como periodista, mentora y escritora por la Ciudad del Doral.

Mujeres que Trascienden por CLBCC.

Mujer Emprendedora por Mujeres Dreams Boss.

Certificate of Appreciation por Dos Mundos Reading Circle.

Libros publicados

El After Party de tu vida. 55 y fabulosa

En este libro, Minín revela todas las claves 
que debe tener a mano una mujer de 50+ 
para vivir una existencia fantástica. 

Salud, menopausia, moda y estilo personal, 
maquillaje, alimentación o sexo, no hay 
tema que quede por fuera y todo escrito 
al estilo único e inconfundible al que ya 
nos tiene acostumbrados: con desparpajo, 
directo y gracioso; pero siempre con la 
realidad por delante.

Haz de este libro tu guía y deja que 
te acompañe en tu camino seguro a                      
la plenitud. 

• ISBN: Portada suave: 9798836054991 | 
Digital (eBook)

• Editorial: Cincuentasticas Publisher
• Estados Unidos, 2022
• Número de páginas: 154
• Género literario: Crecimiento personal / 

Vida
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Adultos (18 años o más)
• A la venta en: www.amazon.com

Minín 
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Libros publicados

Instagram para cincuentonas fantásticas

Me encanta que hayas dado el paso en tu 
camino para aprender de Instagram aunque 
no sepas absolutamente nada de esta red 
social, porque justo para gente como tú hice 
estas páginas. Aunque si ya estás avanzada 
en tu proceso, sabes cómo manejar tu perfil, 
lo estás haciendo medianamente bien, pero 
sigues teniendo dudas y quieres marchar 
al frente; también están hechas para ti y 
para toda esa gente que se me acerca para 
preguntarme cómo he hecho para tener un 
perfil consistente.

Mi respuesta siempre ha sido la misma. No me 
preocupo mucho por el número de seguidores, 
sino por la creación de una comunidad sólida 
en torno a un interés común: la felicidad que 
sentimos de estar en el ombligo de la vida y 
aún así emprender con alegría.

• ISBN: Portada suave: 9798801174761 |                             
Digital (eBook)

• Editorial: Ediciones ARCA
• Estados Unidos, 2022
• Número de páginas: 115
• Género literario: Educativo / Redes 

Sociales
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Adultos (18 años o más)
• A la venta en: www.amazon.com

Planifica tu próximo libro. Workbook

Este cuaderno de trabajo te trae todo lo que 
necesitas para planificar una obra literaria, 
tanto que sea tu primera vez como que ya seas 
un autor consagrado.

En sus páginas vas a encontrar espacio para 
que plasmes tu motivación, cómo hacer 
tu mapa mental, elegir tus lectores y una 
extraordinaria lista de verificación a tomar en 
cuenta; para cualquiera que quiera dedicarse 
a las letras.

Igualmente, tienes una excelente rutina 
de escritura, cómo elegir el género y los 
personajes y mucho más.

Es además de útil, necesario.

• ISBN: Portada suave: 97988835484003
• Editorial: Cincuentásticas Publisher
• Estados Unidos, 2022
• Número de páginas: 90
• Libro ilustrado con fotografías
• Género literario: Crecimiento personal / 

Cuaderno de trabajo
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Adultos (18 años o más)
• A la venta en: www.amazon.com
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Libros publicados

Agenda de la emprendedora exitosa. 

Latin Power

Una agenda llena de historias de éxito en la 
que podrás inspirarte para salir adelante, 
mientras organizas tus citas y pendientes.

Todo lo que necesitas tener arriba de tu 
escritorio bellamente diseñado y pensado 
para una latina emprendedora como tú.

• ISBN: Portada dura: 97988760686336
• Editorial: Cincuentásticas Publisher
• Estados Unidos, 2021
• Número de páginas: 283
• Libro ilustrado con fotografías
• Género literario: Crecimiento personal / 

Agenda
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Adultos (18 años o más)
• A la venta en: www.amazon.com

Agenda cuántica angelical. Atemporal

En estos tiempos, comenzaremos a vivir y experimentar 
los verdaderos cambios cuánticos que ha dado nuestro 
planeta. Justamente, esos cambios como la aceleración 
del tiempo, hace que tengamos que reconsiderar cómo 
organizarlo y cómo replantearnos nuestras metas tanto 
laborales como de vida.

Entonces, gracias a los conocimientos que Sofía Ross 
tiene sobre el tema, Minín Arévalo-Parodi hizo una 
colaboración para  acompañarte con algo importante 
que debes hacer durante los próximos meses y años, 
porque no importa cuando adquieras este libro, sino 
cuándo decidas iniciarlo: Cultivarte a través de la 
meditación y las oraciones cuánticas.

Además, quiero acompañarte también en tu día a 
día con esta hermosa Agenda Cuántica Angelical. 
Espero que la disfrutes tanto como yo, porque hemos 
preparado magia para ti.

• ISBN: Portada suave 2022: 
9798781343218 | Portada dura 
2021: 9798835156993

• Editorial:                                   
Cincuentásticas Publisher

• Estados Unidos, 2022 y 2021
• Número de páginas: 280
• Libro ilustrado con fotografías
• Género literario: Crecimiento 

personal / Agenda
• Edades / Audiencia / Grupos de 

interés: Adultos (18 años o más)
• A la venta en: www.amazon.com

Ámate. Llegó el momento de brillar

Ámate es una propuesta de Minín Arévalo-Parodi 
y Anier Ojeda para todas aquellas mujeres que 
están buscando su camino al amor propio a través 
del autocuidado personal con rutinas saludables y 
técnicas de bienestar.

En esta obra, las autoras recomiendan una batería de 
productos de altísima calidad que ponen la naturaleza 
al servicio de la belleza. Por eso, cada página es un 
descubrimiento y una manera de aprender a sacar a 
relucir la diva que hay en cada una. 

• ISBN: Portada dura: 
9798464597198

• Editorial:                             
Cincuentásticas Publisher

• Estados Unidos, 2021
• Número de páginas: 220
• Libro ilustrado con fotografías
• Género literario: Crecimiento 

personal / Belleza y bienestar
• Edades / Audiencia / Grupos de 

interés: Adultos (18 años o más)
• A la venta en: www.amazon.com
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Libros publicados

Mi cuaderno de tareas No.3:

Yo soy una emprendedora fantástica

Este cuaderno de tareas tiene mucho espacio 
lleno de recursos y herramientas, pero también 
espacio en blanco para que anotes todo lo que 
necesites y hagas grande tu emprendimiento. 

Recuerda, tú eres tu negocio y el orden es 
primordial. 

• ISBN: Portada suave: 9798492697792
• Editorial: Cincuentásticas Publisher
• Estados Unidos, 2021
• Número de páginas: 100
• Libro ilustrado
• Género literario: Emprendimiento
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Adultos (18 años o más)
• A la venta en: www.amazon.com

Hispanic Heritage Literature Organization / Milibrohispano respeta el derecho a la libre expresión y promueve la cultura, la sensibilidad cultural y el 
respeto por los derechos humanos. Los contenidos e imágenes de las obras de los autores miembros no son responsabilidad ni representan a la organización.

Mi cuaderno de tareas No.1: 

Yo hago que suceda

Este cuaderno de tareas tiene espacio para un 
trimestre entero y está complementado con 
cosas que me pareció genial que tuvieras a 
mano, entre las que destacan el Planificador 
de Mercadeo Digital de cada mes, hojas 
para registrar tu presupuesto y una que otra 
receta que te provocará preparar en tus fines                              
de semana.

• ISBN: Portada suave: 9798587474192
• Editorial: Cincuentásticas Publisher
• Estados Unidos, 2020
• Número de páginas: 90
• Libro ilustrado
• Género literario: Emprendimiento
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Adultos (18 años o más)
• A la venta en: www.amazon.com

Mi cuaderno de tareas No.2:

Yo sigo adelante

Este cuaderno tiene espacio para un trimestre 
entero y está complementado con cosas 
buenas que te van a encantar y ayudar en 
tu diario proceder, incluyendo una página de 
figuras tipo calcomanías para que recortes y 
pegues, y hagas de él tu Happy Planner.

• ISBN: Portada suave: 9798727833902
• Editorial: Cincuentásticas Publisher
• Estados Unidos, 2020
• Número de páginas: 85
• Libro ilustrado
• Género literario: Emprendimiento
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Adultos (18 años o más)
• A la venta en: www.amazon.com


