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DEL AUTOR

Quiero hablar a todas las personas que están dando  lo mejor 
de sí para alcanzar el éxito a través de esta industria y lo que 
quiero decirle es que es una gran oportunidad de negocio 
que ofrece una mejor forma de vivir. Persistan hasta lograr 
lo que se proponen, recibirán grandes beneficios y marcarán 
la diferencia entre las personas que ya enterraron sus sue-
ños, los que son esclavos de un sistema que no los deja ni 
respirar, los que solo piensan en sobrevivir, con quienes so-
ñamos y trabajamos día a día, para lograr una mejor calidad 
de vida; los que buscamos disfrutar de la abundancia que 
ofrece este mundo y a la que solo tendremos derecho, los 
que estamos dispuesto a trabajar para lograrlo. No se rindan 
frente a sus objetivos y metas porque no son más grandes 
que ustedes. No deje que el negocio le domine, domínelo 
usted a él, instrúyase en las habilidades que le darán los bue-
nos resultados, pues ellas le dejarán saber las acciones nega-
tivas que no debe hacer o repetir en el negocio.

Capacítese día tras día si en verdad tiene ambición  de alcan-
zar el objetivo, porque hasta los más expertos en el tema aún 
siguen aprendiendo; no se quede con la poca información 
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que le dan al iniciar, investigue, pregunte, salga de dudas y, 
ante todo,  trabaje duro para fortalecer su ser cada día, esto 
influye mucho en su visión.

Nunca pierda el enfoque, porque el día que ésto pase tam-
bién perderá a su equipo; resístase con todas sus fuerzas a 
ser un fracasado; no se sienta cómodo con los pequeños re-
sultados que ha logrado hasta el momento, porque harán de 
usted un mediocre.

Peleé, de la batalla, levántese, persista y resista contra toda 
fuerza negativa que invaden su mente; esto ha hecho retrasar 
el proceso de su crecimiento y que hoy no le haya permitido 
tomar la porción de riqueza que el universo tiene para usted.

No importa lo que digan los demás. Los necios rechazan la 
oportunidad sin escucharla, sin saber de qué se trata.  

No malgaste su tiempo y menos en los negocios, porque 
le costará más adelante, tenga mente abierta a escuchar y 
aprender todo lo relacionado con las redes de mercadeo; no 
se quede solo con lo que le enseñan en la compañía, siempre 
hay algo nuevo que a prender, deje el miedo y experimen-
te nuevas experiencias; los que logran conseguir algo en la 
vida son los que vencen el miedo y se arriesgan a intentarlo. 
En este negocio y en la vida a lo único que hay que temer  es 
a dejar pasar las oportunidades frente  a nosotros y no hacer 
nada por apropiarnos de ellas.

Espero que toda esta información sirva para dar respuestas 
y ayudar a todas aquellas personas que están buscando te-
ner una tranquilidad económica y una libertad financiera a 
través de esta oportunidad. De mi parte les deseo muchos 
éxitos.


