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INTRODUCCIÓN 

Hola comenzare contando un poco sobre mí, Soy un joven 

con buenas expectativas de la vida como un gran amante 

de la naturaleza. 

Nací el 21 de agosto de 1992 en Colombia en un hermoso 

pueblo llamado Lérida Tolima, Allí viví mi infancia y parte de 

mi adolescencia hasta los catorce años. Después me mude 

con mi familia a otra  ciudad hermosa de mi país llamada 

Fusagasugá Cundinamarca donde radico actualmente. 

Comenzare diciendo las razones por las cuales escribí este 

libro las cuales  te darán otras perspectivas de los 

multiniveles aportándote gran conocimiento práctico sobre 

este tema, decidí hacerlo para poder compartir mis 

experiencias como la de muchos conocidos que tuvieron a 

través de este tipo de negocios en el paso de los años, 

quiero que te lleves una idea y tengas claridad a la hora de 

invertir en estos negocios empapándote de información 

valiosa que te servirá para analizar una propuesta con este  

modelo de ventas. 

Las personas que son integrantes de alguna de estas 

empresas y no tienen los resultados prometidos a pesar de 

su arduo esfuerzo  queriendo saber repuestas de las cuales 

se pueden resolver muchas leyendo este magnífico libro, 

tomando después sus propias conclusiones  de acuerdo a 

su opinión o vivencias ocurridas en sus vidas que lo 

justifiquen. Algunos lectores puede que se sientan un poco 



identificados con alguno de los casos dados,  porque el 

libro fue basado sobre testimonios reales que le suceden a 

muchas personas que integraron o integran estas redes de 

mercadeo en la actualidad. 

 

La razón principal por la que ingrese a un negocio multinivel  

fue porque la persona que me hablo por primera vez de 

este tipo de negocios, me hablo que podía mejorar mi 

liderazgo teniendo además  la posibilidad de relacionarme 

con muchas personas y lograr tener  probabilidades de 

alcanzar  ingresos ilimitados para tener una mejor calidad 

de vida en el futuro. 

En muchas organizaciones multinivel se habla mucho sobre 

los diamantes que son personas que han alcanzado un 

rango importante en estas organizaciones que pueden 

llegar a ganar grandes sumas de dinero significativas de 

acuerdo a los logros alcanzados. Que significa un diamante 

verdaderamente en mi opinión, una persona que tiene o 

desarrolla  muchas cualidades de liderazgo en su proceso a 

lo largo de la vida las cuales lo llevan a adquirir grandes 

riquezas espirituales como materiales, que a través del 

tiempo creciendo como persona adquiere gran sabiduría la 

cual transmite en abundancia para que otras personas 

lleguen a ser iguales o más grandes que él. 

Gracias a Dios en el primer multinivel que entre era uno de 

los mejores teniendo un buen líder que tenía una gran 

visión del negocio inspirándome una gran confianza que se 


