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A                                                                          

todos                                                                   

los                                                             

Misioneros                                                               

que                                                                      

en                                                                             

cualquier                                                          

rincón                                                                

del                                                                          

mundo                                                                  

se                                                                        

hallan                                                             

llevando                                                                 

Las                                                                     

Buenas Nuevas                                                       

de                                                             

Salvación. 

 

¡GRACIAS A DIOS!                                                

Por su                                              

valentía y                                     

determinación 
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INTRODUCCION 

 

Sin saber qué hacer y en medio de la desesperación, 

estoy siendo invitada, a través de la línea telefónica a 

una reunión de negocios fascinante, la cual, creo que 

cambiara mi vida. Fue mi decisión y por extrema 

necesidad, tome el auricular para llamar a *Sarita, 

una persona conocida que me llevaría a involucrarme 

en uno de los negocios más rentables del  mundo en 

la actualidad. Hoy conoceré el lugar donde me 

aseguran  que seré rica en muy poco tiempo. 

 

Es martes y el día se hace muy largo para mí, porque 

estoy esperando con ansiedad el momento de salir 

para empezar el negocio de mi vida. Estoy lista con 

mucho tiempo de anticipación y pienso que todo 

realmente cambiara de norte y que por fin podré 

ayudar aportando económicamente a mi hogar en la 

deuda de nuestro apartamento que recién 

empezamos a pagar con crédito a 10 años.  

 

Las deudas nos estaban invadiendo pues las varias 

tarjetas de crédito se encontraban a reventar. Nuestro 

hijo mayor decidió no trabajar más en su carrera de 

ingeniero recién graduado, para dedicarse a la 

música  y marcharse de casa a recorrer el país, 

siendo aún muy joven. 
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Esto fue una cubeta de agua fría que cayó sobre 

nosotros, especialmente para mi esposo, pues todos 

nuestros esfuerzos estaban enfocados en nuestros 

hijos, esperando que llegaran a ser diferentes y 

mejores que nosotros, por lo cual nuestros desvelos y 

orgullo siempre tenían esa dirección. Queríamos con 

todas nuestras fuerzas, darles lo mejor que podíamos 

aunque en el intento nos equivocáramos, 

pretendiendo depositar en  ellos nuestras propias 

frustraciones.  

 

En esta invitación no se mencionó mayor cosa 

relacionada con el negocio porque lo fantástico 

estaría por venir. 

 

¡Bienvenida! Este es el día de su suerte.  

 

¿Quién es la persona que la recomienda? 

 

*Sara  L…: dije. ¡Ah sí!, llene esta forma y espere por 

favor un momento, que ella ya la atiende.  

 

Mientras esperaba ansiosa, observaba el ambiente 

del lugar y llenaba un raso formulario con datos 

básicos informativos. La señorita muy atenta y 

elegantemente vestida atendía desde un escritorio de 

oficina sin ningún tipo de decoración ni membresía 
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alusivo al tipo de negocio o nombre de la empresa, 

despertando de por si un total misterio. El lugar se 

encontraba en un edificio de oficinas al norte de la 

ciudad, de clase alta y estrato 6, por lo cual pintaba 

ser muy bueno por aquello de la “clase”. 

 

Muy cerca de la sala de espera, se escuchaba una 

gran algarabía, lo cual despertó mi curiosidad junto 

con las otras cuatro o cinco personas que se hallaban 

conmigo. Esperamos unos pocos minutos y todos y 

todas empezaron a salir muy emocionados, con una 

sonrisa placentera, jubilosos y con caras sonrientes 

cautivando nuestras esperanzas y formando en 

nuestras percepciones la imagen de la nueva vida 

que iríamos a disfrutar de ahí en adelante. 

 

Casi de últimas y entre el grupo de por lo menos 20 

personas de hombres y mujeres, alcance a ver a mi 

amiga quien me introdujo casi a la fuerza a un 

mediano salón limpio, y debidamente organizado para 

la  “reunión de negocios” de ese día, la cual sería la 

secuencia de una rutina diaria a la cual estarían 

sometidas todas las personas que eran invitadas a 

estas casi secretas reuniones de negocios y donde 

saldríamos tomando una decisión que por su 

dimensión afectaría decididamente nuestras vidas por 

la ilusión sembrada en cada uno de los asistentes.  
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“¡¡¡Buenas noches!!!  

 

¡A partir de este momento ustedes van a presenciar 

el mejor negocio del mundo! 

 

Todos al unísono gritaban muy, pero muy 

emocionados. ¡Ahhhh!   ¡Siiii!  

 

Los pocos nuevos de la noche, creíamos que los 

otros eran también nuevos, entonces ayudábamos a 

gritar,  de tal manera que todos nos  contagiábamos. 

Así nos iban adentrando en el conocimiento del 

“Sistema multinivel de ventas”, negocio este, nuevo y 

fascinante para mí, el cual me elevo a las estrellas 

llevándome a soñar en cuestión de una hora  que me 

haría muy rica, recorrería el mundo, y viviría como 

una reina “ayudando a  los demás”. 

 

 

                          ********* 

 

A partir de los años 60s debido a varios factores 

protagonizados por variables como la liberación 

femenina, la revolución sexual, el hipismo, la música, 

la postguerra, desarrollo económico y otros tantos, 

surge en los Estados Unidos el fenómeno llamado  

“baby boom”  o explosión de nacimientos. A la par 

surgen lluvia de negocios de productos y servicios 


