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 PROLOGO DEL ESCRITOR  
 

 

Desde el escritorio de Freddy Alberto... 

 
Este libro consiste en una hermosa metáfora donde viene in-

mersa una historia real, que puede ser tu propia historia, que es la 
vida de todos los Networkers o hacedores de Marketing Multinivel; 
y también la vida de los que estamos en la búsqueda de la libertad, 
del amor, de la consciencia. Pertenece a los fundamentos de la cons-
ciencia de un líder diferente el Neurolíder. Sin la consciencia no 
puede haber transformación alguna en la cultura del Marketing Mul-
tinivel 

 
Los personajes de esta historia son por un lado: Fremal Bodhi; 

que representa el alma de los Networkers del mundo, con más de 25 
años dentro de la cultura empresarial del Marketing Multinivel y por 
otro lado esta; Conscientious; que representa a la sabiduría de su 
maestro interior, de su propio despertar de consciencia, basada en 
los últimos descubrimientos de la Neurociencia, así como la sabidu-
ría de innumerables maestros presentes y ausentes de este hermoso 
planeta llamado tierra, tales como: Dr. José Silva, Dr. Brian Weiss, 
Osho, Dr. Ryke Geerd Hamer, Claude Sabbah, Marc Fréchet, Milton Eri-
ckson, Salomón Sellan, Christian Fleche, Ana maría Manzano, Robert 
Kiyosaki, Lair Ribeiro, Burke Hedges, Antony Robbins, Wayne Dyer, 
Stephen Covey, José H. Cárdenas, Sergio Mauricio Estupiñan... 

 
Las ideas expuestas aquí, pueden servir de guía para desarrollar 

negocios del Network Marketing, aunque no se presentan técnicas 
explicitas para contactar, ni auspiciar, ni mucho menos. Por tal ra-
zón te exhorto a participar activamente en el sistema educativo bá-
sico propuesto por tu empresa o línea de patrocinio con la que 
aprenderás como iniciar y desarrollar tu negocio en redes y parale-
lamente te invito a entrar en contacto con el sistema Neuroeduca-
tivo de New Visión  (sistemanewvision@gmail.com) para transfor-
mar tú líder presente en un Neurolíder.  

(sistemaeducativoysa@gmail.com). 
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Este libro está dirigido con todo respeto y mi amor, a aquel líder 
que se quiere convertir en un líder diferente: Neurolíder, a los em-
presarios líderes ya existentes, a todos los que están y aún no tienen 
los resultados deseados, a todos los que por una u otra razón renun-
ciaron a la maravillosa cultura empresarial del Network Marketing 
y tal vez con las reflexiones de este libro puedan comprender como 
funciona su cerebro, su mente inconsciente y por qué ella buscó su 
protección haciéndolos renunciar y ahora  puedan reconsiderar en 
algún momento regresar bajo esta excelente modalidad de un nego-
cio Neuroeducativo. 

 
De igual manera para todos aquellos que sienten que ya termino 

su tiempo activo con el multinivel, que han concientizado su misión 
de vida y desean batir sus columnas de fuerza y conocimiento, para 
levantar las columnas de la neurociencia y la virtud e irse, retirarse 
por la puerta grande, con la frente en alto y ofrecer su experiencia, 
maduración y sabiduría a todos aquellos que están en su mejor mo-
mento dentro de esta maravillosa cultura. 

 
 Y es una invitación simplemente a que seas tú mismo y no tengas 

tanto sufrimiento, no tengas competencia ni malestar porque al-
guien sea o tenga más que tú. La sociedad se las ha arreglado para 
que nunca pensemos en nuestro propio potencial. Todo el sufri-
miento se debe a que no somos nosotros mismos.  

 
Nadie es superior, nadie es inferior, ni nadie es igual tampoco. 

Cada quien es diferente, único. La igualdad es psicológicamente 
errónea. Mi forma de ver al ser humano es que cada quien es original 
en sus programas que le permiten su manifestación. Así que debe-
ríamos descartar toda idea de superioridad, inferioridad o igualdad 
y reemplazarla por una diferente idea de unicidad, ya que cada indi-
viduo es único. Solamente miremos con los ojos del amor y veremos 
que cada individuo tiene algo que mostrarnos, algo que enseñarnos 
que nadie más posee. 

 
Si quieres que tu jardín sea más hermoso, no hace falta que mires 

al jardín de tu vecino. La naturaleza no intenta crecer, solo crece. Haz 
que tu propia naturaleza crezca mejor; es muy simple hacer que tu 
naturaleza sea cada vez más natural. El líder diferente está arrai-
gado en su propia naturaleza, en su propio potencial, cualquiera que 
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éste sea y el mundo siempre estará tan contento que es imposible 
no ser feliz. 

 
Este libro nos invita a transformarnos de ser un líder tradicional 

a SER un líder diferente, Neurolíder de cualquier organización. Para 
evolucionar con los enormes tesoros que cada uno de nosotros 
tiene, y a revisar toda la herencia animal que podamos traer y/o po-
damos desarrollar a lo largo de nuestra vida, las llamaremos a partir 
de ahora: Neuroprogramaciones Emocionales, que están tatuadas 
en nuestro inconsciente, tanto para el éxito, como para sabotearnos, 
tanto para la pobreza como para la riqueza. 

 
 De alguna manera, nos tenemos que deshacer, limpiar de esta 

herencia animal y aprender a Neurodesprogramarnos, aprender a 
Neurodesaprender estas pautas existentes en nuestros inconscien-
tes, para empezar a Recodificar o Reaprender las nuevas pautas, 
crear espacio para que la fortuna se haga Consciente y pueda com-
partirse, porque ésta es una de las cualidades del tesoro: cuanto más 
lo compartes, más tienes. ¡Y así es en la cultura empresarial del Net-
work Marketing! 

 
Muchos de nosotros cargamos aún con mucho del instinto ani-

mal: Su ira, su odio, sus celos, su posesividad, su astucia. Todo lo que 
ha sido condenado en el hombre parece venir del inconsciente pro-
fundamente arraigado. Y todo el trabajo de la Neurodesprograma-
ción emocional y/o del Neurodesaprendizaje consiste en eliminar el 
pasado animal. Sin eliminar el pasado animal, el líder permanecerá 
dividido. Nuestro pasado animal y nuestra humanidad no pueden 
coexistir, porque lo humano tiene cualidades precisamente opues-
tas. Así es que todo lo que el líder tradicional puede hacer es vol-
verse hipócrita. 

 
En lo que concierne a nuestro comportamiento, seguimos los 

ideales de la humanidad: amor, verdad, libertad, desapego, compa-
sión..., Pero esto permanece como una delgada envoltura, y en cual-
quier momento el animal oculto puede surgir; y con cualquier 
evento o situación lo pone de manifiesto. Esta consciencia dividida 
ha venido creando la aspiración y la pregunta: ¿Cómo transformarse 
en un líder diferente, en Neurolíder, armónico en lo que concierne al 
individuo?  
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Les invito a que además de pensar en términos de revolución y 

cambio de estructuras del multinivel, o de las empresas, o de nues-
tros negocios de redes, pensemos más, en una Neurotransformación 
individual. Estoy convencido que esta es la manera más viable para 
que algún día puedan ser descartadas toda división que se suscitan 
dentro de cada líder.  Primero vamos a trabajar para descartar la 
división en nosotros como individuos y busquemos la tan ansiada 
unidad y estoy seguro que esto es posible hacerlo si nos enfocamos. 

 
Estimado líder, te exhorto a que mientras permanezcas en esta 

preciosa cultura empresarial del Marketing Multinivel, da vida, ge-
nera conscientemente cosas que sean hermosas; y evita a toda costa 
dar vida a cosas feas. No tenemos mucho tiempo, y la energía hay 
que aprovecharla, saberla utilizar. En tan corta vida, con recursos 
tan limitados de energía, es estúpido desperdiciarla en: tristeza, 
ira, odio, celos, comparaciones, críticas... 

 
 Usemos esta vida para amar, para perdonar, para dar servicio 

de impacto, usemos nuestra excelencia, en actos creativos, en la 
amistad, en construir verdaderos amigos, en generar: ¡Paz, Toleran-

cia y Verdad! Hagamos algo con nuestros pensamientos, emociones 
y energía para elevarnos, para elevar nuestra frecuencia vibratoria 
de resonancia con la abundancia, la riqueza, la salud y prosperidad. 
Cuanto más alto lleguemos, mayores recursos de energía se pon-
drán a nuestro alcance. 

 
Está en nuestras manos, cada instante es un instante de creación. 

Lo que tú y yo decidamos ahora mismo, va a determinar el instante 
siguiente. Y así es siempre. Bienvenido y buena suerte en esta nueva 
y gratificante experiencia, te invito a que caminemos juntos, como 
líderes diferentes, como Neurolíderes por los senderos de la excelen-
cia del Network Marketing, comprometidos, disfrutando y gene-
rando felicidad a nuestro ¡alrededor! 

 
Con profundo respeto, 
¡Bendiciones incesantes! 
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UNA HISTORIA 
 

 

"Cuando dejamos de temer a lo que digan los demás, 

dejamos de ser ovejas para convertirnos en León... 

  entonces un gran rugido surge del corazón... 

es el rugido de la libertad!" 

  

                                                                                            Osho 

 

Todos los líderes del Marketing Multinivel tenemos una his-
toria que contar en algún momento, tu historia es mi historia y mi 
historia es tu historia por tal razón es la misma historia. La historia 
que a continuación les narro tiene un sabor especial, único, es in-
comparable por la sencilla razón que representa la vida de un ser 
humano soñador, por supuesto adaptada al propósito didáctico que 
les quiero compartir. 

 
 Esta historia pertenece a los fundamentos de la consciencia, 

sin ella no puede haber transformación del inconsciente, donde se 
encuentran las claves emocionales de los programas que rigen nues-
tros comportamientos disonantes, expresados en forma de: actitu-
des, conductas, adicciones, miedos y hasta síntomas físicos llamados 
enfermedades. En el momento en que alguien dice o escribe algo, no 
es sólo una palabra, porque detrás de ella hay un ser vivo, lleno de 
dicha, lleno de experiencia, tan lleno que está desbordante. Sus pa-
labras pueden llevar muchas cosas hacia ti, cruzando todas las fron-
teras.  

 
Te invito a leer esta historia lo más atentamente posible, deja 

que penetre en tu ser, porque esta historia puede abrirte una puerta, 
puede iniciar un sendero tan radical que nunca más serás el mismo. 
A menos que mires el significado, el contenido, a menos que escu-
ches el silencio que es el alma de las palabras, no has oído, a menos 
que mires y escuches con los ojos y oídos de tu gigante interior, de 
tu maestro interior, el que nunca te engaña, el que lee con agnosia: 
un estado de no saber; porque si sabes, tu conocimiento mismo es un 
fastidio, es una perturbación, solo podrás ver y oír; pero no podrás 
mirar ni escuchar. Por eso los eruditos, los académicos, los necios, 
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son incapaces de mirar y escuchar, están demasiado llenos de infor-
mación. Sus mentes están continuamente parloteando dentro de 
ellos, con mucho ruido. 

 
La historia nos ha confirmado que muchos grandes maestros 

como: Jesús, Buda, Sócrates, Pitágoras... y muchos otros han sido mal 
entendidos o mal interpretados, ellos hablaron con mucha claridad, 
es casi imposible mejorar sus afirmaciones, ya que son muy claras, 
casi perfectas, sus afirmaciones son muy simples, no hay en ellas 
ninguna complejidad; pero aun así surgieron malentendidos!. ¿De 
dónde provienen estos malentendidos?, ¿Por qué todos los grandes 
maestros iluminados han sido mal entendidos a lo largo de los tiem-
pos? Por una sencilla razón, no los escucharon con los oídos de su 
gigante interior, sino con los oídos del Ego, de su mente Conciente, 
prestada, intelectual, llena de prejuicios, y con su mente incons-
ciente plagada de Neuroprogramaciones, de conflictos emocionales, 
con las que interpretaron lo que se les estaba diciendo, hicieron 
comparaciones, hicieron análisis, para argumentar, para dudar y 
por supuesto como era de esperar se perdieron en los procesos. 

 
Esta historia, que estás a punto de leer, te exhorto a leerla 

muy amorosamente y no es solo una historia, es una verdad, porque 
recuerda, todo es una mentira a menos que algo provenga de tu pro-
pia experiencia. La verdad tiene que ser tu propia y autentica expe-
riencia. Buda decía: No creas porque lo digo yo, cree solamente 
cuando tú lo conozcas. No creas porque está escrito en las escrituras; 
créelo solamente cuando tú conozcas. Y esta historia, no es sólo una 
historia, puede ser tu propia historia. Más allá que te pueda entrete-
ner, puede convertirse en un método para enseñarte. Indica algo, 
muestra algo, señala algo. Apuntan hacia algo; son dedos que seña-
lan algo y recuerda este dicho Sufí: No muerdas mi dedo, mira donde 
señalo. 

 

 La historia, te puede entretener y es muy fácil que lo haga, 
pero éste no es su propósito. No aprovecharías, te perderías lo esen-
cial. Tal vez dice lo que a veces no puede ser dicho, y trata de expre-
sar lo inexplicable. No se refiere a la vida tradicional, a lo normal, 
pertenece a la más íntima búsqueda de la verdad. Pertenece al cen-
tro de mi ser, de tu ser. Es una hermosa metáfora de enseñanza, de 
aprendizaje. 


