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Qué concepto tienes de tu negocio

• Qué es para ti multinivel

• Qué representa para ti este negocio

• Eres superficial o profesional

• Que es superficial 

• Qué es ser profesional



La Comodidad

• Una de las claves para el crecimiento personal, y 
el consecuente éxito, prosperidad y abundancia 
que le siguen, está directamente relacionada con 
nuestra disposición a salir de nuestra "Zona de 
Comodidad".

• Nuestra "Zona de Comodidad" es donde nos 
sentimos más cómodos en lo que hacemos en 
nuestra vida, nuestro trabajo y nuestras 
experiencias. Es esa sensación carente de 
ansiedad y del sentido del riesgo. Podría definirse 
como "Sentirse Cómodo", pero a la vez podría 
convertirnos en esclavos de la rutina.



• Tal vez se pregunte, ¿Cómo podemos 
sentirnos cómodos, y ser esclavos de la rutina 
a la vez?, pudiera parecer contradictorio, pero 
no lo es, sobre todo si consideramos que esa 
comodidad que sentimos proviene 
precisamente de lo predecible que se ha 
vuelto nuestra vida, por haberse convertido 
en rutinaria



• ¿Suena aburrido?, tal vez, pero... ¿Cuándo fue 
la última vez que se aburrió mientras se sentía 
cómodo?. El sentirnos cómodos tiende a crear 
un falso sentido de bienestar y seguridad, en 
el cual encontramos justificación para evitar 
todo lo que se encuentre un paso más allá de 
lo que consideramos es la frontera de nuestra 
zona de comodidad. Esto último podría limitar 
severamente nuestro crecimiento personal.



• Estas zonas no definen lo que es bueno o 
malo, conveniente o no, positivo o negativo, 
beneficioso o perjudicial, su único propósito 
de existencia es proteger nuestra comodidad 
personal. Pueden variar radicalmente de una 
persona a otra, lo que para una persona es 
cómodo para otra pude resultar incómodo y 
viceversa



• Al adoptar una actitud complaciente con 
nosotros mismos, y conformarnos con 
permanecer en nuestra zona de comodidad 
cediendo ante nuestras preferencias personales, 
limitamos nuestro proceso de crecimiento.

• El permanecer demasiado tiempo en nuestra 
zona de comodidad nos acondiciona, y cuando 
intentamos algo nuevo nos sentimos incómodos, 
y frecuentemente nos retractamos antes de 
darnos la oportunidad de probarnos ante nuevas 
situaciones que podrían brindarnos experiencias 
enriquecedoras.



• Si no estamos aprendiendo, probando nuevas 
cosas, y consecuentemente creciendo, 
nuestras habilidades y capacidad pudieran 
estar deteriorándose. Ese es el precio de la 
comodidad.



• Tener una actitud positiva hacia el aprendizaje 
y el crecimiento es tal vez una de las 
características más resaltantes de las personas 
exitosas. Se trata de asumir la vida con una 
actitud de constante mejoramiento personal.



• Esa actitud positiva no es accidental, las 
personas exitosas saben como crear, y 
mantener, actitudes y motivaciones positivas 
para si mismas. Ellas no esperan que las cosas 
les sucedan, ellas llevan las riendas de sus 
vidas y voluntariamente crean cambios 
positivos.



• Cualquier cambio necesariamente implica 
aprendizaje y viceversa. Son compañeros 
inseparables, no pueden existir el uno sin el 
otro. Si aprendemos, cambiamos. Al aprender 
cosas nuevas nuestra consciencia se expande, 
y nuestra realidad se modifica para permitirles 
manifestarse (cambio).



• El aprendizaje para ser efectivo debería ser 
Consciente Vs. Inconsciente, Activo Vs. 
Reactivo. Debería ser algo que se desea lograr 
en vez de algo que simplemente "nos sucede". 
Si el aprendizaje no es consciente, no permite 
mejorar, se convierte simplemente en una 
tarea más que no tiene aplicación efectiva en 
nuestra vida.



Sueños

• La realidad que conocemos en la vida está 
basada en sueños, los sueños que alguna vez 
otros o nosotros tuvimos. Todos los avances 
que conoce la humanidad y sociedad 
modernas existen porque una vez alguien se 
atrevió a soñar que era posible crearlos, y los 
forjó.

• Soñar podría ser la cosa más simple en la vida, 
pero necesita del respaldo de la acción para 
convertirse en realidad.



• La creación básicamente es un proceso de dos 
pasos, para crear cualquier cosa en este plano 
de tres dimensiones que consideramos como 
realidad, necesitamos primero crearlo en 
nuestra mente. Consideramos que vivimos en 
un mundo físico donde podemos ver y tocar 
las cosas, aun así, la realidad existe primero en 
la mente.



• Para manifestar algo necesitamos primero 
concebirlo. Tal vez uno de los ejemplos más 
notables de este principio en nuestra historia 
reciente sea el de Martin Luther King, quien dijo 
"Tengo un sueño" ("I have a dream"), y luego se 
dedicó a hacerlo realidad. Ese es un ejemplo claro 
de ser una persona coherente, tuvo un sueño 
(pensamiento), lo dijo (palabra), se sentía 
identificado con este sueño (emoción), y le 
dedicó su vida a hacerlo realidad (acción).



Convirtiendo los Sueños en Realidad

• Es claro que el ser humano puede lograr lo 
que se proponga, siempre y cuando esté 
dispuesto a salir de su zona de comodidad 
para aprender las cosas que necesita saber 
para alcanzar el éxito.



• Los seres humanos somos sumamente 
adaptables (el desconocimiento de esta 
característica no impide su manifestación), y 
esta es nuestra ventaja para construir mejores 
vidas para nosotros, nuestra adaptabilidad 
para aprender y cambiar.



• Es importante prepararnos para sentirnos 
incómodos al traspasar la frontera de nuestra 
zona de comodidad, es mucho más fácil 
aprender cosas nuevas cuando nos 
preparamos para ello con anticipación.

• La mayoría de las personas detiene su proceso 
de aprendizaje cuando comienza a sentirse 
incómoda con las nuevas ideas. Irónicamente 
es justo en ese punto cuando el verdadero 
aprendizaje comienza.



• Para permitirnos convertir nuestros sueños en 
realidad ayuda comenzar nuestro proceso de 
aprendizaje continuo (mientras estamos vivos 
aprendemos y experimentamos cambios) 
apenas tomemos consciencia de lo deseable 
que es hacerlo, y asumir una actitud alerta y 
fresca ante este proceso que nos permita 
continuar alegremente ante las adversidades 
que se pudieran presentar.



• Convertir nuestros sueños en realidad es algo 
tan sencillo como expandir nuestra zona de 
comodidad. Esto podemos lograrlo más 
fácilmente probando pequeñas cosas nuevas 
frecuentemente, tales como:

– Ir al trabajo por una ruta diferente 

– Hacer las compras en una tienda diferente 

– Probar comidas nuevas 

– Dormir en una postura diferente 

– Tomar la decisión consciente de experimentar 



• A medida que se dé permiso de intentar cosas 
nuevas su confianza aumenta, esto le hace 
sentirse bien y poderoso. Cuando adquiere la 
confianza de ser capaz de "sobrevivir" a las 
nuevas ideas y a los cambios, entonces se 
permite probar aun más cosas nuevas.



• Una vez alcanzado este punto está usted en condiciones de 
plantearse metas mayores que expandan sus fronteras de 
manera más significativas. Para beneficiarse, puede 
elaborar una lista de cosas que al lograrlas le harían 
sentirse mucho mejor con usted mismo, por ejemplo:
– Orientar a alguien 
– Comenzar un programa de ejercicio 
– Tomar clases de Yoga 
– Meditar diariamente 
– Ofrecerse como voluntario para una causa noble 
– Escribir un cuento, un poema, o un articulo y publicarlo 
– Escalar una montaña 
– Alimentar a alguien sin hogar 
– Aprender a tocar un instrumento musical 
– Inscribirse en clases de baile 
– Ensañar a alguien una de sus habilidades 
– Lograr un ascenso en su trabajo 



El Conformismo

• El Conformismo: El antagonista de tu Progreso

• El conformismo es aceptar la condición o 
situación establecida. Es acceder voluntariamente 
a las costumbres, opiniones de otros y suprimir 
tus propias convicciones. El conformismo es 
cuando una persona modifica o transforma su 
comportamiento u razonamiento para que sea 
coherente, similar a la conducta, proceder, 
práctica o manera del grupo.



EL CONFORMISMO EL PEOR DE LOS FRACASOS 

• Muchas veces ustedes no les ha pasado algo 
como y por que es que julanito consiguió ese 
carro nuevo y yo tengo mejor empleo o soy 
profesional?, Dios pero por que peranito
consiguió la casa grande y yo sigo durmiendo 
en un curto donde para respirar tenemos que 
tener turnos para sacar la cabeza por la 
ventana? o algo como Wao! sutanito se fue 
para Europa de viaje, tiene carro nuevo o casa 
nueva segurito y es que esta metido en 
negocios sucios? 



• Saben eso me pasaba a mi, le echaba la culpa 
a Dios por mis fracasos y lo recriminaba cada 
momento por que mi vecino o vecina tenia 
esto o lo otro. Pobre el no tiene la culpa de 
nada el nos doto a todos de lo mismo, los 
ineptos somos nosotros, los miedosos e 
incapaces somos nosotros



• Nos conformamos con tener una casita, el 
carrito que me lleve al trabajo y dos pesos de 
sobra para llevar a los nenes al cine cada 
domingo o a un parque, pero no podemos 
gastar mas si es que tenemos la suerte de no 
trabajar los domingos



• Ese conformismo de tener lo mínimo se 
convierte en el fracaso permanente de 
nuestras vidas, y no es solo entre aquellos que 
no han estudiado para nada el conformismo 
no tiene regla estable esta en todas las áreas 
económicas y sociales, el ingeniero, el 
abogado, el medico el agricultor o la persona 
que limpia tiene esos síntomas tan evidentes.



• Miedo es el peor de todos, ya que el miedo no 
nos permite dar el paso definitivo para el 
cambio de vida y como les digo no es exclusivo 
de un solo estrato social será que esa 
inversión es buena? no es muy riesgosa no la 
hago, será que si yo compro esos productos 
que lo lita me vende son buenos?, será que 
podre hacerlo? no yo no quiero arriesgarme 
capaz y que se me queda todo eso y pierdo el 
dinero



• "No permitan que sus sueños se pierdan en el 
conformismo que es el peor de los fracasos, si 
alguien les habla de una gran oportunidad 
escúchenlos quizá esa sea la opción para cambiar 
de vida, no permitan que sus miedos les 
trunquen un futuro brillante explotándose a si 
mismos en todos los ámbitos, sociales 
económicos, emocionales, culturales, familiares y 
todos los que en su vida sean de mayor 
importancia." 



La Falta de Fé

• Cuentan que un alpinista, desesperado por 
conquistar el Aconcagua inició su travesía, 
después de años de preparación, pero quería la 
gloria para el solo, por lo tanto subió sin 
compañeros. Empezó a subir y se le fue haciendo 
tarde, y más tarde, y no se preparó para acampar, 
sino que decidió seguir subiendo decidido a llegar 
a la cima. Le obscureció, la noche cayó con gran 
pesadez en la altura de la montana, ya no se 
podía ver absolutamente nada.



• Todo era negro, cero visibilidad, no había luna 
y las estrellas eran cubiertas por las nubes. 
Subiendo por un acantilado, a solo 100 metros 
de la cima, se resbaló y se desplomó por los 
aires... caía a una velocidad vertiginosa, solo 
podía ver veloces manchas cada vez más 
oscuras que pasaban en la misma oscuridad y 
la terrible sensación de ser succionado por la 
gravedad. 



• Seguía cayendo... y en esos angustiantes 
momentos, pasaron por su mente todos sus 
gratos y no tan gratos momentos de la vida, 
pensaba que iba a morir, sin embargo, de 
repente sintió un tirón tan fuerte que casi lo 
parte en dos... 



• ¡SI!, como todo alpinista experimentado, había clavado 
estacas de seguridad con candados a una larguísima 
soga que lo amarraba de la cintura. 

En esos momentos de quietud, suspendido por los 
aires, no le quedó más que gritar:<<- "AYUDAME DIOS 
MIO..." >> De repente una voz grave y profunda de los 
cielos le contestó: <<- "¿QUE QUIERES QUE HAGA HIJO 
MIO?" >> <<- "Sálvame Dios mío" >> <<- "¿REALMENTE 
CREES QUE TE PUEDA SALVAR?" >> <<- "Por supuesto 
Señor" >> <<- "ENTONCES CORTA LA CUERDA QUE TE 
SOSTIENE...">> 



• Hubo un momento de silencio y quietud. El 
hombre se aferró más a la cuerda y 
reflexionó... 

Cuenta el equipo de rescate que al otro día 
encontraron colgado a un alpinista congelado, 
muerto, agarrado con fuerza, con las manos a 
una cuerda... A TAN SOLO DOS METROS DEL 
SUELO... 



La Falta de Visión

• Si no se tiene una visión, las demás personas no harán el 
cambio. No seguirán ni seguirán las recomendaciones del 
promotor de este cambio, y tampoco hallarán inspiración 
en el líder. Si el líder no tiene la visión, tampoco conocerá 
hacia donde va ni qué camino tomar. En el camino de la 
reinvención del negocio, la falta de visión es una pared de 
ladrillo impenetrable. No solo impide el progreso, sino 
que tampoco permite que la luz ilumine el camino. Sin 
una visión, el líder y su equipo terminarán 
inevitablemente en un hueco.



• Acción: Escuche a sus clientes y Formule
¿Cómo se establece una visión para su 
compañía en la Internet? Hay mucha forma 
sede hacerlo: teniendo un asesor, efectuando 
retiros con sus administradores de alto nivel, 
yendo a seminarios ejecutivos, entre otros. 
Escuche a sus clientes, confíe en sus 
consejeros y en su intuición y formule su 
estrategia. Luego proceda a saltar el siguiente 
obstáculo: falta de una visión COMPARTIDA.



El Desánimo

• Mira que te mando que te esfuerces y seas 
valiente,

• no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios 
estará contigo

• dondequiera que vayas. Josué 1:9



• El desánimo significa literalmente sin ánimo. 
Al señor y la señora desanimados los 
encontramos en el trabajo, en el vecindario, 
en la congregación y hasta en el ministerio.

• El desánimo es una barrera sicológica que 
taladra los pensamientos. De ahí, taladra los 
sentimientos. Finalmente, llega y agujerea la 
voluntad. La persona desanimada se aprisiona 
en su propio calabozo por la falta de auto-
estima, del deseo de querer superarse y de 
lograr realizarse en toda su potencialidad



• El señor y la señora desanimados son muy 
volubles en su carácter y fracasan mucho en 
sus promesas. No están dispuestos a pagar el 
precio del éxito. Les agradan las cosas 
emocionales y del momento. Pero metas a 
largo plazo, que exijan disciplina, dedicación y 
paciencia, les hacen desistir fácilmente.



• La persona desanimada pierde la confianza de 
otros. Nunca es fiel en lo que se le encarga.

• Mientras la emoción está en ebullición se 
mueven, pero cuando la emoción se apaga, se 
paralizan.

• Tengo una receta para ti que te desanimas:
– Admite que eres tú quien te desanimas y no 

culpes a otros. 

– Desarrolla patrones disciplinarios. 

– Sé realista y práctico. NO te ilusiones. La ilusión 
lleva al desánimo. La realidad mantiene el ánimo. 



Retomando el Negocio con Ánimos Renovados

Define un día común Define tu día ideal

Cree un puente que lo lleve de lo común a lo ideal



Volver a lo Básico
• Hacer la lista

– Volver a llamar a todos los que has tocado y en su momento te dijeron que no.

• Hacer las citas
– La cantidad va a depender del objetivo que te traces

• Presentar el Negocio
– Da el plan sin importar lo que consiga, es un trabajo para ti no para complace 

ni demostrarle a nadie

• Seguimiento
– Los mayores y mejores esfuerzos se pierden por falta de seguimiento

• Duplicación
– No le hagas el trabajo a rus patrocinados, ya que les estás perjudicando
– Se consigue mayor poder cuando se enseña a pescar no cuando se le da todos 

los días el pez para que pueda comer ese día
– Recuerda que la venta por si sola es “Pan para hoy Hambre para mañana”

• Capacitación
– Cómo enseñas si no aprendes, conviértete en un profesional del negocio






