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Los límites no existen, sólo son paredes y barreras menta-
les que están allí impidiéndote o frenando el progreso ha-
ciéndote creer que es posible y que puedes pero hasta 
cierto punto, limitándote porque al tener pensamientos 
mediocres, no avanzas, para combatir esos límites es fun-
damental pensar en grande, pensar positivo y tener un en-
foque claro para mirar hacia la meta pero dando pequeños 
pasos constantes sin perder el enfoque.

En el camino al éxito puede que aparezcan dificultades y 
también puede que cometas errores pero lo que yo les re-
comiendo es que miren a la meta y sin aún queda un 
camino largo para llegar esfuérzate más, si caes levántate 
no te estanques en los fracasos, siempre recuerda que 
quien nunca fracasó es porque nunca intentó nada y 
como dice mi frase "Es mejor la imperfecta acción que la 
perfecta inacción" estas son unas grandes líneas que dan 
mucho apoyo para momentos difíciles.

QUE LA CIA

YO SOY MÁS

¿Sientes que todo el éxito en tu negocio depende de tu 
lista de contactos y que a medida que prospectas a los 
miembros de tu lista va disminuyendo, el estrés y la an-
siedad van en aumento, ya que empieza a disminuir y 
empiezas a pensar que se acabará?

¿Cómo sería si todos los días esa lista aumentará, tuvie-
ras prospectos preguntando por tu oportunidad 
de negocios?

En la era digital todo esto es posible y mucho más, pero 
antes hay un trabajo que hacer, y esta guia  va precisa-
mente de eso. Así que toma papel y pluma, porque 
vamos a enseñarte como se hace Network Marketing 
en esta era.

1



2

TE HAS PREGUNTADO ALGUNA VEZ:

¿Cómo hay quienes construyen organizaciones de miles 
de asociados y tú apenas de decenas?

¿Por qué unas personas tienen éxito en su compañía 
y otras no?

¿Qué hacen el #1 para obtener resultados cuánticos?
Mientras el 95% apenas logran algunos ingresos y 
muchas frustraciones.

A partir de hoy, tu nombre es tú carta de presentación en el Ne-
twork Marketing. Porque hay miles y miles de personas que 
forman parte de la industria del Network Marketing y que pro-
mocionan más o menos lo mismo, así que cuando entendí esto, 
pase de ganar unos cientos a invertir cientos de
horas en conocer la CIA y sus productos, a convertirme en un 6 
cifras de la Industria, quizás en este momento ya sea un 7 cifras 
o habré llegado a
las 8 cifras.

En el mundo digital, la cuestión es adaptarse rápido a los cam-
bios y hacerlo en el menor tiempo posible.

Si te dijeron que lo más importante es tu compañía o el pro-
ducto, lo siento… Te han mentido. Tú negocio no es tu compa-
ñía ni el producto que ella distribuye.

Tú negocio eres tú, y es tú Marca Personal.
Por eso el activo más importante y en el que más tienes que 
invertir recursos, es en tener una Marca Personal Profesional.

¿Este cambio implica más tiempo antes de gozar del éxito? 
NO... Puedes ver los resultados casi inmediatamente, YO te en-
señaré cómo...

No te prometo que será fácil, pero créeme que es sencillo, con 
la guía indicada y tú compromiso de ejecutar cada paso que 
aquí te revelo, lo podrás
lograr. Te enseñare "Los Qué”, "Los Cómo" y “Los Cuándo”. 
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NO SE TRATA DE
QUE TÚ LO LOGRES,
ES 
A QUE LO ENCUENTREN

EL ÉXITO
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ESTAS PREGUNTAS

¿En qué soy mejor?

¿Cuáles son mis fortalezas?

¿Quién es mi socio ideal?

Principalmente hablo de un sistema de números y tiempos que 
si lo sigues al pie de la letra y le agregas tú salsa especial, veras 
muy pronto como ese PIN que soñaste llegara, pero sobre todo 
como tu cuenta bancaria crece,
como decía uno de mis mentores Juan Rosado, " Cuanto recibes 
el Cheque del siguiente ciclo y aun no te has gastado el del ante-
rior, entiendes que llegaste...".

Ojo siempre y cuando estés dispuesto a aprender a comunicarte 
mejor, cambiar tu imagen visual y sobre todo a tener una agenda 
en las redes sociales organizada y basada en objetivos. Funda-
mentalmente necesitarás
un plan y una estrategia bien trazados con los pasos bien claros 
que hay que seguir. 

Pero tranquilo, ese es mi trabajo.
El primer paso para lanzar con éxito tu Marca Personal, es esta-
blecer un punto de diferencia con el resto, tener claros tus objeti-
vos, es decir, la misión y visión personal, recuerda ahora eres tú el 
negocio.

Si tu misión es incluir un porqué muy grande en el que la gente 
se pueda identificar, ellos deben desear trabajar contigo, soñar 
que tú seas su guía y coach. 

Tú eres ahora la corporación, tú eres la marca y esa marca debe 
ser impactante.
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PASO 1
AVATAR DEL SOCIO IDEAL

Este punto es decisivo para lograr el éxito en tu negocio, 
aquí es donde muchos fracasan sin ni siquiera haber co-
menzado.

Primero que nada debes definir las 5 cualidades del "Socio 
Ideal" que quieres atraer a tu negocio. Al mismo tiempo 
los 5 defectos que no quieres que tenga tu "Socio Ideal”. 

De esta forma definimos un Avatar del socio que busca-
mos, es que si no tienes claro esto, perderás mucho 
tiempo con personas que no aportarán nada a tu negocio 
y te harán perder muchas horas de trabajo, que te alejarán 
o por lo menos te demorarán para llegar al lugar que me-
reces.

Una vez definido quien es tú "Socio Ideal" empezaremos a 
convertirnos en el "Socio Ideal" de ellos, para eso debes: 
Imaginar por un momento, que eres TÙ "Socio Ideal" y 
estas interesado en iniciar un negocio y buscas un socio 
que te guie.

PREGÚNTATE:

¿Por qué deberías ser tú, el "Socio Ideal" de tu prospecto?

¿Dónde tú "Socio Ideal" te va a encontrar?

¿Tienes un perfil en tus redes sociales acorde, para que un "Socio 
Ideal" pueda seguirte y conseguir lo 
que necesita?

¿Es coherente la imagen de tus redes sociales con lo que haces o 
quieres hacer?

¿Publicas contenido de valor para que le sirva a tú "Socio Ideal" 
para desarrollarse como un Networker Profesional?
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Si dijiste NO a cualquiera de las preguntas anteriores, hay 
trabajo que hacer. 

La principal idea de todo emprendimiento es ir a un público 
específico, tenemos que estar muy pendiente con eso, 
saber a quienes vamos dirigido y crear lealtad con cada uno 
de nuestros socios.

Hay una frase que acostumbro decir en mis conferencias 
"Si no estás preparado para ganar un millón al mes, nunca 
ganaras un millón al mes....primero prepárate para el éxito, 
enfócate y el éxito llegara ti. 

Acá les dejo unas pequeñas preguntas muy fáciles de res-
ponder pero muy importantes
para definir tu vida:

¿Qué te gustaría hacer?

¿Qué te gustaría comprar?

¿Qué te motiva en tu vida?

¿Qué te limita en tu vida?

¿De qué te sientes orgulloso?

¿Cuál ha sido el mayor éxito en tu vida hasta hoy?

¿Cómo sabes exactamente que ese ha sido 
tu mayor éxito?

¿De qué parte de ese éxito disfrutas más?

¿De qué estás verdaderamente orgulloso? 

¿Cómo te describirías a ti mismo?

¿Qué aspectos de tu conducta piensas que 
deberías mejorar?

¿Si hoy fuera el final de tu vida, te arrepentirás de no 
haber hecho qué cosas?

Si el tiempo y el dinero no fueran un obstáculo 
en tu vida:

EN ESTE MOMENTO,
¿CÓMO DESCRIBIRÍAS TU 
NIVEL DE COMPROMISO 
CON EL ÉXITO EN TU VIDA?
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Al contestar estas preguntas sabremos cuál es tú 
"Socio Ideal", además hemos evaluado cuáles son 
nuestras fortalezas naturales, así como que nos ha 
hecho sentir bien en el pasado, ahora nos toca saber 
porque hacemos 
Network Marketing.

Para definir, nuestro perfil como Networker, o como 
emprendedor y establecer nuestra marca personal 
debemos estar claros en lo siguiente:

Tal vez aquí vale la pena detenerse un momento a 
pensar en el futuro, para ver con claridad y objetivi-
dad, hacia dónde vamos.

"Aunque tengas el mejor barco, y sumes la mejor tri-
pulación siendo tú el capitán, si no sabes hacia 
dónde vas y porque vas, nunca llegarás a dónde 
quieres llegar... 
EL ÉXITO"

¿Cuál es mi propósito?

¿Cuál es mi pasión?

¿Cómo añado valor a mis seguidores?

¿Qué legado quieres dejar en el mundo?

“UN GRAMO DE ACCIÓN
VALE MÁS QUE 1,000 KILOS
DE TEORÍA”
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PASO 2
MISIÓN Y VISIÓN

Cuando ya hayas encontrado tú porque, 
las cosas comenzarán a ponerse en su 
sitio, veras como cada cosa va ocupando 
su lugar, claro, deberás ejercitar la mente 
con un "Mapa de sueños", despertar la al-
quimia con tú
"Decálogo de Sueños", para entonces 
hacer visible lo invisible.

¿PERO QUÉ PASA 
CON TUS SUEÑOS?

Lo más importante es encontrar tú porque. Una de las cosas 
más importantes a lo hora de emprender es el descubrir por 
qué hacemos lo que hacemos, que nos motiva, cuál es nues-
tro propósito de vida, 
que queremos lograr.

Pero ¿qué significa eso exactamente?
Significa hacer lo que te gusta hacer, sin que te sientas obli-
gado, forzado, presionado, es sentirnos cómodos libres y 
apasionados por lo que vamos hacer, mantener esa energía 
que nos hace despertarnos una hora antes
cada mañana y acostarse 3 horas después de lo habitual y no 
estar cansado.

Tus respuestas a las preguntas:
“¿Qué harías si el éxito estuviese garantizado?” o “¿Qué 
harías si tuvieras cien millones de dólares en el banco, una 
casa en la ciudad, en la playa o en la nieve”, ¿Si tu ingreso 
residual fluyera constantemente y fuera de 7 u
8 cifras al mes y hubieras viajado a todos tus destinos favori-
tos?” ¿Te llevarían a tu propósito?

Cabe destacar que todos tenemos grandes ideas y sueños 
acerca de lo que podríamos ser, tener o hacer, pero muchos 
de esos sueños se quedan en la almohada, son solo eso 
sueños.



“NO INSISTAS
EN HACER SOÑAR A OTROS COMO TÚ

A LOS QUE SUEÑEN CONTIGO”
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Entonces comenzará a llegar la gente, las oportunidades y los recursos 
de forma natural, atraerás a tu vida cada cosa que deseas, descubrirás la 
magia del deseo ardiente. Es por eso que nadie atrae más el éxito que
alguien que está haciendo lo que le gusta hacer.

Lo curioso es que no se trata de alcanzar sólo los objetivos materiales, 
sino que se trata de ser la persona en la que te irás convirtiendo durante 
el proceso. 

“El viaje hacia la meta es más importante que la meta en sí” Cuando es-
cribes tus metas y las visualizas, le estas diciendo a tu subconsciente que 
es lo que quieres, 
inclusive cuando leas el Decálogo de Los Sueños antes de dormir, ella 
seguirá trabajando en atraer lo que deseas a tu vida, declaras en tu 
mente lo que verán tus ojos. Y allí empezarás a concentrarte y enfocarte 
en las actividades que te acercarán a tu meta, de
forma inconsciente y automática.

Es aquí donde empezamos a tomar mejores decisiones, enfocándonos 
siempre a donde deseamos ir, teniendo en cuenta lo que estamos ha-
ciendo en este momento, es realmente el mejor uso de nuestro tiempo.

Echar un vistazo a los objetivos que has ido escribiendo cada día, te 
obliga a actuar y te ayuda a priorizar tus acciones, al hacerte preguntas 
como:

“En este momento, hacer lo que estoy haciendo, ¿me está acercando a 
mis metas?” Tener claras tus metas, es el paso correcto para alcanzarlas.

Después, te enseñaré a establecer un plan de acción a corto, mediano y 
largo plazo, en ciclos de 90 días es fundamental para evaluar los avances, 
recuerda "Lo que no es medible no es alcanzable"


