
DREAMS

Es un honor poder presentarte el lanzamiento de la Nueva Serie de Libros de la Colección

"Mujeres Dreams Boss". Has sido seleccionada a participar en un proyecto que para mí,

es un sueño hecho realidad. 

Me hace muy feliz poder extenderte personalmente esta invitación oficial a participar en

el próximo libro Mujeres Dreams Boss Mentoras 2022, el sexto libro de la colección

de libros Mujeres Dreams Boss. 

 

Súmate a Mujeres Dreams Boss 
 

MUJERES DREAMS BOSS es la Comunidad Internacional de Mujeres, emprendedoras,

empresarias y líderes, que se inspiran y empoderan unas a otras en una vida centrada en el

desarrollo personal y el crecimiento profesional, con el fin de ofrecer las herramientas necesarias

para que cada mujer pueda brillar por quien realmente es. 

Adjunto a continuación los detalles para que puedas valorar la posibilidad de formar parte

del libro Mujeres Dreams Boss Mentoras 2022. Quedo a tu disposición para resolver

cualquier duda.

Gracias por el apoyo.

Atentamente,

Fundadora Mujeres Dreams Boss

Beth@BethCasaponsa.com

www.MujeresDreamsBoss.com

 

MUJERES
INVITACIÓN OFICIAL AL LIBRO



LIBRO: 
MUJERES DREAMS
BOSS MENTORRAS
2022

1

2

3

4

5 Para su mayor difusión, el libro Mujeres Dreams
Boss Mentoras 2022 se publicará en inglés y
español.

El libro Mujeres Dreams Boss Mentoras 2022
presenta en un estilo fresco y actual, en formato
entrevistas escritas a mujeres mentoras. Todas las
participantes del libro puedes escoger entre el
mismo listado de preguntas.

Con el objetivo de reforzar tu marca personal tu
participación en el libro consiste de una elegante
entrevista escrita, dos fotografías, tu biografía.

BONUS ESPECIAL 
Y durante el GRAN LANZAMIENTO del libro
Mujeres Dreams Boss Mentoras 2022 serás
invitada a participar a entrevistas en la página de 
 Facebook de @MujeresDreamsBoss

AUTORAS DEL LIBRO:
BETH CASAPONSA,
EVELYN CHRISTOPHER
Y ESTHER CLARAVALLS.

El libro se distribuirá en formato ebook  e
impreso. Al publicarse el libro impreso,
asumiendo tu los costes de envío, recibirás 5
copias gratuita, que puedes vender o regalar. 
No recibes beneficios económicos de la
venta del libro. 



DREAMS
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INVITACIÓN OFICIAL AL LIBRO

#1 Reservar tu participación con un pago de $350 dólares

americanos. (Hay opción de pagar en uno o tres pagos de $150).

Fecha límite para pagar y reservar tu participación.

 

FECHA LÍMITE  
15 AGOSTO 

#2 Serás incluida al grupo de

WhatsApp y recibirás todos los

detalles para tu entrevista escrita.

 

 


