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Sobre Mí
Soy esposa de pastor, madre de tres
adultas e hija de Dios. Poseo un
Bachillerato en Administración de
Empresas en Gerencia Industrial y una
Maestría en Artes en Ministerio Cristiano. 

Además eduqué a mis hijas en el hogar
(“homeschooling”) por unos siete años.
Así que me gusta añadirle a cada idea
que ejecuto mi toque personal, por lo que
me gusta aprender distintas cosas y
ponerlo en práctica. 

Soy autodidacta y creativa.

Mi pasión es servir a otros y descubrir nuevas formas de hacer las cosas que
eventualmente podrían hacerle la vida más fácil a otros. 

Mis tres mayores tendencias de dones espirituales son: alentar/exhortar;
enseñar; servir/ministrar/ayudar. Esto quiere decir que tengo la tendencia de
ser: alentador al exhortar. Tiendo a decir lo que deben hacer con la verdad
además de clarificarla. Además me gusta servir detrás de las escenas, soy
flexible y me adapto a los retos. El uso excesivo de estos dones a veces me
hace: hablar mucho, profundizar demasiado y dar demasiado. La mayor
bendición de mis dones es que soy práctica en lo que he aprendido, haciendo
que mi enseñanza sea validada con el consejo y servicio ofrecido.
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PERFIL DE PINTEREST

Crea una cuenta empresarial

Agrega detalles de tu empresa

Configura la cuenta

Mejora tu feed de inicio

TABLEROS

Crea un Tablero

Nombra el tablero con un nombre sencillo

Describe el tablero según su tema

Añade una portada que sea coherente a tu marca

PINES

Fija un pin al tablero correspondiente

Escribe un título adecuado al pin

Describe el pin detalladamente. Usa hashtags.

Escribe el sitio web correspondiente al pin

https://arlenecolon.com/


Empieza a generar contenido
de calidad para tus clientes hoy

El Creador de Contenidos Crece es una herramienta que te ayuda a construir y
hacer crecer tu presencia en redes sociales como Facebook, Twitter e
Instagram. Esta herramienta puede ayudarte a crear contenidos y vender tus
productos y/o servicios.

Incluye más de 10 plantillas para que puedas editarlas según tu necesidad. Con
la plantillas incluidas puedes crear publicaciones para blogs, emails, videos y
redes sociales. Te ayuda a crear tus estrategias de contenido y a crear
publicaciones que luego guardas en tu blog o cuenta de redes sociales en
menos de tres clics.

Si ya estás creando contenido o si estás pensando en empezar a crear
contenido para alguna de las principales redes sociales, entonces este
producto es para ti.

VER AHORA
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