
SER MÁS / DAR MÁS / IMPACTAR MÁS



Polina K.Mladenova es una líder emprendedora visionaria
Británica/Búlgara, madre, autora, cuya misión es empoderar a los
líderes del reino y a los creyentes a través de la enseñanza de las
revelaciones clave de la Palabra de Dios, para que puedan manifestar el
Reino de Dios en sus vidas ayudándoles a desarrollar todo el potencial
que Dios ya ha puesto en ellos, y a cumplir su más alto llamado, para
convertirse en agentes de impacto y cambio a través de Cristo.
Ella nació de nuevo hace más de dos décadas, pero renació de nuevo en
la iglesia Hillsong con la decisión comprometida de no conformarse con
menos, sino de recibir las promesas completas de Dios, las bendiciones,
y vivir la vida abundante y próspera que Él le había prometido tener.
Siendo una empresaria por más de 25 años, ahora es fundadora de
KHLOÉNOVA Belleza & Alta Costura House, La Vida Abundante Show,
Reyes & Reinas TV Network, autora del libro Reyes & Reinas en
Esclavitud, y muchos otros programas de negocios educativos de
Master Mind que te enseñarán, te empoderarán y te equiparán para ser
próspero en todas las áreas de tu vida.
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Angel '' Un libro de fe tan poderoso y 
fuerte, lo leo durante mis viajes y 

todo el tiempo en casa cuando estoy 
libre. Se lo regalé a toda mi familia 

para que lo leyeran, incluidas mi 
madre y mi hija''. 

Oyente de la entrevista "Me encanta la 
forma en que Polina utiliza la Palabra 

declarándola en cada situación y 
recordándonos que debemos utilizar 

nuestra autoridad a diario"

David '' Muy inspirador, me dio 
grandes revelaciones yo como rey lo 
que puedo hacer. Polina escribió un 

mensaje personal muy cálido que me 
tocó mucho''

Lydia '' Me encanta la parte en la que 
dice '' Ningún poder, ninguna magia, 

ningún gobierno, ningún hombre, 
ninguna circunstancia puede impedir 

que la bendición entre en tu vida, 
sino tú''. Se lo di a mi hija adolescente 

para que lo leyera también. La forma 
en que Polina usa la Palabra 

declarándola en cada situación y 
recordándonos que debemos usar 

nuestra autoridad a diario".

Angel de Londres Entrevista a un oyente

Empresario en DUBAI

Lydia Speaks Ministry 

Londres
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¡PIDA SU 
EJEMPLAR 

HOY MISMO!



🗝️ Estrategias de crecimiento y expansión del 

negocio

🗝️ Cómo con Productos Servicios puedes 

Construir tus Bloques de Ingresos 

🗝️ El Espíritu del Emprendedor y Líder, Cómo 

Impactar e Influir a través del Poder de tu 

Mensaje, Principales claves para Emprender 

🗝️ Cómo utilizar El Poder de las Palabras para 

crear tu futuro 

🗝️ Cómo construir tu imperio de belleza desde 

casa

🗝️ Claves para la Manifestación del Reino de la 

Abundancia

🗝️ Encuentra, desarrolla y domina el oro que 

hay en ti: tu propósito, tu destino, tu visión

SOLICITE UNA 
RESERVA PARA SU 

EVENTO CON 
POLINA 

MLADENOVA EN



Consulte nuestros programas en
www.linktr.ee/TheAbundantLife.Ac

" Revelación de tu realeza para vivir la 
vida abundante y excedente"


