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UNA INTRODUCION DE
RICHARD BROOKE
Como autor de este libro, soy
imparcial. En 1977, yo tenía mi
propia carrera de cuatro años en
Foster Farms, la planta de procesar
pollos más grande del mundo. Con
36 años por delante, me cambio el
rumbo a la edad de 22 años, me uní
a la fila la Red de Comercialización.
Me tomó tres años para hacer la
vida en ella. Yo renuncie 100 veces
en mis primeros años y observe a
miles renunciar quienes se habían
unido antes, durante y después.
Entonces descubrí algo—y tres años después Yo tuve 30,000 socios
activos conmigo. Seguro que la gente fracasa y renuncia pero 30,000
siguen en el negocio. En 1983, cuando tenía 28 años, yo ganaba
$40,000. Desde entonces, estoy ganando millones y entreno a
decenas que ganan al mes $500, $5,000, $50,000 o más.
Descubrí como trabaja la Red de Comercialización. También mucha
gente lo ha hecho.
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Treinta y seis años después, he visto millones de compañías ir y venir
y ciento de miles de Distribuidores esperanzados renunciar antes de
ellos lograrlo … o tal vez ellos nunca lo habrían hecho. He visto
en general a muchos de nuestra profesión ensuciarse con su propia
codicia, egoísmo, inmadurez y la falta de carácter dentro de sus
líderes. He escuchado todas las experiencias y leyendas razonables
de como y porque esta profesión es el verdugo de la tierra. Muchas
de estas perspectivas son ciertas y tienen sentido total.
También he visto que, para aquellas personas que “descubrieron”
sus vidas enriquecidas para siempre económicamente, físicamente,
emocionalmente y espiritualmente. Algunas podrán decir
que “no es justo” para aquellas que tienen éxito en la Red de
Comercialización. Yo diría que todo el que hecha un “vistazo” a
la Red de Comercialización como ingresos de medio tiempo o a
la creación de riqueza como una alternativa significativa, tiene la
misma oportunidad de triunfar. La vida no es justa si se define la
justicia como “todos ganan”. Mis mentores nunca me prometieron
que mi vida seria justa. Solo me prometieron que el resto “dependería”
de mí.
En el año 2012, me habría retirado de Foster Farms si me hubiese
quedado con ellos. No es una cosa mala. Yo amaba a la gente de allá
y hasta disfrute del trabajo. Es algo diferente.
En cambio, he viajado por lo menos dos veces a cada estado de
nuestra unión y a cada provincia del territorio canadiense, a 20
países fascinantes (incluyendo tres veces Cuba), construyendo
relaciones increíbles con miles de personas de todo el mundo, y
teniendo increíbles éxitos como fracasos. Mi gente favorita en el
mundo son mis compañeros de secundaria, y mi lugar favorito en el
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mundo sigue siendo mi casa. Estoy agradecido de poder distinguir
mis preferencias. Supongo que una persona puede descubrir como
algo puede o no funcionar. Cada intención produce un resultado.

EXITO
En Marzo de 1992, la revista
SUCESOS destaco en primera plana
el éxito de la Red de Comercialización,
Venta en las Nubes (Skyrocketing).
Era la primera vez que una
publicación corriente haría historia
en la industria de los años 50. Su
favorito criador de pollos se convirtió
en el Presidente Ejecutivo, Richard
Bliss Brooke, aparece en la foto del
centro. (Usted puede leer acerca de
como lo escogieron en Mach II Con Su Pelo en Fuego.) Esta vendió
por completo todas sus copias en los 100 años de historia de la revista.
Richard Bliss Brooke es un veterano de 35 años de trayectoria
profesional en el negocio de la Red de Comercialización, un
miembro de la junta directiva de la Asociación de Comercialización
Directa, un alto miembro del Comité Ético de DSA y el titular de
otros reconocimientos incluyendo:
• Autor de La Carrera De Cuatro Años, Mach II Con El Pelo En Fuego:
El Arte de la Visión y la Automotivación
• Líder de tiempo Completo en La Red de Comercialización desde 1977
• Dueño de dos negocios de La Red de Comercialización
• Defensor y Experto Industrial
• Director del Seminario de Motivación
• Entrenador Ontólogo
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CAPITULO

¿Una Carrera de Cuatro
Años contra Una Carrera
de Cuarenta Años?
La seguridad es mayormente una superstición. No existe en la
naturaleza, ni tampoco lo experimentan los hijos de los hombres
como tal. A largo plazo, evitar el peligro no es más seguro que
exponerse directamente. La vida es una aventura audaz o no
es nada.

– Helen Keller
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¿Una Carrera de Cuatro
Años contra Una Carrera de
Cuarenta Años?
El Plan de Los 40/40/40
Desde el comienzo de la Revolución Industrial, hace más de 250
años, la idea de una Carrera ha sido trabajar 40 horas a la semana
por 40 años por el 40% de lo que no es ni siquiera suficiente por 40
años.
1. Obtener una buena educación … su boleto es un grado de
cuatro años.
2. Obtener un trabajo en una compañía grande … gran cantidad
de beneficios.
3. Trabajar por lo menos 40 horas a la semana por 40 años para
jubilarse y Disfrutar los años dorados.
Las cosas han cambiado desde entonces. Tu “empresa” tiene mas
probabilidad de declararse en quiebra para evitar el pago de tu
jubilación que afrontarlo. Incluso las ciudades, condados y estados
están comenzando a enfrentar el hecho de que prometieron
demasiado y no pueden cumplir. Y aunque la jubilación esta ahí …
incluso si su plan 401K no es el 201c, raramente este modelo tiene
suficiente dinero de jubilación para disfrutar la vejez en los años
dorados. Mucha gente se cubre y ven como se les acaba el tiempo.
No se. Tal vez ellos piensan que es una prueba y ellos tendrán otra
oportunidad.
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Invirtiendo En Tu Futuro
Hoy en día, las Empresas de alta tecnología están pagando a los
jóvenes … entre de 16-20 años a ”pasar la universidad” y formar
parte de la compañía creando productos con nosotros ahora.
Todas las cosas en igualdad de condiciones, la universidad sigue
siendo más inteligente que ninguna universidad. Pero algunos
jóvenes han descubierto que si ellos invirtieran estos cuatro años
de tiempo completo con $50,000–$500,000 a sus ideas de negocios
y talentos, ellos terminarían contratando a un gran número de
graduados de la universidad. Piensa Bill Gates, Steve Jobs, y Larry
Ellison.
El queso ha sido cortado en diferentes pedazos y colocadas en
diferentes lugares. Hay un gran pedazo de este sobre la Red de
Comercialización.

La Carrera de Cuatro Años Alternativos
¿En realidad puede usted trabajar en algo durante cuatro años y
tener todo lo que desee en la vida por los próximos 40 años?
Bien, si, esto es posible. ¿Pero no para la mayoría de la gente? No.
Mucha gente no construye un imperio en la Red de Comercialización
en cuatro años y disfruta una vida fabulosa en adelante.
Pero ellos podrían. Este libro es acerca de “poder”, no de “deber” o
de lo “absoluto,” justamente “podría.”
En primer lugar necesitamos entenderlo … no por rumores, no por
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el Tío Bob y su choque de trenes en la Red de Comercialización
hace 20 años. Pero entender los hechos igual que entendemos como
tener éxito en un trabajo que conseguimos.
Entonces tenemos que encontrar algo sobre el proceso que nos
atrae. Tal vez sea la cabeza del rey para ganar el rescate, tal vez sea
la libertad de trabajar desde la casa, tal vez sea la flexibilidad de
elegir su propio horario, tal vez vivir/trabajar desde cualquier lugar
que usted elija o tal vez lo espiritual, el liderazgo, la comunicación
y construyendo relaciones con las habilidades que se aprenden.
Usted tiene que tener una buena razón para tomar el camino menos
transitado o si este esta obscuro y da miedo.
Tercero, usted necesita aprender a creer que va a trabajar para
usted y lo que ofrece. Esto te llevara tiempo, pero el aspecto mas
importante es “averiguarlo.” Creer no viene con el éxito. El éxito
viene de las creencias.

Invirtiendo En Tu Futuro
Las reglas con las que muchos de nosotros hemos crecido han sido
arrojadas constantemente por la ventana en los últimos 30 años. La
lealtad a un trabajo en particular ya no ofrece seguridad. Una carrera
de cuatro años probablemente te ayuda a conseguir trabajo, pero eso
es todo. Hoy en día las personas promedio cambian de trabajo de
siete a 10 veces en su vida. La mayoría terminan no trabajando en
la profesión por la cual se prepararon en la Universidad.
El ahorro y la inversión no comienzan en la mayoría de los adultos
hasta que sus niños están fuera de la Universidad—cuando la
mayoría de los adultos están en los cincuenta. Empezando invertir
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a la edad de los 50 solo da 20 años para acumular. Como se puede
observar en la composición grafica de la página siguiente, no es tan
importante cuánto se invierte, pero por cuánto tiempo se invierte.
Hecha un vistazo a la composición de la tabla para comprobar. Al
invertir $500 al mes al 7% entre la edad de los 30 a los 70 años da
como resultado mas de $1.2 millones. ¿Cuanto necesitarás invertir
para llegar a la misma cantidad si te esperas hasta los 50?
Con el fin de lograr el mismo valor en efectivo en solo 20 años
(comenzando a la edad de los 50 hasta los 70) tú necesitaras invertir
cerca de $2,500 al mes. Eso es casi cinco veces la inversión mensual
necesaria si esperas empezar cuando tengas 30 años!
$1.5m

El valor efectivo total $500 al mes
agravado al 7% durante 40 años:

1,312,407

$1.25m

$

$1m

El valor efectivo total $500 al mes
agravado al 7% durante 20 años:

$750k

260,463

$

$500k
$250k
30

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

48

50

52

53

54

55

56

57

1,051,944

$

La diferencia es

47

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

70

Nota, yo use un retorno del 7%. Esa es una suposición bastante
generosa.
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La Estrategia de Inversión
¿Que pasa con las estrategias de inversión? Los modelos que nosotros
tradicionalmente elegimos son de bienes raíces y acciones.
Capital/Inversiones Liquidas
La mayoría de nosotros hace esto hasta cierto punto. Tomamos
lo que podemos de nuestro sueldo después de pagar impuestos y
todas nuestras cuentas. Si fuéramos afortunados, y cuidadosos,
posiblemente terminaríamos invirtiendo en el 10 %.
Este sistema trabaja cuando trabajamos. Necesitamos invertir
constantemente, cada mes y necesitamos invertir en vías que
produzcan al menos un retorno conservador al 7%. Cualquiera
de nosotros que empieza hacer esta forma en sus primeros años
de trabajo terminaría con un ahorro considerable. Para los que
esperaron, el resultado es menos favorable. Y las acciones pueden ir
de 100% a cero en una noche si eliges la inversión equivocada como
Enron, Global Crossings, MCI, AIG, Bear Stearns, Washington
Mutual, IndyMac, Goldman Sachs, Kodak, Hostess, General
Motors, SAAB, American Airlines, MF Global, Borders, Solyndra,
Lehman Brothers, Delta Airlines, WorldCom, Inc., etc.
Bienes Raíces
Muchos de nosotros conseguimos el valor neto de los pagos que
hacemos atreves de los años en nuestra propia casa. Esto Funciona
porque hay que pagar a alguien un lugar donde vivir, por lo tanto
somos consistentes en la inversión. En el Mercado de alta sociedad
y en una comunidad frente al mar, históricamente la rentabilidad es
mucho mas del 6%. Sin embargo, hemos vistos también correcciones
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en la caída del mercado de valores de bienes raíces hasta del 50%
incluyendo a esos mercados que están cubiertos como California y
Florida.
El Reto
Para la mayoría de las personas que consideran estas estrategias para
decidir en que invertir y, lo más importante donde obtener el dinero
para invertir. Esta estrategia funciona bien si usted tiene $1,000
extra al mes para invertir cada mes sin faltar durante 25 años. Sin
el, usted es un espectador. ¿Esta usted cansado de ser un espectador?
Usted conoce a alguien más que lo es?

¿UNA CARRERA DE CUATRO AÑOS
CONTRA UNA CARRERA DE CUARENTA AÑOS?
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CAPITULO

¿Porque La Red de
Comercialización?

Es mucho mayor arriesgarse hacer grandes cosas, ganar triunfos
gloriosos, incluso exponerse a la derrota, que formar filas con los
pobres de espíritu que ni disfrutan, ni sufren mucho, porque viven
en la penumbra total donde no conocen la Victoria ni la derrota.

– Theodore Roosevelt
9

¿Porque La Red de
Comercialización?
Hay una tercera estrategia que cualquiera puede emplear para crear
una riqueza extraordinaria y libertad financiera, sin importar la
edad, experiencia, educación, nivel de ingresos, condición social, o
ingresos por productos de regalía.

Unas Ganancias de Ingresos Que
Ofrecen Enormes Ventajas
1. Usted puede construir su medio tiempo en cualquier momento.
2. Se puede construir desde cualquier lugar, ciudad, cualquier
oficina en línea.
3. Se puede iniciar con $500 a $1,000.
4. Estas “en el negocio” por usted mismo, pero no solo, es decir la
empresa que lo acoja hará todo el trabajo pesado y elevará la
inversión, y el equipo al cual se une, tendrá interés en su éxito.
5. Puede crear suficientes deducciones de impuestos que valgan la
pena cada año.
6. Usted puede aprender mientras ganas. Usted puede crear un
flujo de dinero en su primer mes.
7. Usted puede ganar $500, $1,000, $5,000 o más al mes—cada
mes—invirtiendo en las opciones tradicionales de bienes
raíces y acciones.
8. Y el mayor beneficio valioso y lucrativo es el Ingreso Residual y
el valor de su capital. Construir la compañía adecuada—se ha
demostrado que vale la pena a largo plazo—que los ingresos
pueden, y deben, estar allí para siempre.
EL valor de sus ganancias en la Red de Comercialización serán
aproximadamente 200 veces su ingreso mensual. Si usted gana
$5,000 al mes por ingresos de regalía residual, usted podrá confiar
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en continuar, las ganancias del producto de sus regalías que podrían
ser de $1 millón.
¿Cuanto tienes que ganar para invertir lo suficiente para construir
$1 millón en bienes raíces y acciones? ¿Cuanto tiempo le toma
esto? ¿Cuanto tiene que sacrificar en su estilo de vida para hacerlo?
Esto es 200 veces más fácil construir un capital de tres maneras,
utilizando los ingresos de la Red de Comercialización para financiar
las otras dos opciones. Usted puede llegar a su objetivo de cinco
años a diez años en vez de toda una vida.

Sí, Porque La Red de Comercialización …
Vamos a Comenzar Con Dos Hechos Simples
Hecho #1:
Esto es legal.
En los Estados Unidos y en más de 70 países de todo el mundo, la Red
de Comercialización ha sido legalmente utilizada por Distribuidoras
de productos y compensación para los Distribuidores por más de 50
años.
Durante ese tiempo, la de Red de Comercialización ha sido
legalmente aprobada por el gobierno federal y los tribunales estatales
como método de compensación y distribución legal cuando se
cumplen las siguientes normas:
1. El principal objetivo del negocio es la venta de productos
viables o servicios a un precio de mercado. Es decir, hay un
mercado de productos para los consumidores que no tienen
oportunidad financiera.

¿PORQUE LA RED DE COMERCIALIZACIÓN?
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2. Los ingresos potenciales no se pueden prometer. Incluso, los
ingresos hipotéticos no pueden deducirse sin el aviso legal
apropiado.
3. A los Distribuidores no se les pagan (por reclutar a los demás).
Los ingresos tienen que venir por completo de la venta de los
productos.
Hay muchos productos y servicios en donde los Distribuidores
son “los clientes” durante todo el tiempo que haya una
oportunidad financiera para ir con ella. Estos medios justifican
el fin. Desafortunadamente, cuando el brillo desparece, nadie
sigue usando el producto. Este es el esquema de una pirámide. El
verdadero examen de una empresa de la Red de Comercialización
es legítimo si la mayoría de los productos se venden a los
consumidores sin ganar comisiones o regalías de las oportunidades.
La gran mayoría de las empresas de la Red de Comercialización
comienzan persiguiendo la oportunidad de ingresos, pero una
vez que se rindan se convierten en clientes. La mayor parte de
las ventas de estas compañías de la Red de Comercialización son
al por “mayor.” Tal vez ellos vendan lo suficiente para obtener
“sus compras gratis.” Casi el 90% de la venta de la mayoría de las
empresas en la Red de Comercialización son ventas activas. El
otro 10% están conformados de los que ganan unos cientos al mes.
Menos del 1%, construye un personal de ventas de estos usuarios y
vendedores tales que ellos tienen derecho a La Carrera De Cuatro
Años.
El concepto atrae a promotores dinámicos—algunos son éticos,
otros no. Muchas empresas de la Red de Comercialización han
cruzado la línea legal y han sido sujetos de los medios negativos de
comunicación así como de sanciones civiles y penales.
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Hecho #2:
Muchas compañías fracasan, algunas tienen éxito.
Existen aproximadamente 2,000 empresas de la Red de
Comercialización que distribuyen hasta $30 billones al año en
servicios y bienes solamente en los Estados Unidos. De esas
empresas solo 260 son miembros de la Asociación de Venta Directa.
Hay pocas compañías que son legítimas, exitosas y que no son
miembros de la DSA. Los $30 billones vienen de los miembros
de las compañías públicas que reportan sus ventas. La mayoría
de estas 2,000 compañías, nunca reportan sus ventas y entran y
salen del negocio tan rápido como cualquier otra industria. Amway,
Herbalife, Mary Kay Cosmetics, Forever Living Products, Nu Skin
y Primerica cada una cuenta con $1 billón en ventas anualmente
y han estado creciendo en el negocio desde hace 30 a 50 años.
Cientos mas venden entre $10 millones a $1 billón al año atreves
de representantes de marcas independientes.
Como puedes observar esas cifras, la mayoría de las compañías
fracasan y lo hacen tan rápidamente (entre 12–14 meses) y son
remplazadas rápidamente por una docena o mas tratando de atraer
los corazones y las mentes de unos pocos lideres de venta que pueden
llevarlos al crecimiento geométrico de la prosperidad. La mayoría
de los restaurantes fracasa. La mayoría de las tintorerías fracasan.
Muchas de las empresas donde trabajamos recién salidos del colegio
o de la universidad han fracasado. Esto es la naturaleza de la libre
empresa y los mercados.
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Hecho #3:
La Mayoría de los Distribuidores renuncian
mucho antes de lograr el éxito.
Muchos Distribuidores han ganado y disfrutado de una fortuna
producto de las ganancias de sus ingresos por $1 millón o más de un
año, por años. Muchos ganan de $1,000 a $10,000 al mes.
Algunos individuos quienes han ganado y disfrutado de una fortuna
productos de sus ingresos se dan por vencidos antes de lograr el
éxito que esperaban.
El vendedor promedio de la Red de Comercialización nunca crea el
éxito suficiente como para justificar que no hace nada más que la
compra de productos al mayoreo.
La persona promedio con ambición, responsabilidad y esfuerzo
por lo general no les va bien en los negocios como en la Red de
Comercialización.
¿Es culpa del sistema o del individuo? De ambos, pienso yo. La
Red de Comercialización no es nada fácil. ¿Conoces a alguien
que no esta involucrado y esta tratando de involucrarse? No hay
nadie. Tenemos mucho camino por recorrer educando al público,
y tratándolo con respeto y honor antes de que haya una demanda
publica de nuestra profesión. Para tener éxito uno debe tener un
alto nivel de confianza personal, que le guste hablar con la gente,
estar cómodo con la creación de nuevas relaciones, cada día estar
dispuesto a entrenar y lo mas importante estar orgulloso de ser
embajador de la Red de Comercialización. Este libro esta designado
para ayudarte a moverte en ese sentido.

14

LA CARRERA DE CUATRO AÑOS

La persona “promedio” con una confianza, credibilidad, ambición,
autoestima y habilidades de promoción raramente ganan mas que
lo suficiente para pagar sus propios productos de la compañía que
representan. A unos pocos días, semanas meses ellos renuncian a la
oportunidad PERO si el producto que ellos representan capturan su
lealtad, ellos permanecen siendo “cliente-miembro” muchas veces
ganando lo suficiente para obtener su producto gratis. Este modelo
puede hacer la mayor parte del volumen de todas las ventas para la
mayoría de las empresas.

Hecho #4:
Es una gran jugada en la economía global.
El método de Comercio en la Red de Comercialización como una
industria, ha crecido 17 veces en los últimos 20 años, en particular
sobre el 90% solo en los últimos 10 años. La asombrosa cifra de $110
billones en bienes raíces y servicios se venden en todo en todo el
mundo cada año en esta industria.

Hecho #5:
Esta creciendo.
Cada semana cerca de 475,000 personas en el mundo se convierten
en representantes de ventas para una de esas compañías. De esos
175,000 cada semana son estadounidenses.
Hay 15 millones de estadounidenses y 67 millones de personas que
participan en algún nivel dentro de este concepto.
Hace veinticinco años no había libros escritos acerca del tema de
la Red de Comercialización. Ahora hay docenas … algunos han
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vendido millones de copias. Hace quince años las principales revistas,
periódicos y programas de televisión no tenían una opinión positiva
de la Red de comercialización. Ahora hay cientos de ejemplos. Hace
diez años prácticamente no había “Lideres Pensantes” que apoyaban
nuestra profesión. Ahora muchos de ellos lo hacen.
Hay miles de compañías y millones de representantes de ventas …
cada uno buscando construir su propio equipo de trabajo. Esta es
una idea cuyo momento ha llegado. Y esta a punto de expandirse
… en buena forma.
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Las Principales Compañías de la Red de Comercialización de 12 Billones
de Dólares: Impresos del 2010

$10.9 billion

$9.2 billion

$3 billion

$2.9 billion

$2.7 billion

$2.5 billion

$2.3 billion

$2.2 billion

$1.7 billion

$1.5 billion

$1.3 billion

$1.3 billion
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Funciona
En pocas palabras, la Red de comercialización—extraordinaria—
trabaja y ha trabajado por más de 100 años para construir una riqueza
individual adicional. Algunas de las personas más inteligentes en el
mundo están tomando ventaja de esto.

Paul Zane Pilzer, Renombrado Economista y Autor
del éxito Los Próximos Millonarios
“Desde el 2006 al 2016, habrá 10 millones de
nuevos millonarios en los Estados Unidos …
muchos emergen de la Venta Directa.”
Robert T. Kiyosaki, Autor de Padre Rico Padre Pobre
y el Negocio del siglo 21
“… Venta directa le da a la genta la oportunidad,
con bajos riesgos y bajos compromisos financieros
de construir sus propios ingresos—generando
guanacias y adquiriendo una gran riqueza.”
Stephen Covey, Autor de los Sietes Hábitos de la
Gente Altamente Efectiva
“La Red de Comercialización viene con la edad.
Es innegable que se ha convertido una forma de
independencia y emprendedora para millones de
personas.”
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Bill Clinton, Expresidente de los Estado Unidos
“Fortaleciendo nuestro país y nuestra economía
no solo luchando por su éxito sino ofreciendo la
oportunidad a los demás …”
Tony Blair, Ex Primer Ministro de Inglaterra
“(La Red de Comercialización es) una enorme
contribución a la prosperidad global de la
economía.”
David Bach, Autor de Nueva York del éxito El
Millonario Automático
“… usted no necesita crear un plan de negocios o
crear un producto. Usted solo necesitas encontrar
una compañía acreditada, una en la que puedas
confiar, que ofrezca un producto o servicio en el
que pueda apasionarse.”
Tom Peters, Autor y Experto Directo Legendario de
En Busca de Excelencia y El Círculo de Innovación
“… la primera verdadera revolución de cambio
en la Red de Comercialización desde la llegada
del comercio ‘moderno’ en P&G y en la escuela
de negocios de Harvard hace 50 a los 75.”

¿PORQUE LA RED DE COMERCIALIZACIÓN?
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Zig Ziglar, Legendario Autor y Conferencista
Motivador
“… un negocio en casa ofrece enormes beneficios,
incluyendo la eliminación de los viajes, ahorro de
tiempo, reducción de gastos, libertad de horario,
y la oportunidad de hacer su familia su prioridad
como también establecer sus metas.”
Jim Collins, Autor de Construido Para Durar y Bueno
A Excelente
“… como podrías ejecutar la mejor organización
del fúturo – en el fúturo de la asociación y la
libertad, no de la propiedad y el control.”
Seth Godin, Autor del éxito, Permiso de
Comercialización, Desatando la Ideavirus y La Vaca
Purpura
“Que trabajo es entregarlo personalmente,
mensajes relevante a las personas que se
preocupan por algo extraordinario. Los
Vendedores Directos están en la mejor posición
de hacer esto.”
Donald Trump, Multimillonario Empresario y
Dueño de la Red Trump
“Venta Directa es realmente uno de los modelos
de negocios mas antiguos, mas respetados y ha
resistido la prueba del tiempo.”
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Ray Chambers, Empresario, Filantrópico,
Humanitario y Dueño de La Casa de la Princesa
“El modelo de negocio de Venta Directa es
aquella que puede nivelar el terreno de juego y
cerrar la brecha entre los ricos y los pobres.”
Roger Barnett, Banquero Inversionista de Nueva
York, Multimillonario y dueño de Shakllee
“… el secreto mejor guardado del mundo de los
negocios.”

Warren Buffet,
Multimillonario
Inversionista y Dueño
de tres Compañías de
Venta Directa/ La Red de
Comercialización
“La mejor inversión que
jamás he hecho.”

¿PORQUE LA RED DE COMERCIALIZACIÓN?
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CAPITULO

Los Mitos de La Red de
Comercialización

Todo hombre toma los limites de su propio campo
de visión de los límites del mundo.

– Arthur Schopenhauer
23

Los Mitos de La Red de
Comercialización
Mito #1:
Comenzando desde abajo es la mejor manera
de lograr éxito en una Empresa de la Red
de Comercialización.
La verdad es, este es el peor tiempo para unirse. Noventa y
cinco porciento de todas las compañías, incluyendo la Red de
Comercialización, salen del negocio en sus primeros cinco años.
Por supuesto ninguna empresa va a contar eso en su material de
promoción. Cualquiera involucrado en el inicio de cualquier
compañía, espera tener éxito.
Otro riesgo con una nueva compañía, es que ninguna empresa
tiene su mejor pie adelante desde temprano. Estas tardan años en
desarrollar procedimientos competentes, personal con experiencia,
servicios confiables y eficientes.
El mejor tiempo para unirse a una empresa en la Red de
Comercialización es cuando estas tienen menos de 5 años o
están respaldadas por una compañía grande. En este entonces ha
demostrado una dedicación y capacidad de:
• Crear con ética.
• Permanecer en el negocio.
• Honrar a sus Distribuidores y clientes.
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Sin embargo, esto le permite la oportunidad de involucrarse con
una empresa antes que esta sea bien reconocida y que todos la
hayan tratado de probar, o decidieron que no estaban interesados.

Mito #2:
La Red de Comercialización es una oportunidad
para alguien quien no esta bien económicamente
para hacer algo de dinero –tal vez mucho dinero.
Desafortunadamente, muchas de las historias de éxito han
perpetuado este mito con el tema de la pobreza o la riqueza. Aunque
hay gente suficiente para justificar el mito, este sigue siendo un mito.
Las mismas habilidades que se necesitan para tener éxito en cualquier
negocio de ventas son necesarias en la Red de Comercialización:
• Deber ser enérgico.
• Deber tener confianza.
• Debe ser dinámico en su capacidad de expresarse.
• Debe tener los recursos suficientes para impulsarse atreves de
los desafíos.
Estos recursos deben incluir capital de trabajo, contactos, tiempo,
disciplina y una visión clara y positiva de hasta donde desea llegar
con su negocio—si es fácil o no.
La verdad es que muchas personas que económicamente están
luchando lo hacen por una serie de razones, entre ellas una
autoestima baja, y/o falta de habilidades básicas, y preparación que
le permita tener éxito en cualquier cosa. La Red de Comercialización
es un modelo económico dinámico y poderoso, pero no tan

LOS MITOS DE LA RED DE COMERCIALIZACIÓN

25

poderoso que esta puede superar la falta de preparación de la gente
y la persistencia.
El hecho es que la gente que tiene éxito en todo lo que hace, tiende
a tener éxito también en la Red de Comercialización. La gran
parte es, que ellos tienden a obtener mejores resultados en la Red
de Comercialización debido a que la economía dinámica es muy
poderosa. Las personas exitosas raramente tienen una profesión
donde se pueden ganar la influencia de miles de personas. Los
agentes inmobiliarios, profesores, entrenadores, médicos, consejeros,
propietarios de pequeños negocios, los profesionales de la belleza y
profesionales de educación física pueden ser artistas estelares en su
dominio, pero ¿como crean ellos la misma oportunidad de ganar
con los esfuerzos de miles de personas en su misma profesión? Aquí
se puede.

Mito #3:
Los vendedores de la Red de Comercialización
tienen éxito al estar en el lugar y el tiempo correcto.
La Suerte es un gran factor.
La Red de Comercialización es un negocio no un pasatiempo, un
juego, un esquema, un acuerdo en el cual usted puede incursionar.
Las personas que lo tratan a la ligera no lo logran. Las personas
que lo tratan como una carrera nueva, una profesión y un negocio
tienen una oportunidad razonable para hacerse pagar muy bien.
Profesionales que tratan como un Arte de Creación de riqueza
a “dominar” eventualmente puede ganar un barco cargado de
dinero. La mayoría de la gente invita algunas personas a mirar y
luego renunciar. Aquellos que se hacen maestros invitan a unas
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pocas personas cada día durante uno o dos años, y algunas veces
en esa “practica” y perfecciona el arte de escuchar mas que hablar,
interpretan el rechazo como una manera de aprendizaje, y aprenden
a diseñar su oferta de tal manera que alguien realmente QUIERA
escuchar más. Al igual que cualquier carrera que valga la pena, se
necesita tiempo, paciencia y repetición.
El libro Outliers brillantemente sugiere que el dominio de cualquier
arte que valga la pena requiere alrededor de 10,000 horas de práctica
actualizadas. ¿Que es de dos horas al día, seis días a la semana, 50
semanas al año por invitado. ¿cuántos años? La Carrera de Cuatro
… Años.

Mito #4:
La Forma como funciona la Red de
Comercialización, es que los “Grandes individuos”
hacen todo su dinero de los “Pequeños individuos.”
Los “grandes y pequeños individuos” El mito es generalmente
perpetuado por personas que definen justo como “todos reciben
los mismo beneficio sin importar su contribución.” Eso es como el
Socialismo trabaja, no como la Red de Comercialización trabaja.
En la Red de Comercialización, las personas que atraen, entrenan y
motivan a más vendedores son los que ganen más dinero.
Hay básicamente tres niveles de participación:
Clientes de Mayoreo
Esta es una persona que se involucra solo para usar los productos
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y comprarlos al mismo precio que los Distribuidores de mayor
volumen tengan que pagar. Esto requiere a menudo un poco mas de
una orden mínima, y una cuota de renovación anual muy parecido
al ser miembro del Club, Costco o Sam’s. Muchos Distribuidores
terminan siendo habitualmente solo clientes al por mayor, y después
de perseguir la oportunidad de ingresos, deciden que esto no es para
ellos.
Minorista
Un minorista es un Distribuidor que enfoca sus esfuerzos
simplemente en la venta de los productos. En muchos casos, no
entienden la oportunidad de ingresos lo suficientemente bien como
para vender eficazmente, ya que ellos pueden vender el producto.
Un minorista se gana entre 20 al 50% en comisión sobre sus ventas
personales y el límite superior de sus ingresos suele estar en los
cientos de dólares al mes.
Líder en La Red de Comercialización
Un líder de la Red de Comercialización es alquilen que es un cliente
mayorista, minorista y alguien que entiende la oportunidad de
ingresos lo suficientemente bien como para agregar una combinación
de estas dos.
Un líder en la Red de Comercialización puede inscribir un máximo
de 100 personas para contribuir con el, a veces dos o tres veces
su cantidad. De los cientos matriculados, la mayoría solo utilizaran
el producto, algunos solo los venden al publico, y muy pocos en
realidad hacen lo que el líder de la Red de Comercialización hizo al
inscribir muchos a si mismo.
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Para que un líder exitoso en la Red de Comercialización, debe ser
capaz de inscribir a mucha gente para vender con ellos, y él debe ser
capaz de entrenar y motivar al grupo para que este siga creciendo.
El que mejor lo haga, mas dinero ganará.
En términos simples, si una persona vende un poco e inscribe sólo
unas pocas personas, ganara mucho menos que alguien que vende
mucho, inscribe, motiva y entrena a un grupo que crece. Esto es
el capitalismo básico, que la mayoría de los norteamericanos
consideran bastante justos.

Mito #5:
Usted tiene que usar sus amigos y familiares
para hacer cualquier Dinero en La Red de
Comercialización.
La verdad es, no lo hace y usted no debe. Sus amigos y familiares
solo pueden ser una parte de su negocio si sirven para hacerlo. Si
esto les sirve a ellos—Si ven una oportunidad para ellos mismos
igual a la que usted hizo—y luego no se utilizan, se atienden. Si no
cree que la oportunidad les servir, no se la ofrezca a ellos.
Una oportunidad que realmente le inspire probablemente es la que
los inspire a ellos, ofrécela a ellos. Si ellos dicen no, respete y honre
su punto de vista y no se sientas molesto de usted mismo.
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Mito #6:
Si la Red de Comercialización realmente trabaja,
todo el mundo podría involucrarse y el mercado
estaría saturado.
La verdad es, aunque esto es matemáticamente posible, la historia
ha demostrado que la saturación no es un problema. Hay muchas
empresas que se presentan en este libro que han estado en el
negocio de 30-50 años haciendo miles de billones al año en negocios
con millones de representantes de ventas pero no eres uno de ellos.
Tampoco son 298 millones de personas en los Estados Unidos y 6.9
billones de personas en todo el mundo.
Además, usted podría considerarse un gran líder que personalmente
patrocinó a 12 personas hace 2,000 años. Ellos han estado reclutando
a través de reuniones semanales y reuniones de oportunidad de uno
a uno en todos esos 2,000 años. Y, sin embargo el mundo no se
suscribe a su programa.
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CAPITULO

4

Ventas Tradicionales
contra La Red de
Comercialización

Mucha gente no teme nada más terrible que adoptar una actitud
que se destaca clara y bruscamente de la opinión predominante.
La tendencia de la mayoría es adoptar una visión que es tan
ambigua que incluirá a todos y tan popular que va a incluir a cada
uno …

– Martin Luther King, Jr.
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Ventas Tradicionales contra La
Red de Comercialización
La mayoría de nosotros crecimos con un paradigma de venta
tradicional. Suena así … Si te ofrecen un producto y la oportunidad
para ganar dinero mediante la venta de ese producto, la cantidad
de dinero que gana se basa en la cantidad del producto que usted
personalmente venda.
En el Paradigma de Venta Tradicional, si usted tenía una meta de
vender un $1 millón de dólares del producto en un mes, usted puede
contratar 100 vendedores profesionales tiempo completo para
trabajar para usted, dándole a cada uno un territorio y una cuota de
$10,000 dólares en venta por mes. Si no cumplen con esa cuota, por
supuesto, que los despide y encuentra otros vendedores que podrían.
Mientras que la Red de Comercialización es una forma de venta,
hay algunas distinciones muy importantes. Como vendedor de la
Red de Comercialización, se utiliza un prototipo muy diferente para
conseguir el mismo $1 millón en ventas.
En lugar de tiempo completo, los vendedores profesionales con cuotas
terribles, la Red de Comercialización, se basa en clientes satisfechos,
la mayoría de los cuales no les gusta vender, pero están contentos de
decirles a todos acerca de los productos que ellos mismos utilizan.
Esto clientes no son empleados a tiempo completo o a medio
tiempo. Ellos son de medio tiempo, voluntarios independientes, sin
cuotas y sin territorios protegidos. Ellos “trabajan” cuando sienten
que desean hacerlo.
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La Red de Comercialización no es necesariamente de venta
personalizada de muchos productos, aunque algunos Distribuidores
lo hacen. Se trata de utilizar y recomendar el producto, Y si usted
ve y cree en el modelo Geométrico de construcción de riqueza,
busca a muchos otros para hacer lo mismo.

Las diferencias entre un Vendedor normal y
Personas de la Red de Comercialización son:

Ventas

Red de Comercialización

Tiempo Completo
Vendedor
Empleados
Cuotas
Territorios Protegidos

contra
contra
contra
contra
contra

Algún Tiempo
Clientes
Voluntarios
Incentivos
No Territories

A Vender $1,000,000:
100 vende cada Vendedor
10,000 vende cada Voluntario
contra
$10,000 = $1,000,000
$100 = $1,000,000

La Red de Comercialización es simplemente mucha gente haciendo
un poco cada uno.

VENTAS TRADICIONALES
CONTRA LA RED DE COMERCIALIZACIÓN
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5

Como Funciona

Nada que valga la pena realmente llega fácil. Trabajo, trabajo
continuo y trabajo pesado, es la única forma como usted lograra
los resultados duraderos. Si quieres algo en la vida, tienes que dar
algo para conseguirlo. Cuanto mas grande es el valor, mayor es el
sacrificio que se requiere de usted.
Hay un precio que pagar si quieres ser mejor, un precio que pagar
por dejar las cosas como están. La autopista hacia el éxito es una
carrera de peaje. Todo tiene un precio.

– Desconocido
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Como Funciona
Hay Tres Actividades Básicas Que Se Requieren
Para Crear Su Propia Carrera de Cuatro Años
1. Uso …
En primer lugar, convertirse en su propio cliente. USE todos los
productos de su compañía de tantas maneras como sea posible
descubriendo los beneficios e historias de éxito como sea posible.
Crea tu propia historia del producto. Usted tendrá que decirle a la
gente exactamente lo que hizo este producto para usted que desea
utilizarlo para siempre y compartirlo con otros. Lo más poderoso es
su propia historia, tendrá más impacto que recomendar el producto
a otros—y lo más importante no será la “venta” de este, solamente
contar su historia.

2. Recomendación …
Aquí es donde la mayoría de las personas piensan que tienen que
vender el producto. Es mejor verse a si mismo que recomendar este,
como lo haría una buena película o un buen restaurante. Usted
escucha a las personas que le rodean … escucha sus problemas.
Y cuando alguien comparte su problema, que producto lo puede
resolver, solo tiene que contar su historia. Deja que ellos decidan si
es el correcto para ellos. Si usted recomienda un buen lugar italiano,
ellos dicen: “No me gusta el italiano,” entonces probablemente la
conversación se acabó. Si ellos dicen, “ese lugar es demasiado caro,”
simplemente de su opinión. Usted no discuta, ¿tiene razón? No
venda o discuta con sus clientes tampoco. Solo recomiende. Si se
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trata de un ajuste, perfecto, si no, déjelo ir. Este es la forma como los
vendedores exitosos de la Red de Comercialización tienen muchos
clientes con el tiempo y mueven cantidades de productos, sin ser
fastidiosos de ellos mismos.

3. Invite …
Invitando gente es como recomendar el producto, solo que usted los
esta invitando a “solamente a mirar” a la oportunidad de ingresos.
La mejor manera de hacer esto, es con una herramienta como un
disco compacto, CD, un DVD, un folleto o pagina web. Finalmente,
quienes dominan invitando son los que dominan La Carrera de
Cuatro Años.
Nuevamente esto no es vender, convencer o argumentar. Las
personas están bien preparadas en su vida ahora mismo para mirar
nuevas opciones de ingresos o no. Discutir con ellos si tienen el
tiempo, el dinero para empezar, o si ellos son buenos vendiendo, esto
es una perdida de tiempo y energía. (Aunque es divertido “dejar” a
alguien tratar de convencerte de que ellos no pueden “vender.”)
Pueda que usted no tenga una gran historia de ingresos para contar
a ellos de sus posibilidades de como hacer la historia del producto.
Esto es por lo que sus compañeros de “línea superior” están para
usted. Cuente sus historias. Hay solo unas pocas claves para ser un
invitado eficaz:
1. Este convencido de usted mismo … en su producto, su
compañía y La Carrera de los Cuatro Años. Su convicción
deberá mostrar entusiasmo, confianza, paz, paciencia,
aceptación, amor, y liderazgo.
2. Se interesante. No por lo que usted dice, lo que usted manejas,
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o como exagera, pero por estar interesado … interesados en
ellos. Haga preguntas curiosas y ESCUCHE. Que sea todo
acerca de ellos, y ellos estarán honrados y comenzarán a
interesarse … en todo lo que usted esta haciendo.
3. El dominio viene con la practica … 10,000 horas de practica
que podrían convertirse en 5,000 conversaciones sobre Cuatro
Años, Usted no esta en el juego a menos que este invitando a
nuevas personas a mirar cada día, cada semana. Usted no esta
en el juego si usted no esta pensando en el, preocupado por
el, evitándolo, organizándose para hacer esto, o entrenándote
para hacerlo Perfectamente. Dos al día y 10 en juego es el plan
perfecto. Invitar a dos nuevas personas cada día y seguimiento
de los 10 últimos invitados hasta que dicen “Sí” o “No.”
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CAPITULO

6

Los Cuatro Pilares de La
Carrera de Cuatro Años

Los Pioneros Americanos TUVIERON que convertirse en
empresarios exitosos … los nativos Americanos
no los hubieran contratado.

– Richard Bliss Brooke
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Los Cuatro Pilares de La
Carrera de Cuatro Años
Esto Es Lo Que Usted Esta Buscando Para Construir
Un Ejemplo de Los Números:

USTED

1º

2º

4

16

Generación Generación

3º

Generación

64

4º

Generación Total:

256 = 340

º
Tu inscribes
a 42(cada
uno quien
1º
3º inscribe4ºa 4)

SALES:

Generación Generación Generación Generación Total:
por 16 (cada
uno quien
inscribe a$51,200
4) = $68,000
$800
$3,200
$12,800

Por 64 (cada uno quien inscribe a 4) por 256

$68,000 x 10%* = $6,800 a month = $1,200,000 Asset Value
Cada uno de ustedes usa y recomienda solo un promedio de $100
al mes en productos por $34,000 en ventas mensuales. Ganando
un promedio de 10% en cada generación de ventas por un ingreso
residual de $3,410 al mes.

Los Cuatro Pilares de La Carrera De Cuatro Años:
1. Personas
2. Venta de Productos
3. Sus Ingreso de Regalías
4. El valor Residual de Los activos
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Primero vamos hablar sobre LA GENTE. ¿Quienes son? De donde
vienen? ¿Porque los necesitamos? Permite entender COMO se
producen las ventas en el modelo de la Red de Comercialización.

El Primer Pilar es La Gente
La Red De Comercialización es mucha gente haciendo cada uno
un poco, opuesto al modelo tradicional de negocio en ventas donde
pocas personas hace mucho. En las ventas tradicionales, un $1
millón en ventas se puede lograr con 100 representantes de ventas
superestrellas, cada uno con una cuota de $10,000. En la Red de
Comercialización, tu cambias los numero: 10,000 “cualquier”
voluntarios cada uno haciendo un promedio de $100 en ventas.
Entonces, ¿como puede uno llegar a 10,000 persona o incluso 1,000?
Dos leyes nos permiten reunir a 1,000 personas. La primera fue
escrita por el creador del concepto de la Red de Comercialización,
quien dijo, en esencia: “Cualquier persona puede y debe patrocinar
a otros.” Esto permite la segunda ley: La Progresión Geométrica.

Esto es Como Los Ricos Se Hacen Mas Ricos y Los
Pobres Se Hacen Más Pobres
Si usted tiene hoy $1 millón para invertir al 10%:
• En 7 años, usted tendrá tener $2 millones.
• En 14 años, usted tendrá $4 millones.
• En 21 años, usted tendrá 8 millones.
Con $8 millones al 10% usted podría ganar $800,000 al año solo
en intereses. Finalmente, si esto es $800k al año o $2 millones al
año, usted esta cansado de gastarlo (en cosas que usted no aprecia).

LOS CUATRO PILARES
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En mucha familia de “dinero viejo,” esta inversión de capitalización
ha pasado por tantas generaciones, ellos posiblemente no puedan
gastar todos los ingresos producidos de los intereses. Ellos están in
pilotos automáticos para mantenerse más ricos.
• Progresión Geométrica es para la Red de Comercialización
como capitalización es para la creación de riqueza.
• ¿Recuerda la comparación de la Red de Comercialización a
venta tradicional? ¿100 personas contra 1,000?
• La pregunta es. ¿Como obtener a 1,000 personas “que te
recomienden?”
• La respuesta es, usted no lo hace. Solo consiga algunos …
como cuatro y oriéntelos para que ellos hagan lo mismo.
El camino hacia el aumento de 1,000, 2,000 o 30,000 personas que
“vendan para usted” en la Red de Comercialización es progresión
geométrica. Esto se hace posible por la Regla de Derecho en la
Red de comercialización … que todas las personas sin importar

USTED
1º G e

n er ació n

2 º G e n er ació n

3 º G e n er a c i ó n
Nota: No hay organización en la Red de Comercialización exactamente igual a esta. Esto no es más
que una ilustración de una formula matemática que muestra la dinámica y el potencial disponible.
No hay manera de controlar la cantidad, o cuantos pocos, gente que cualquier Distribuidor
patrocinará.
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el rango o el tiempo estén dispuestas a invitar e inscribir a otros.
Si usted ha estado involucrado durante un día, usted se animara a
invitar e inscribir a otros. Esto es lo mismo que si usted haya estado
involucrado por 10 años y haya ganado $10,000 dólares el mes.
Todo el mundo trae nuevos representantes de ventas. Esto crea un
impacto de capitalización.
Usted inscribe cuatro, el otro inscribe cuatro, el otro inscribe cuatro, etc.
1 – 4 – 16 – 64 – 256 – 1,024 y así sucesivamente. Y solo se
inscribieron cuatro.

Esto No Es Tan Fácil Como Aparece Sobre El Papel
Esta progresión rápida puede ser abrumadora. Sin embargo, su papel
en la Red de Comercialización es solo obtener los cuatro primeros
– no el montón. Enfoque su atención en los primeros cuatro. Y en
realidad usted podrá construir en unidades de 2 o 3 … el mismo
concepto es valido.
La clave para creer en obtener 1,000 o 2,000 personas en su equipo,
es dividir el proceso en un tamaño de bocadillos duplicables. Y esa
pieza es cuántos usted (y sólo usted) puede obtener. La creencia
consiste en una pregunta simple que usted puede hacerse:
“Si usted realmente, realmente quisiera, podría encontrar a cuatro
personas, en cualquier lugar en América del Norte, de cualquier
ocupación, cualquier persona de edad adulta, de cualquier
educación, de hacer esto? Antes de responder—vamos a definir
‘hacer esto’.”
Se define como el uso del producto, recomendándoselos a otras

LOS CUATRO PILARES
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personas e invitando a otros sobre una base consistente para mirar
la oportunidad … sólo para mirar.
Yo les pregunto de nuevo. Si usted realmente, realmente quiere
hacerlo, ¿podría usted encontrar a cuatro?
La mayoría de la gente respondería si. La razón es, si ellos realmente
“quieren,” algo así es factible. Obtener cuatro personas para hacer
una fortuna, ESTO no es tan difícil de hacer.
Si respondiste SÍ … bloquea el SÍ: Esta es la llave para creer que
usted puede conseguir 10,000. ¿Por qué? Porque si usted cree que va
a conseguir cuatro y ellos son cuatro quienes lo están “haciendo”
entonces ellos también creen que ellos podrán tener cuatro. Si
usted no esta seguro … pegúntales. ¿Y cual es algunas veces el
resultado de alguien que realmente, realmente quiere hacer algo—
pero más importante—creer que ellos lo harán y estarán en acción
haciéndolo?
Usted probablemente “lo esta recibiendo” en estos momentos. Esta
es la forma como la progresión geométrica trabaja para usted. Solo
cree en tus cuatro, enseñarlos y motívalos para hacer lo mismo …
cada persona cree que obtendrá otros cuatro … Usted – 4 – 16 – 64
– 256 – 1,024 y así sucesivamente.

El Segundo Pilar es La Venta de los Productos
En comparación con el resto de los cuatro pilares de la Carrera de
Cuatro Anos, la gente es el aspecto más importante y difícil de
entender, creer y ejecutar. La Venta de Productos, sin embargo no
lo es. En un negocio legitimo de la Red de Comercialización, los
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4th

Ingreso Residual

3rd

Generaciones

representantes de las marcas son
clientes muy satisfechos … incluso
se podrían decir Evangélicos.
Ellos aman el producto. Ellos ama
este tanto, que abren su mente
para comenzar a ser vendedores
de la Red de Comercialización y
recomendarlo.

2nd
1st

USTED

0

4

16

64

256

Personas en Su Organizacion

Algunos se preguntaran después de ver la progresión geométrica
de contratación … “Si se contrata a todo el mundo, ¿Quien va a
comprar el producto?” Me gusta que la gente piense en un momento
acerca de lo que acaba de preguntar. La respuesta es obvia es la
Tumba de Grant. Todos están vendiendo el producto. Y cuanta
más gente tenemos vendiendo, más vendemos. Nosotros no nos
preocupamos por la cantidad que algún representante vende.
La mayoría de los vendedores en la Red de comercialización
usan personalmente y venden $100–$300 al mes. Siempre hay
excepciones. Hay gente que vende miles al mes. Pero si el producto
es convincente, los representantes de ventas venderán este … o
más exactamente recomendarán este. Las Ventas son simplemente
creadas por los Distribuidores usando y ofreciendo productos. Por
lo tanto si usted tiene 2,000 representantes y cada uno tiene un
promedio de $200 al mes en consumo y ventas, su negocio generara
$400,000 al mes en ventas.

LOS CUATRO PILARES
DE LA CARRERA DE CUATRO AÑOS

45

El Tercer Pilar es el Ingreso de Ganancias
Este es el pilar más fácil de entender y creer. Cada compañía de la Red
de Comercialización tiene un plan de compensación que le paga la
mayoría, si no todos, de los niveles de muchos de los representantes
de su grupo. Este es el porcentaje del volumen de ventas que ganarás
en cada generación de representantes de la marca.
Cada empresa es muy creativo para incentivar (sí, es ahora
una palabra) ciertos negocios construyen comportamientos. La
conclusión es que usted puede esperar ganar entre 5 y 10% en las
ventas de toda la organización que usted califica para ganar en las
generaciones más profundas. Esto le da ingresos de regalías. Si sus
ventas son de $400.000 al mes, estará ganando entre $20.000 y
$40.000 al mes.

El Cuarto Pilar es el Aspecto de sus Ingresos
Residuales y el Valor de sus Activos
Si usted continua utilizando el modelo teórico de cuatro quienes
patrocinan cuatro, etc., A continuación, en cualquier punto,
quizás alrededor de dos a tres años, 256 llenarían el cuarto nivel (o
generación) de los Distribuidores. Esto resultaría en un total de 340
personas en su organización de la Red de Comercialización.
Si cada uno de esos Distribuidores usa y recomiendan justamente
$200 en productos por mes, habrá 340 personas vendiendo un total
de $68,000 dólares el valor de los productos mensualmente.
Si se te paga una ganancia del 10% sobre los $68,000, su cheque
mensual seria de $6,800.
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Si se pudiera contar con esto mucho después de haberlo construido,
entonces se considerará una ganancia residual y tendrá un valor de
activo correspondiente. Por ejemplo, $6.800 al mes, vale cerca de
$1,200,000 en un rendimiento al 7% anual sobre el trascurso de los
10 años.
Ejemplo de otros ingresos produciendo activo serian los bienes
raíces, acciones que producen dividendos, patentes y derechos
de autor. Todo esto podría ser evaluado por un valor en base a su
historial de ingresos y las perspectivas de ingreso.
Piense en ello, ¿Que valor tiene su vivienda? Si usted es el dueño.
¿Por cuanto la podría alquilar? Si usted esta rentando, usted ya sabe.
Si su casa vale $250,000 es posible que se rente por $1,500 al mes o
un retorno al 7% anual de la inversión del propietario.
Igualmente usted no puede vender una Distribuidora por $1,200,000
que hace al mes $6,800 (demasiado fácil para construir por su propia
cuenta) este tiene el mismo valor para usted como posesión.
¿Cómo saber que será residual?

La Respuesta … Esta En Los Números
Fíjate bien en las generaciones en el siguiente diagrama. ¿Cual es
la generación que gana la mayoría de los ingresos? Obviamente es
la cuarta generación, la cual tiene cuatro veces mas personas en
ella como la tercera generación que es anterior a ella. De hecho,
más del 75% del volumen—de ventas de su grupo y por lo tanto,
más del 75% de sus ingresos—son de los Distribuidores de la cuarta
generación.

LOS CUATRO PILARES
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En este escenario, sin embargo, estamos asumiendo que su cuarta
generación de personas está empezando en el negocio. Esperanzados,
ellos están invitando a todo el mundo a mirar, pero ellos todavía
no han patrocinados a ninguno de ellos, por lo tanto nosotros no
mostramos a una quinta generación.
Tarde o temprano esto puede cambiar, y cuando cada Distribuidor
de la cuarta generación obtenga sus cuatro, tú habrás agregado
1,024 nuevos Distribuidores a su quinta generación. A $100 por
Distribuidor en ventas y con un 10% de regalías, se traduce en un
adicional de $102.400 en ventas y $10.240 adicionales en ingresos
mensuales para usted.

USTED

1º

2º

4

16

1º

2º

3º

$800

$3,200

$12,800

Generación Generación

3º

Generación

64

4º

Generación Total:

256 = 340
4º

ESTA ES Generación
LA PIEZAGeneración
QUE UNE Generación
TODO EL ROMPECABEZA.
Generación Total:

SALES:

$51,200 = $68,000

CUANDO USTED ENTIENDA ESTA PIEZA, USTED
$68,000 x 10%* = $6,800
a month = $1,200,000
Asset Value
POSIBLEMENTE
LO “COMPRENDA”
Y COMENZARA
A ENTERDER LAS POSIBILIDADES DE HACER LA
CARRERA DE CUATRO AÑOS.
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4º

5º

Generación Generación

256

Total:

1,024 = 1,364

Todo aquello que hemos demostrado hasta ahora en este plan
hipotético es lo que llamamos un líder de ventas. Hemos demostrado
que cada uno obtiene cuatro. Con el fin de obtener cuatro realmente
“hacer esto” o ser un líder de ventas, cada líder de ventas habrá
inscrito muchos más que cuatro. Los cuatro primeros no suelen ser
“los cuatro.” Cada líder de venta es probable que inscriba de 20–
100 personas para conseguir sus propios cuatro Líderes de Venta.
El punto es que en La Carrera de Cuatro Años solo muestra a los
Líderes de Venta … lo mejor de lo mejor. Los mejores promotores de
productos, los mejores entrenadores, los mejores motivadores, y los
mejores enrolladores. Así cuando digo su cuarta generación AUN
tiene que inscribir alguien, lo que quiero decir es debido a que ellos
son los Lideres en Ventas … ellos inscribirán a cuatro o mas.
Así que calcular que sucede con tu ingreso “residual” cuando cada
uno de ellos obtiene su propios cuatro … esto crece por 400%. La
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definición de Ingresos Residual es que solo permanece estático …
nunca crece en del todo.
¿Que pasa con todos aquellos que no son Lideres de Venta? ¿Que
pasa con la mayoría de los nuevos Distribuidores quienes terminan
no “haciéndolo” Algunos renuncian y no continúan usando el
producto. Algunos se rinden a la oportunidad de ingresos, pero
siguen siendo clientes por fidelidad. Algunos venden un poco y
algunos incluso patrocinan a algunas personas aquí y allá. Pero no
son Líderes de Ventas y NINGUNO de ellos se muestra en este
plan. Si los agregas de nuevo …
Una última forma de ver la posibilidad de un ingreso residual es
mirar a la longevidad de algunas de las mayores empresas. Muchas
de ellas están hace 25–50 años en le negocio y siguen creciendo. Eso
solo puede ocurrir si este concepto trabajo.
Lo que significa es, si alguna vez tiene que (o elegir a) detener
la construcción de su negocio de la Red de Comercialización, el
efectivo debe mantenerse llegando!
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CAPITULO

7

El Valor del Activo

Si no cambiamos nuestra dirección es probable que terminemos en
el mismo lugar a donde nos dirigimos.

– Proverbio Chino
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El Valor del Activo
Una persona capaz de razonar en la compañía de la Red
Comercialización correcta puede crear un Ingreso de Regalías
mensuales de $2,500 dentro de un par de años de esfuerzo a tiempo
parcial, una Distribución de millones de dólares dentro de tres o
cuatro años, pueden doblarse en beneficios utilizando los ingresos
extra que genera un negocio de la Red de Comercialización produce
para alimentar una cartera de inversiones. ¿Cómo se sentiría poder
invertir $5.000 en tu futuro cada mes durante los próximos 10 años?
Como lo describimos en los capítulos anteriores, ejemplos de la
producción de otros ingresos seria de bienes raíces, la producción
de los dividendos de las acciones, patentes, y derechos de regalías.
Todo esto puede ser evaluado por un valor basado en su historial de
ingresos y las perspectivas futuras de ingresos.
Vamos a figurar el valor activo de la renta residual atreves de la Red
de Comercialización.

1º

2º

3º

Generación
Generación
Generación
1º
2º
3º
Generación
Generación
Generación
4
16
64

4º

Generación
Total:
4º
Generación
Total:
256 = 340

YOU
YOU$200 cada
256 = 340
4 venta
16x 340 personas
64
= $68,000
$200 cada venta x 340 personas = $68,000

Si cada persona tiene $200 en venta, esas 340 personas
ganarán un total en ventas de $68,000. Usted podrá ganar un
promedio del 10% en intereses en todo por mes:

$68,000 x 10%* = $6,800 al mes = $1,200,000 Valor del Activo
$68,000 x 10%* = $6,800 al mes = $1,200,000 Valor del Activo
Por ejemplo, $6,800 al mes tiene un valor de $1,200,000 al
7% de regreso anual a lo largo de 10 años.
*
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Promedio industrial.

Construya su red correctamente y sus ventas y sus ingresos se
mantendrán a flote después de no tener nada que ver activamente
con el manejo de sus posesiones. Esto no quiere decir que los ignore
o los descuide. Al construir o comprar algo que produce un ingreso
sin tener que trabajara diariamente, este se convierte en un activo
que vale el dinero en proporción a la renta que produce.
Aunque no se puede vender una Distribución de $1,200,000 que
gana $6,800 al mes (demasiado fácil para construir por su cuenta)
no obstante vale la pena para usted como un activo.
En la búsqueda de una seguridad financiera o de vida, las personas
tienden a intentar inversiones en bienes raíces o acciones (que
requieren dinero para invertir). Estas inversiones requieren tiempo
para producir ingresos suficientes para garantizar seguridad.
Imagínese o calcule cuanto tiempo, y la tasa de inversión, requerida
para acumular un millón en bienes raíces. No es su residencia, pero
si renta de propiedad. Fácilmente podrá llevar toda una vida de
sacrificio, el riesgo y la administración. Y un $1,000 millón en el
sector inmobiliario usted podría ganar $5,000 al mes.
Compare que la inversión de $1,000 es una sola vez y solo de 10--20
horas a la semana durante cuatro años o cinco años para ganar el
mismo ingreso residual con un valor activo de $1,200,000. ¿Cual es
más atractivo y más factible para usted? Si, para nosotros también.
Ahora da un paso más allá y piense en un poderoso enfoque de tres
puntas de gran alcance. Usted esta construyendo un activo residual
de un millón de dólares en la Red de Comercialización mientras al
mismo tiempo invierte $1,000 al mes, entonces $2,000, $3,000 y

EL VALOR DEL ACTIVO
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últimamente $5,000 al mes en bienes raíces, acciones, bonos, etc.
En diez años de esto, usted seria multimillonario con tres fuentes de
ingresos residuales.
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CAPITULO

8

Impulso

La locura: Hacer la misma cosa una y otra vez
y esperar diferentes resultados.

– Albert Einstein
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Impulso
Lanzamiento de un grupo de ventas en la Red de Comercialización
es como empujando un coche sobre una colina muy leve. Imagínese
que se quedó sin gas, y que estaban conduciendo encima de una
colina. En la parte superior de la colina el camino se convierte
en plano durante algún tiempo y luego desciende ligeramente en
la parte inferior de la colina donde hay una estación de gasolina.
Tu misión es salir del coche, lo enrolla la suave colina, en la parte
superior, sigue adelante en la sección plana hasta la cima de la
colina. A continuación saltar y montarse en el y manejar hasta la
riquezas.
Esto es lo mismo. En un principio, se ejerza la mayor cantidad de
esfuerzo de promoción del producto e ingresar nuevas personas para
la menor cantidad de retorno. Una vez que las cosas esta andando
se toma menos esfuerzo para mantenerlos rodando, pero usted debe
todavía seguir empujando para mantenerlo. Una vez que tengas
“impulso” acabas saltando y te subes a la ola.
El impulso ocurre en diferente tiempo y en diferentes compañías.
Usted sabrá cuando esté en el. Usted no será capaz de mantenerse
al día de las solicitudes de ayuda que la gente tiene para usted y su
grupo estará en fuego.
Pensar que esto es como empujar un Carro Inteligente en la colina,
que se convierte en Cadillac en lo alto y en Ferrari en la parte baja
de la colina.
Es el bajo retorno de esfuerzos al principio que lleva a la mayoría
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IMPULSO
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Masa Critica
Sus Ingresos Se
Convierten En Residuos

Máximo Esfuerzo
Menos Esfuerzo, Pero Tu
Entra Y
Por Menos Resultados Aun Así No Puede Dejarlo Súbete a la Ola

EL Lanzamiento De
Su Empresa (1-2 años)

Tu Tienes La Pelota
Rodando Pero… (2-4 años)

de las personas a darse a renunciar. Ellos no tienen la visión ni las
creencias en la recompensa en el otro lado.
Otra forma de mirar el crecimiento de su grupo, es observar la
grafica de un día de la moneda de un centavo. Si se tomo un gran
esfuerzo para duplicar esa moneda, dado el retorno de la inversión
de esfuerzo, la mayoría de la gente renunciaría. Incluso a medio
camino valdría solo $163.84! Aun si usted entiende el poder de la
progresión geométrica y capitalización, entonces usted SABE que
esta duplicando, esa moneda pequeña costara cerca de $5 millones
al final del mes.
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Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8
Día 9
Día 10
Día 11
Día 12
Día 13
Día 14
Día 15

$0.01
$0.02
$0.04
$0.08
$0.16
$0.32
$0.64
$1.28
$2.56
$5.12
$10.24
$20.48
$40.96
$81.92
$163.84

Día 16
Día 17
Día 18
Día 19
Día 20
Día 21
Día 22
Día 23
Día 24
Día 25
Día 26
Día 27
Día 28
Día 29
Día 30

$327.68
$655.36
$1,310.72
$2,621.44
$5,242.88
$10,485.76
$20,971.52
$41,943.04
$83,886.08
$167,772.16
$335,544.32
$671,088.64
$1,342,177.28
$2,684,354.56
$5,368,709.12

Después de 30 días, Una moneda de
un centavo se convierte en una de 5
millones de dólares!

IMPULSO
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9

El Renacimiento de La
Familia y La Comunidad

Es lo que aprendes después de saber todo lo que realmente cuenta.

– Entrenador, John Wooden
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El Renacimiento de
La Familia y La Comunidad
Es cierto que la construcción de una organización de ventas de
voluntarios despedidos sigue siendo un reto. Sin embargo se esta
haciendo y de una manera poderosa. El reto mas grande es tratar
de borrar las creencias negativas de las personas y la imparcialidad
sobre el concepto de la Red de Comercialización y remplazarlos
con nuestras propias ideas de aquellos que ya lo han logrado y es
verdadero. Y, vendrá … un día de estos muy pronto, y la conciencia
del mundo cambiará y casi la mayoría de las personas—si, casi todo
el mundo—de una u otra manera formaran parte de esa dinámica
de la industria para hacer dinero.
La oportunidad de apreciación no es el único factor que alimenta
el futuro del negocio de la Red de Comercialización. También esta
alimentado por la necesidad básica de las personas para conectarse
con otros, para formar parte de algo mas grande que ellos mismo y
tener un sentido de comunidad.
La mayoría de nosotros sabemos muy bien que la familia se ha
desintegrado en muchas partes del país. Puesto que la familia es
la base de los barrios y comunidades, ellos también han sido
comprometidos. La mayor parte del mundo industrializado esta
profundamente enredado en la carrera de ratas—parientes con una
carrera de tiempo completo, guarderías, promoción profesional,
futbol, clases de música, teléfonos, faxes, correo electrónico, internet,
buscapersonas, teléfonos celulares, y la manía del BlackBerry/
iPhone—pagos, pagos y más pagos. Algunos de nosotros están
ganando la carrera, pero se ha dicho, “Todavía somos ratas!”
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Hoy en día, la gente esta deseando un regreso a lo real, a lo seguro,
al tiempo de descanso y libertad y la conexión emotiva con los
demás. La gente quiere jugar juntos, orar juntos, llegar a conocerse
realmente uno a otro, y lo mas importante, ser conocidos por otros.
Queremos mejorar nosotros mismos, para tener más orgullo en
nosotros mismos, a amar y respetar a nosotros mismos. Estamos
hambrientos de orientación y apoyo que nos ayudará a crecer para
ser más poderoso, más generoso y más desenfadada. Quien ha
cerrado el círculo puede decirle que hay cosas que traen verdadera
felicidad. La felicidad es “estar” en casa
Lograr el éxito y una buena posición financiera, son una maravilla,
sobre todo si la alternativa es finalmente de apuros económicos a
una vida de desesperación. Creo que todos estaríamos mejor siendo
ricos, pero el dinero es relativo—mas se tienes, mas usted piensa
que necesita.
O, como se ha dicho, “el dinero es relativo. Cuanto más tienes, mas
parientes tienes,” hay un punto, sin embargo, donde debemos tener
sabiduría para saber cuando es suficiente.
Este regreso a los valores humanos básicos en los negocios es
una fuerza sutil, pero poderosa de conducción de la industria
del Red de Comercialización Por su propia naturaleza, la Red
de Comercialización es un negocio de personas de acción. Si
la persiguen, tu tendrás a esas personas—miles de ellos—súper
ocupados en su vida. Usted tendrá su grupo, ascendiendo, el grupo
de área local, y toda su empresa, como una familia extendida de un
grupo comunitario.

EL RENACIMIENTO DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD
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Estas son las cualidades que deben engrandecer a usted, su familia y
a la comunidad que usted crea:

Paciencia
Generosidad
Mente-abierta
Cooperación

Honestidad
Integridad
Autenticidad
Valentía

Franqueza
Liderazgo
Amor
Escuchar

La Red de Comercialización puede ofrecer el ambiente más dinámico
en el cual nosotros podemos desarrollarnos espiritualmente y
manejar nuestra humanidad al mismo tiempo. Esto es un viaje
emocionante para la mayoría de las personas.
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10

CAPITULO

Que Buscar En Una
Empresa de La Red de
Comercialización

Un edificio tiene una integridad como un hombre.
Y rara vez como el.

– Ayn Rand
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Que Buscar En Una Empresa de
La Red de Comercialización
1. El Producto
Usted debe encontrar el producto y el servicio que usted
verdaderamente quiera:
• Algo que usted compre siempre, independientemente de que
usted sea o no el Distribuidor.
• Algo que pueda recomendar a los demás sin reservas.
Si usted tiene que intentar sentir de esta manera sobre el producto,
déjelo ir. Esto no va a funcionar para usted a largo plazo. Menos
importante (pero sigue siendo vital) es que el producto o servicio sea
consumible, lo que significa que el cliente esta obligado a comprar
este con mas regularidad.
Mire la lista de las de compañías de miles de millones de dólares y
mire el tipo de productos que venden ellos. Pregúntese usted mismo
… ¿este producto podrá ser realmente apreciado de aquí a 25 años
desde ahora? ¿Estará en demanda? Seguirá siendo capaz de tener un
precio competitivo? La Tecnología y los productos de servicio tienen
demanda aquí. Ellos necesitan estar constantemente reinventados
para seguir siendo relevantes y competitivos. Elija su línea de
productos con la mirada puesta en los de largo plazo. ¿Como de
largo plazo? ¿Cuanto tiempo quiere que le paguemos? Yo prefiero
para siempre.
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2. La Compañía
Tienes que estar orgulloso y confiar en tu empresa, su “nodriza.”
y sus líderes. Ellos son sus socios en el desarrollo de los productos,
temas legales y financieros, recursos humanos, servicio al cliente,
cumplimientos de pedidos, procesamiento de datos, la expansión
internacional, las relaciones públicas, las razas y la cultura.Ellos son
cruciales para los productos a largo plazo.
Imagínese trabajando fuerte durante dos o tres años para construir
un grupo solido en la Red de Comercialización, entonces la empresa
se va a quiebra, o avergonzando a usted y a su grupo tan mal que
cada uno desee renunciar.

3. Su Línea Ascendente
Estas son las personas por encima de usted en su línea de patrocinio,
Ellos se asociaran con usted, entrenándolo y dándole apoyo. Usted
pasara muchas horas con ellos. Ellos irán a su casa, y usted a la de
ellos. Es posible que ellos ganen mucho dinero. Usted debe ser por
lo menos uno igual a ellos. Preferiblemente quererlos, honrarlos y
respetarlos.
Busca personas que sean dedicadas, leales, centradas, positivas,
comprometedoras, generosas y exitosas. Enganche su vagón a un
estrella en ascenso de la Red de Comercialización y aumentara
inmensamente tu probabilidad de éxito. Y mas importante, una vez
que usted elija a su patrocinador en su la línea ascendente, escúchalo.
Sigue su ejemplo. Capacítate por ellos. Se fácil de entrenar. Ellos
podrán ser exitosos solo si usted tiene éxito.

LO QUE DEBE BUSCAR
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Escoja Su Compañía Sabiamente
Usted esta animado a utilizar este libro como el comienzo de su
educación en la Red de Comercialización. Sea un estudiante. Haga
su tarea. Comience por hablar con franqueza con quien tenga la
visión y el coraje que le damos en este libro.
Si usted puede, encuentre el producto adecuado, la empresa y gente
para usted. Si no puedes, sigue buscando. No te conformes con
escabullirte o buscando razones porque esto no trabajo. En cambio
mira con la intención de encontrar la correcta pareja—no importa
cuanto tiempo te tome o lo que requiere de ti.
Cuando encuentres la empresa para llamarla casa, construye tu
imperio. No te dejes disuadir de los desafíos y retrocesos; incluso
errores tontos que su “casa “puede hacer. Quédate con ellos contra
viento y marea, Su vida y la vida de miles de personas pueden ser
enriquecidas. El mundo esta esperando …
Si usted tiene preguntas acerca de un negocio, la Asociación de
Ventas Directas (DSA), localizada en Washington, D.C., es la
Asociación Profesional que representa y establece las pautas para
la industria de la Red de Comercialización. La DSA ha estado
existiendo por más de 100 años. Usted puede visita su sitio–web en
DSA.org.
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Historias de Éxitos
Las siguientes historias contienen generaciones de personas que
tal vez sean como la suya. Ciertamente en sus comienzos ellos no
entendían ni necesariamente creían en la promesa de la Red de
Comercialización. Y como usted puede leer, la mayoría no tuvieron
éxitos instantáneos. Muchos de ellos tienen la misma historia que
la mayoría de las personas que se involucran durante sus primeros
meses o incluso años … “¡Esto no funciona!”
Sin embargo, si se puede reflexionar con los ejemplos de duplicación,
capitalización, y el coche encima de la colina, este podría ayudarle
a entender estas historias masivas de éxito. Esta es una oportunidad
mucho más grande de lo que piensa la mayoría de la gente. Y esa
es la promesa de la Red de Comercialización … que es solo una
oportunidad. Lo que haces con ella es cosa tuya.
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JANINE AVILA
VISALIA, CALIFORNIA

LA INSPIRACIÓN ESTIMULA LA ACCIÓN
Janine Ávila esta llena de un espíritu
contagioso y energía sin límites que
nutren y facilita a los demás. Eso es
la que la convierte en una autora,
entrenador y conferencista respetada
internacionalmente. A lo largo
de 25 años, ella se ha convertido
en una líder bien conocida en la
Red de Comercialización, tanto
como Distribuidora como a nivel
corporativo.

Janine Ávila rosa No. 1 recluto
más de medio millón de
administradores alrededor del
mundo para Tupperware.

Su inicio a la Red de Comercialización
llego casi sin necesidad. Una madre
soltera de siete, cinco bilógicos y
dos adoptados, Janine buscando
una forma de crear seguridad
financiera—sin privarse de la vida
de sus hijos.
Como resultado, desarrollo el
sistema sencillo eficaz para la
formación de equipo y gestión del
tiempo, lo que le da crédito por su
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ascenso meteórico hasta llegar a reclutar entre más de 500,000
administradores de Tupperware alrededor de todo el mudo.
Después de construir un imperio con Tupperware, la cadena de
internacional, paso a construir organizaciones exitosas con otras
compañías. La capacidad de Janine para desarrollar y motivar
Distribuidores la hace muy codiciada en la industria. Ella ha ocupado
la posición de Vice-Presidente Superior de Ventas de Mercadeo y
Vice-Presidente de Entrenamiento por dos compañías importantes
en la Red de Comercialización. La pasión de Janinne de capacitar a
otros para crear rentas controladas predecibles nunca se ha puesto
en duda. La filosofía en la que ella construyo su éxito es: “Construir
el pueblo y la gente construirá el negocio.”
Viajando por todo el mundo, Janine compartió escenarios con
legendarios tales como Les Brown, Jim Rohn, Richard Brooke,
Brian Tracy, el fallecido John Kalench, Dan McCormick, Jerry
Clark y otros expertos en la Red de Comercialización.
En su vida privada, Janine ha superado obstáculos aparentemente
imposibles, como un derrame cerebral que le robo su capacidad de
hablar. Trabajo sin descanso para enseñarse hablar nuevamente
escuchando su propia voz en un sinnúmero de programas de
formación que había grabado anteriormente. Habiendo recuperado
su habla nuevamente—y con un nivel de entusiasmo renovado—
pronuncio un discurso memorable en el evento de La Asociación de
Líderes en Ventas Directas en el año 2007.
“No es lo que ocurre en su vida—es como responder a ella. Usted
siempre va a tener problemas. Es como Rocky Balboa, cuando
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fue derribado tubo que volver a subir a la loma y mantenerse
peleando.” es un mensaje fuerte para los vendedores de la Red
de Comercialización, dice Janine, quien continuó construyendo
activamente su negocio y demostró a otros lo que es posible.

“No es lo que sucede en tu vida – es como tu respondes
a ella.”
Janine vive en Visalia, California. Sus niños han crecido y ella pasa
tiempo con sus nietos y tiene su libertad.
Visite JanineAvila.com
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ANN FEINSTEIN
YARDLEY, PENNSYLVANIA

CAMBIADOR DE JUEGO, LEADER EXCEPCIONAL
Creciendo en Pennsylvania, los
padres de ANN le dijeron que fuera
a la universidad, que obtuviese
una buena educación y ella estaría
segura. Siguiendo ese consejo
se graduó y se convirtió en una
profesora de Ingles de la secundaria
y Entrenadora de Drama.

Ann Feinstein fue nombrada
una de las 100 principales
Mentoras de Venta Directa y
Destacada Conferencista de
la Red de Comercialización en
eventos mundiales.

Teniendo una oportunidad para
ir a ciudad de Nueva York, hizo
una transición en el mundo de los
negocios como Director de Líneas
de Investigación para una empresa
de consultoría líder en la Avenida
del Parque. Fue allí que su primer
mentor empresarial le dijo, “Ann, la
única seguridad que tú tendrás en la
vida es creer en ti mismo.”
Reflexionando, ese fue un momento
de cambio para ella en sus primeros
30 años, sentarse en un cubículo,
sintiéndose como prisionera en la
oficina de una edición de 40-pisos,
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pensando en sus próximos pasos lógicos para liberarse.
A lo largo del cambio, ella encontró el amor de su vida, David, un
gerente de negocios de la ciudad de Nueva York en la industria del
entretenimiento. Ver el mundo de los negocios atreves de los ojos
del empresario, David, Ann se convenció aun mas de liberarse de
sus 70–horas semanales además de la esclavitud de la empresa.
Cada semana Ann y David se refugiaban en su granja de caballos en
Nueva York, temiendo el viaje de regreso atreves del Túnel Lincoln,
todos los lunes.
Ellos se fijaron encontrar una empresa seria en la que pudieran
trabajar juntos para liberarse de sus actividades empresariales y del
pequeño molino utilizando sus únicos talentos.
Mientras asistían a un curso de desarrollo personal en 1987,
ingresaron de la Red de Comercialización por un amigo que
conocieron allá, y supieron que encontraron la tormenta perfecta
de oportunidades.
Con el apoyo de David, Ann comenzó a desarrollar su negocio
a medio tiempo por las noches y los fines de semana, mientras
continuaba trabajando tiempo completo. Durante ese tiempo, David
vio la libertad que Ann disfrutaba y decidió vender su oficina y se
unió de tiempo completo a Ann. Esa sociedad ha dado resultados
extraordinarios.
En los próximos 18 años, su organización se ha expandido a 13
países con más de 100,000 miembros del equipo, incluso antes del
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internet. Esa experiencia les preparo para su próxima oportunidad
de construir un equipo multi-millonario en más de 40 países.
Ann y David son Directores Ejecutivos valiosos, ocupando el
liderazgo de consejo de su empresa. Ann fue llamada una de las 100
mejores Mentoras de la Venta Directa y Conferencista principal en
eventos mundiales en la Red de Comercialización, mientras David
se ha convertido en un famoso reconocido colaborador por sus
publicaciones en la Red de Comercialización. Su compañía honoro
a los Feinstein con el prestigioso galardón de “Embazador Mundial”
y “La Inspiración del Año.”

Su organización se ha expandido a 13 a países con más de
100,000 miembros del equipo, incluso antes del internet.
Teniendo tiempo y viajando por el mundo juntos, Ann y David
recientemente se mudaron de vuelta a casa Pennsylvania, Buck
County, justamente cuando su familia necesitaba de ellos. Ahora
eso es REALMETE LIBERTAD!
Visite AnnFeinstein.com
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JORDAN ADLER
LAS VEGAS, NEVADA

SE HIZO MILLONARIO SOLO
Jordán fue introducido en la Red
de comercialización de regreso en
los años 80 cuando recogió un libro
sobre el tema por un valor de 25
centavos en una venta de garaje, él
estaba intrigado por la idea de los
ingresos de renta residual pasiva. A
pesar de que creció en un barrio de
clase trabajadora, siempre se sintió
atraído por las oportunidades de
tipo empresarial.

De tipo empresarial que gana
siete figuras al año y dona
100% de las ganancias de sus
libros a las obras de caridad.

El padre de Jordán, predicaba el valor
del grado de universidad y conseguir
un buen trabajo, pero Jordán se
aferro a las ideas de negocio que
algún día podrían darle una fortuna.
A pesar de que desempeño
diferentes trabajos para pagar sus
cuentas, comenzó a responder a los
anuncios ofrecidos con la promesa
de obtener libertad financiera. Se
unió y renuncio a compañías 11
veces en sus primeros 10 años. Sin
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embargo, era una esponja para aprender el negocio de la Red de
Comercialización. El atendió a muchos seminarios y leyó cientos de
libros. Pero él nunca fue patrocinado por ninguna persona y nunca
recibió cheques de la Red de Comercialización en sus primeros 10
años.
Entonces, Jordán se unió a la compañía número 12 en el año 1992
e hizo más de $8 millones. El aprendió que el éxito tiene mucho
que ver con la concentración, determinación, la actitud y buena
voluntad para tomar la acción productiva. Una vez que se dio cuenta
que no iba a encontrar el éxito fuera de si mismo, todo cambio. El
adopto la filosofía de “No retirarse en un mal día.”
El patrocinó un promedio de una persona por semana y su equipo
ha crecido a 60,000 personas. Se ha ganado siete cifras en un ano
en su actual empresa durante los últimos cuatros años consecutivos.
A Jordán le encanta la Red de Comercialización ya que esta ofrece
una oportunidad para que cualquiera pueda crear un crecimiento
económico positivo, sin ninguna experiencia formal y con poco
riesgo de capital. Y el cree que “El éxito en la Red de Comercialización
esta directamente relacionado en la medida en que uno puede dar a
otro sin la expectativa de obtener algo a cambio.”

“No renuncies en un mal día.”

Jordan es el autor del libro más vendido La Playa de Dinero: Creando
Su Sueño De Vida Atreves de la Red de Comercialización. Él se siente
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orgulloso que el 100% de las ganancias del libro van a las obras de
caridad.
Visite Beachmoney.com
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MARGIE ALIPRANDI
SALT LAKE CIT Y, UTAH

CONFERENCISTA INTERNACIONAL,
AUTORA Y ENTRENADORA

Margie Aliprandi, de principios
humildes, supero todos
los obstáculos y ahora es
renombradamente exitosa
en el mundo de la Red de
Comercialización.
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Hace 20 años, Margie Aliprandi era
profesora de música de la escuela
secundaria, una madre soltera con
tres hijos pequeños y sin recursos
económicos. Ella tenía el sueño de
ahorrar para salvar su casa y dar
una mejor vida a sus niños, pero su
salario no era suficiente. Ella esta
buscando algo mas cuando encontró
un producto y la empresa de la cual
se enamoro. Se encontró excitada y
con en un dilema. No se preocupo
de nada, cancelo su contrato como
profesora y decidió embarcarse en
la Red de Comercialización tiempo
completo.
Avanzando
rápido,
usted
encontrará
a
Margie
como
conferencista energético, autora y
entrenadora internacional. Al ano
de iniciar su negocio en la Red de
Comercialización, ella tenía una
renta de cinco cifras mensuales. Y
después de tres años, ella tuvo una
posición de millonaria.
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Como lo hizo? Perseverancia. No importa como lo hizo, ella estaba
dispuesta hacerlo. Su “razón” era el bienestar de sus hijos, y este era
tan poderoso que vio correcto pasar cualquier obstáculo y se centro
en su futuro.
Hoy día, Marguie tiene cuatro hijos adultos con quienes ha
experimentado juntos el mundo, y sus ideas de familia se han
expandido incluyendo a personas de alrededor del mundo. Ellos
han entrenado a personas internacionalmente. Ella dice: “Mi papel
mas grande de hoy en día es motivar a las personas por sus grandes
y pequeños éxitos y ayudándolos a ‘verse’ a si mismo por lo que
ellos son. La vida de mis hijos esta llena de experiencias y ellos
han sido testigos de una madre que tuvo muchas dudas, de manera
consistente los levante—porque en última instancia, eso fue lo que
hice. Cuando los miro ahora, yo veo las personas en las que se han
convertido en gran parte porque yo era una madre emprendedora.
Tal vez yo fui una buena madre. Posiblemente yo estaba viviendo mi
sueño, y en el proceso se los permití a ellos también.”

“La Perseverancia es el habito final en la Red.”

“Para algunos, pasa de inmediato, pero la mayoría se necesita
dedicación, mantente sembrando. Tú no puedes sembrar solo dos
semillas y esperar una gran cosecha. Es la regla 80/20 de plantar
semillas cada día si desea que su negocio se expanda.”
Visite MargieAliprandi.com
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NICK SARNICOLA
LOS ANGELES, CALIFORNIA

TRABAJADOR OBRERO CONVERTIDO
EN MULTI-MILLONARIO
Nick creció en Gran Rapids,
Michigan, hombre trabajador,
familia de clase media. Sus abuelos
pusieron 120 años en la misma
fabrica, con cuatro de ellos, seguida
por tres generaciones a aspirantes
a trabajadores. A una edad muy
temprana, él se dio cuenta que el no
seria uno de ellos. Consiente de la
capacidad empresarial, pensó que el
beisbol seria su salida. Gracias que a
la edad de 18, él fue reclutado por la
Red de Comercialización mientras
trabajaba medio tiempo en un
centro comercial.

Nick Sarnicola hizo sus primeros
millones a la edad de 25 y su
grupo inscribió a 10,000 nuevos Él se inicio en la Red de
clientes y produjo $20 millones Comercialización con nada de
al mes en ventas.
experiencia en ventas que no fuera
la venta de ropa. El inmediatamente
se enamoró profundamente con la
industria. A pesar que el no ganaba
dinero, algo le decía que él estaba
en el lugar correcto, haciendo lo
correcto …
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Esto le tomó cuatro años para hacer ingresos de seis cifras al año.
No estaba mal para un muchacho de 22 años que había abandonado
la universidad.
Con el éxito inicial y la fortuna obtenida, Nick se asocia con Blake
Mallen y Ryan Blair y así fundan su propia compañía de Red de
Comercialización. Nick pensó que seria el Vice-Presidente con una
gran oficina en esquina, pero no fue así. El hizo algo audaz, algo
completamente sin sentido.
Hizo la cosa más ilógica que alguien puede hacer en su posición. El
renuncio a la edad de 31 años a firmar de nuevo como CSO, Jefe
Ejecutivo Superior de la Corporación en su propia Compañía como
Distribuidor. El paso de una oficina en Beverly Hills con ingresos
garantizados, presupuesto, personal a su cargo, a no tener ingresos,
no presupuesto ni personal. Pero lo que tenía era una oportunidad
para demostrar a sus jefes que su modelo podría trabajar.
Veinticuatro meses mas tarde, Nick había formado un equipo de
venta con mas de 100,000 nuevos clientes al mes y produciendo
$20 millones de dólares al mes en ventas. (Si, usted leyó lo correcto.
Piensa “Ferrari” encima de la colina.)
Con todos los posibles pronósticos, su grupo llego a la cima,
poniendo sus ganancias ganadas en la Red de Comercialización por
más de $10,000 millones de dólares en 14 años. Ha sido un sueño
hecho realidad por cada sentido.
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• Es un trabajo duro, pero no en comparación con la
excavación de zanjas.
• Usted puede ganar dinero haciendo cualquier cosa; haga
esto porque usted ama a la gente.
• Véndelo completamente, no lo hagas a la mitad. No con
“un pie adentro, no con un pie afuera.”
• Estar comprometido con tu crecimiento personal.
• Los líderes hacen dinero a largo plazo sostenible.
Aprende a liderar.
• Encuentra la manera de salir delante de tus problemas.
Mantente reclutando.
• Construye esto con alquilen que amas.
• Mantén tus creencias y fe todo el tiempo.
• Encuentra el ganador dentro de ti.

Visite NickSarnicola.com
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ONYX COALE
DELRAY BEACH, FLORIDA

MILLONARIA CREADORA, MAESTRA DE
LA CADENA DE MERCADEO
La Red de Comercialización fue
introducida a Onyx por primera vez
hace 6 años. La niñera de sus padres
fue la que la introdujo a su profesión,
y a sus actuales patrocinadores. Ella
dijo “NO” muchas veces hasta que
finalmente llego a su casa y escucho
una presentación. Onyx dijo, “Una
vez vi esos círculos bien delineados,
probé el producto, y vi el poder del
plan de compensación, supe que era
un oportunidad seria de negocio.”

Onix Coale es una de las
mujeres mejor pagada en la
industria de Venta Directa.
Se estima que en su vida sus
ganancias son aproximadas
por más de 14+ millones en 6
anos. Ella esta muy orgullosa
de si misma por crear lideres y
cambiar la vida de una persona
en un momento.
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Onyx solamente ha estado
con una sola compañía de Red
Comercialización. Ella es una
madre soltera quien ha construido
personalmente una organización
de la Red de Comercialización con
mas de 340,000 Distribuidores.
Ella es un Diamante Royal Negro
en su compañía (solo 12 personas
han alcanzado ese rango en todas
las compañías) y ha ayudado
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a mas de 50 personas a ganar millones de dólares en la Red de
Comercialización.
Si usted quiere construir un ingreso residual, Onyx, dice que usted
necesita encontrar una empresa que le permita crear un plan a
largo plazo. Ella prefiere una empresa con un programa de envío
automático. Porque? Porque le permite crear ingresos constantes
(es decir que obtiene constantemente mas paga por un trabajo
que se hace una vez). Su meta es enseñar a otros a buscar una
empresa cuya estructura se ha creado con artículos de consumo que
la gente necesite. Envío automático, mensualmente se les enviara
el producto, así cada uno siguen ganando dinero así el producto se
venda una y otra vez. Onyx podrá decir, “Rico!!!
Onyx a menudo cuenta la historia como llego a tomarle cinco anos
llegar a la universidad costándole miles de dólares. Lo hizo como
muchos otros, con la esperanza de conseguir un trabajo por $60,000
al año. Ella aprendió más tarde, que si gasta máximo cuatro años en
la Red de Comercialización, probablemente haría más de $60,000
por año sin considerar préstamos para hacerlo! Y seamos sinceros, la
Red de Comercialización es completamente fácil que universidad y
POR LOTANTO mucho más divertidoElla será la primera en decir
que llego a la industria pateando y gritando. Mientras ella ha sido
capaz de construir, mantener y crecer una compañía grande, Onyx
se asegura de reiterar que que esto no sucede de un día para otro.
Como todo el mundo, ella ha tenido que prepararse ella misma
para poder continuar y expandir su mente negociante y conectarse
con gente nueva y diferente. Aunque ella es disléxica, Onyx ha
aprendido superar a trabajar con esta y ha leído miles de libros. Ella
continua leyendo vorazmente y atiende a cada seminario que ella
piensa puede ayudarle alcanzar sus sueños de ayudar a los demás.

HISTORIAS DE ÉXITOS

89

Onyx se esfuerza por compartir la información que ha aprendido,
lo que le ha permitido ayudar a crear muchos lideres. Su estilo de
liderazgo se llama “Liderazgo Situacional.” Ella conoce gente donde
estén y les ayuda a descubrir lo que ellos necesitan aprendiendo
de ellos mismos por lo tanto ellos pueden crecer profesional y
personalmente. Ella es única, ella crea. Esto le permite a cada
individuo usar su fuerza de voluntad de levar a cabo sus propias
metas. “Yo creo que todos somos diferentes, especialmente cuando
se tiene negocios a nivel internacional.”
Una de las lecciones que Onyx siente es imprescindible para todo
el mundo, es la importancia de las opciones. Como eliges para
enfrentar la adversidad puede impulsar tu éxito a nuevas alturas. Un
momento decisivo en su carrera en la Red de Comercialización fue
cuando Onyx no alcanzó su meta de bonificación para un carro. “Yo
tuve que elegir: escoger una nueva fecha y mantenerme trabajando
o renunciar. Yo me mantuve trabajando. El día que ayude a otra
mujer a ganar su propia Mercedes gratis—ME FASCINO. Yo supe
que yo estaba viviendo el objetivo de mi vida.”
Es igualmente importante de como utilizar su tiempo. Onyx
no cree en el balance. En cambio ella opta en estar Presente y
concentrada en lo que hace. Onyxs explica, “Normalmente mi
día es diferente dependiendo si estoy en casa o viajando para mi
grupo. Si estoy en casa preparo el desayuno de los niños y los llevo
a la escuela. Mientras ellos están en la escuela, yo trabajo con mi
grupo por teléfono o en el Skype. Recojo a los niños de la escuela
y me aseguro de estar presente con ellos. Y si estoy viajando con
mi grupo, hago reuniones, tomo llamadas, etc. Estoy enfocada en
hacer crecer el negocio.”
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“Claro ahora tengo tiempo libre y libertad financiera, pero tengo
mucho mas.” Onyx dice. “yo he aprendido MUCHAS cosas mas
acerca de mi persona, y puedo vivir mi propia vida—ayudando a
otros. Yo pienso que pocas personas en el mundo pueden tener el
placer de vivir su propia vida. Mas allá de disfrutar y ayudar a los
demás, mi negocio sigue creciendo y he tenido el honor de crear
muchos millonarios nuevos en la Red de Comercialización.”

“Cuanto mas aprendes, mas ganas.”

Continuando su misión de ayudar a otros, Onyx continua
promoviendo la profesión de la cadena de Comercialización como
un camino hacia un mundo mas prospero, rodeado de un buen
estilo de vida. Continua haciendo tiempo para invitar y contratar
a nuevos miembros en su negocio y ofreciendo presentaciones. Su
enfoque ha ayudado a organizaciones a crecer incluyendo miembros
in América del Norte, Europa, Nueva Zelandia y La parte sureste
de Asia.
“Mi mejor consejo para CUALQUIERA en este negocio, es dominar
la habilidad de ‘invitar.’ Esta es la actividad MÁS importante en el
negocio de Comercialización. Cuando usted domina esa habilidad,
NADIE será capaz de detener su negocio de expandirse!!!”
Visite OnyxCoale.com
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TODD FALCONE
SAMMAMISH, WASHINGTON

ENCONTRO LIBERTAD FINACIERA Y FELICIDAD
EN LA RED DE COMERCIALIZACIÓN
No importa como el éxito ha
convertido a Todd, todavía se
considera simplemente un chico
promedio. Se crio en una familia
de clase media sin ningún tipo de
modo empresarial.
Su padrastro no era rico, pero
cómodamente exitoso. Todd tuvo la
oportunidad de ver en forma directa
la comparación entre la ruina y la
comodidad, la comodidad era mas
atractiva para el.

Todd Falcone, desde 1990
ha construido cinco exitosas
diferentes organizaciones de
la Red de Comercialización
ganando seis cifras.
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Todd termino asistiendo a la
universidad. Surfeaba todos los días
y se saltaba las clases a menudo,
pero todavía quería tener éxito en
su vida. A medida que se graduó,
recibió una llamada de alguien que
él pensó lo estaba reclutando …
en un trabajo. (Todd en realidad
estaba inscribiéndose en la Red de
Comercialización!)
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En esa primera experiencia Todd fue atraído. Vio libertad y no jefe,
y ESO sonaba bien para el. La elección fue fácil. Él les dio $1,000, y
empezó su carrera en la Red de Comercialización.
Los primeros dos años fueron pésimos desde el punto de vista de
generar dinero. La mayoría de las personas renuncian cuando
ellos no hacen nada … pero Todd SINTIO que esto era algo que
podría hacerlo trabajar, a pesar de los pésimos resultados. Él estaba
simplemente dispuesto a quedarse y permanecer enfocado. Su éxito
es resultado de quedarse y no renunciar, ayudado por un continuo
enfoque y concentración para conseguir mejor lo que nosotros
hacemos en este negocio.
Avanzando rápido: Todd ha estado en la profesión de la Red de
Comercialización por más de 22 años. Él ha construido cinco
diferentes empresas durante 22 años. La mayoría de la gente
considera esto a su “alto” plan de compensación. Él ha agrupado
a más de 18,000 personas, y ha sido uno de los más consistentes
ganadores en años, y durante casi dos décadas.
Todd, ha estado feliz sin trabajo durante MUCHO tiempo y se
considera totalmente desempleado en este momento de su vida,
pese a que sus ganancias tienen constantemente un promedio en
las seis cifras.
Todd se involucro en la Red de Comercialización porque vio
LIBERTAD. Él no lo hizo porque se vio dueño de un jet privado
o un Rolls Royce, pero simplemente porque él quería hacer lo que
deseaba, cuando le diera la gana. El aspecto más importante es ser
capaza de vivir su vida en sus propios términos y no la de alguien
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más. La Red de Comercialización también le ha permitido viajar y
pasar el tiempo con sus hijos.

“Probablemente ustedes tendrán que trabajar duro, no
importa lo que hagan o donde ustedes trabajen, por lo
que ustedes también podría hacerlo en un lugar donde la
remuneración de los trabajos pesados realmente valgan
la pena!.”
La Red de Comercialización le ofrece a la persona promedio la
oportunidad de alcanzar grandeza. La “Grandeza esta en todos
nosotros, y la Red de Comercialización proporciona un vehículo
para que la grandeza crezca” Todd esto es de por vida.
Visite ToddFalcone.com
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DANA COLLINS
SAVANNAH, GEORGIA
ENCONTRO SU TRABAJO DE SUENOS Y ÉXITO
TOTAL EN LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN
Inmediatamente
después
de
graduarse de la secundaria, DANA
se translado
a NYC para asistir
al Instituto Tecnológico de Modas
(FIT). Atreves del FIT, ella fue
capaz de conseguir recomendación
para su internado con una famosa
diseñadora. Su vida se estaba
desarrollando tal y como estaba
prevista.

Danna Collins se lanzo a si
misma al éxito con ventas por
mas de $6 millones al mes.

Con este “trabajo Soñado” llegaron
los sueños de ropa y calzados (por
supuesto), con celebridades, modas,
desfiles, viajes y todo lo que se veía
emocionante desde afuera. A fin de
mantener este “trabajo cubierto,”
ella trabajaba doce horas al día en
la parte superior de la escuela. Ella
tenía todo menos vida.
Dana decidió perseguir su sueño
en su ciudad natal, Baltimore,
Maryland. Ella pensó con su
experiencia en la “Gran Manzana,”
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Abrir su propia tienda de ropa seria obvio.
Pero, pronto Dana descubrió que entender la moda era solo una
parte de ser dueño de una tienda de ropa.
Reagrupándose, decidió ir a trabajar en el mundo empresarial con
una compañía de 500 hundreds. Un día el jefe la llamo a su oficina.
Porque ella trajo un nueva ética de trabajo en una sucursal que
estaba fracasando y enseno a otros su formula de éxito, la sucursal
paso de ultima a primera en la empresa. Ella pensó que su jefe iba a
darle un ascenso. En lugar de eso, él le dijo, En “Privado, yo te doy
todos los créditos. Públicamente, se los estoy dando a tu compañero
de trabajo masculino porque no me gusta trabajar con mujeres”, por
decir lo menos, ella quedo sorprendida. Como puede suceder esto?
Por ultimo Dana tiene una oferta de trabajo que le intereso realmente
en: La Red de Comercialización, Ella conoció a su patrocinador
en una feria de intercambio de productos y aprendió sobre la
oportunidad cuando le preguntaron si alguna vez había pensado
en ser dueña de su propia empresa. Dana se hecho a reír y puso su
mano tan rápido arriba dejando sorprendido a su patrocinador. A
pesar que ella no estaba interesada en comenzar otro negocio. Dana
escucho todo lo que su patrocinador, dijo.
Ella sabia que la mujer que conoció quien la introdujo en la Red de
Comercialización tenia la vida que quería y amaba los productos.
Una de las habilidades necesarias para aprender a si misma era no
apegarse a los resultaos de cualquier presentación. Una vez que
realmente comprendió que su trabajo era contar la historia de la
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compañía, el producto, y la profesión, y que no era su trabajo vender
o convencer a alguien de unirse a ella. Su negocio prospero. En
pocos años vio crecer su volumen cerca de $6 millones cada mes
con cientos de líderes construyendo junto a ella.

“Estoy trabajando con las mejores personas que conozco.
Nos ayudamos mutuamente unos a otros a ser mejores;
trabajando hacia el logro de nuestro potencial. Le damos
a otros la esperanza que ellos también puedan encontrar
ambos, el trabajo de sus sueños y una vida de sueños.”
Lo que no parecía un trabajo de sueño, se ha convertido en ser más
gratificante de lo que ella había esperanzado o imaginado.
Visite Explorersclub.myarbonne.com
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DONNA JOHNSON
CAVE CREEK, ARIZONA

TIPICA TRABAJADORA A VICEPRESIDENTE
NATIONAL EJECUTIVA

Donna Johnson pasó de ser
una madre soltera sin ninguna
educación universitaria a ser
una alta Ejecutiva y Exitosa
Vice-presidente Nacional.

Donna creció siendo un típica
“trabajadora.” Una chica del
medio oeste sin una educación
universitaria. Se caso joven y se
encontró seguidamente divorciada
con tres hijos pequeños a la edad
de 29 años. Entonces, ella se reunió
con el fundador y desarrollador de
productos de una nueva Red de
Comercialización. Ella se enamoro
de los increíbles productos y la
oportunidad. Pensó para si misma,
“esto es muy bueno para ser verdad
¿Donde esta el truco?” Después
de buscar sentido y usando los
productos, Donna supo que
esta podría ser ambos buenas y
verdaderos para ella.
Donna comenzó como cualquier
otro representante, compartiendo
los productos que ella amaba y la
oportunidad de ingresos que estos le
representaron. Sobre todo, Donna
vendió gente … personas que ella
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conoció en el camino hacia sus sueños. Sueños que muchos de ellos
han abandonado.
Estas páginas no pueden hacer justicia a las historias que Donna
puede contar acerca de sus éxitos y desafíos. Vasta decir, en la
actualidad su organización de ventas produce cientos de millones al
año con más de 1 millón de representantes de ventas y más de 1,000
de ellos conducen un Mercedes Benz de su propia elección.
¿Que es lo que mantiene a Donna en marcha? “Este regalo increíble
que la mantiene dando cada día cuando se encuentra con una
nueva persona. Yo lo llamo 3-D del éxito …” Todos sabemos que
la mayoría de la gente que hace bastantes ingresos, pero no tiene
tiempo para disfrutarlos! El éxito del 3-D consiste de:
• Conocer lo que hace la diferencia
• Creando balance en tu vida
• Paz financiera

Estrategias del éxito de Donna: “Volar en las alas de tu
espíritu!”
Creer en ti mismo te conecta al sistema y crea la “historia de tu
vida.” Obsérvate hablando, Habla y actúa como un alto Vice–
Presidente VP. Crea entusiasmo, pasión, integridad y unidad entre
tu grupo. La gente quiere seguir a alguien que sabe a donde ellos se
dirigen. Si ellos te conocen, como para confiar en ti, llegaras lejos.
Tenemos un espíritu fuerte de intenciones, derivada de la canción
de Joni Erickson-Tada. “Las Alas del Espíritu,” el cual nos motiva
para amarnos a nosotros mismos sobre todas las cosas terrenales.
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Continua siendo todo lo que tu puedas, abre tus alas, y vuela con
las Alas de tu espíritu!”
Visite Donna.myarbonne.com
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RANDY GAGE
MIAMI BEACH, FLORIDA

DESDE DEJAR LA ESCUELA, LAVAPLATOS
A UN MULTI-MILLONARIO
Randy viene de una familia
pequeña, de una madre soltera
quien crio tres hijos por si sola,
vendiendo productos de Avon de
puerta a puerta. Randy realmente
quiere decir que su mama iba y
venia tocando puertas, literalmente.

La Organización de Ventas
de Randy Gage abarca mas
de 65 países más de 200,000
miembros. El consistentemente
gana más de $1 millón al año
y esta creciendo, y tiene una
propiedad de ciclomotor que le
renta a Richard Brooke.

La mama de Randy era una
trabajadora fuerte y amaba a todo
ellos, e hizo su mejor esfuerzo para
darles un buen ejemplo. Tenía un
carácter fuerte y ética de trabajo.
Ellos fueron pobres. Esta presento
muchos desafíos. Y Randy nunca
conoció a su padre, pero como él
dice, “Mi madre fue quien nos crio
bien.”
En cuanto a la escuela…Randy la
odiaba.
No encajaba en lo absoluto. Él
era patológicamente tímido y
muy inseguro. Siendo jovencito
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se convirtió en alcohólico y drogadicto. Faltaba a la escuela, fue
suspendida varias ocasiones, hasta finalmente fue expulsado cuando
tenía 16 años.
Su primer oficio fue como lavador de platos en un restaurante
trabajando por el sueldo mínimo. Este fue el único trabajo que
él consiguió. Él fue cocinero, mesero, anfitrión, y finalmente fue
entrenado para aprendiz de gerente, y con el tiempo fue gerente. “Lo
cual” él decía, “es el sueño de cualquier lavador de platos.”
Por supuesto cuando él fue gerente, comprendió que no era su
sueño Americano—este fue una pesadilla Americana. Él estuvo
trabajando mas horas y haciendo menos dinero que cuando
trabajaba de mesero.
Obviamente, él pensaba, el secreto es ser dueño de su propio
restaurante. Ser su propio jefe. Entonces, Randy y su asistente a
gerente obtuvieron un poco de dinero y rentaron un restaurante.
Esto fue “un completo desastre.” Ellos terminaron regresándolo
a la persona quien se los había rentado y Randy regreso a dirigir
negocios.
Afortunadamente en el camino, Randy había descubierto la Red de
Comercialización e hizo un poco de dinero en esta. Él trabajaba de
14 a 15 horas al día en el restaurante, lo cual no le permitió hacer
cualquier otra cosa, pero el siguió ambos caminos.
Su primer cheque grande de la Red de Mercadeo fue de $11,00.
Eso, mas una cantidad extra que había ahorrado, fue suficiente para
tener otro socio y entrenarlo en otro restaurante. Tristemente este
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restaurante quebró también.
Como Randy dice, “Yo fui un aprendiz lento.”
Randy tenía 30 años de edad. No casa, no carro, no trabajo, no
dinero en el banco, no tarjeta de crédito, y el tenia $55,000 en
deudas, lo que le parecía muchos millones en ese momento. El pedía
dinero prestado a sus amigos, vendiendo muebles …
That’s when Randy told himself, “You know, I’m never going to pay
off this debt in the restaurant business. If I do, it’ll take me till I’m
60. I’ve got to get back into Network Marketing.”
Randy comenzó hacer su camino de regreso y nunca ha mirado
atrás. El hizo millones en la Red de Comercialización.
“Yo crecí pobre y lo odie” dice Randy. “Yo estaba huyendo de la
pobreza tanto como corrí para hacer riqueza, pero ambos me
motivaron. La idea de apoyar y ser capaz de traer algunas personas,
ensenarles, entrenarlos y obtener un residuo de su producción, fue
realmente sexi. Eso yo lo conseguí rápido.”
Pero a Randy no entendió el negocio enseguida. Le tomo cerca
de cinco largos anos perdiendo dinero, asistiendo a eventos,
comprando herramientas, y un flujo de caja negativo el cual le hizo
pensar razonablemente. “Esta bien, yo he tenido muchas compañías,
tengo diferentes patrocinadores, diferentes líneas de productos, y
diferentes planes de compensación y ninguno de ellos me ha dado
resultado. Obviamente, esto es una de dos, una total fabricación que
ellos me hicieron para apoderarse de mi dinero o esta en mi.”
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El punto fue que todas en esas empresas tenían personas exitosas.
Había personas exitosas que estaban haciendo dinero y tenia la
misma línea de productos y el mismo plan de compensación y todo
lo que Randy hizo, y así ellos salieron y crearon éxitos.
Él se dio cuenta, “No es el negocio, no es la empresa, soy yo.”
Entonces Randy hizo cambios.
Una vez Randy tomo responsabilidad de sus propios éxitos y
fracasos, y se comprometió el mismo a encontrar una manera para
que su empresa trabajara, todo cambio. El descubrió las diferentes
formas de construir su grupo para que fuera divertido para el y en
otras formas que los otros miembros del grupo pudieran duplicar …
“Este negocio es todo sobre copiar.”
“Yo he ha sido capaz de guiar a personas quienes han estado con
asistencia publica, criando niños en el sótano de la casa de un amigo,
quienes ahora hacer $30,000 al mes. Y no es realmente el dinero. El
dinero es genial, no me mal entienda, pero estoy muy emocionado
por esas personas, por la dignidad que les dio y la creencia que les
dio.”
“Esto es importante y eso es lo que hace que nuestro negocio sea
increíble.” Dice Randy.
“La Red de Comercialización nos da la oportunidad de crear un
legado en una manera profunda que no alcanza hacer la mayoría de
los otros negocios. “Y eso es realmente, realmente especial.”
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“Yo creo en mi trabajo porque yo creo en usted.”

Visite RandyGage.com
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HISTORIAS DE ÉXITOS
Las historias de éxito en esta edición son una muestra de personas
que yo conozco quienes se han hecho grandes en la Red de
Comercialización y lo hicieron de una manera ética y responsable
en compañías del mismo carácter. Solamente uno de ellos en mi
propia compañía de Red de Comercialización.
Si usted quisiera distribuir una versión personalizada de este
libro con historias de éxitos de líderes en tu propia empresa u
organización, contacta info@BlissBusiness.com.
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GRACIAS
Gracias por leer este libro. Confiamos en que usted sabe un poco
más sobre los retos y posibilidades de la oportunidad. Y confiamos
en que usted pueda escuchar su voz interior que le dice que razone
con estas personas y estas ideas.
Cualquier representante de una marca puede tener éxito de un
producto que le guste. Y la Red de Comercialización esta llena de
productos exclusivos, únicos, y de gran alcance. Esto tiene que ser.
Se basa en las recomendaciones frente a sus mejores clientes para la
venta del producto.
Pero este libro es acerca de otra cosa. Este es sobre la oportunidad
para que usted pueda ver las posibilidades de la construcción de
una fortaleza de seguridad financiera alrededor de usted y su familia.
Construyendo su propio imperio grande o pequeño. Incluso $1,000
dólares al mes por los próximos 20 años invirtiendo sabiamente, y
estableciéndolo para siempre. Usted puedes hacer esto aquí.
Todo lo que necesitas hacer es encontrar un producto que le guste
recomendar.
Una compañía para promover en la que usted confíe y respete.
Un sueño más grande que sus miedos y frustraciones.
Y el resto es el futuro por crear, su futuro.
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ATREVERSE A MUCHO
“No es el critico quien cuenta: ni el que señala con el dedo al hombre
fuerte cuando tropieza o el que indica que en cuestiones quien hace las
cosas podría haberlas hecha mejor. El merito recae exclusivamente en
el hombre que se halla en la arena, aquel cuyo rostro esta manchado
de polvo, sudor, y sangre, el que lucha con valentía, el que se equivoca
y falla el golpe una y otra vez, porque no hay esfuerzo sin error y sin
limitaciones, pero el que conoce los grandes entusiasmos, las grandes
devociones, el que agota sus fuerzas en defensa de una causa nobel, el
que sabe, al final saborear el triunfo de los grandes logros y si no la tiene
y falla, fracasa al menos atreviéndose al mayor riesgo, de modo que
nunca ocupara el lugar reservado a esas almas frías tímidas que ignoran
tanto la victoria como la derrota.”
Theodore Roosevelt, 1858-1919
Del discurso, La Ciudadanía en una Republica, (Sorbonne, Paris; Abril 23, 1910)
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EL JUEGO MAESTRO
“Busca, sobre todo, un juego que valga la pena jugar. Tal es el consejo
del oráculo para el hombre moderno. Habiendo encontrado el juego,
juga este con intensidad—juego como si fuera el juego de tu vida y la
cordura dependieran de el (No dependas de él). Sigue el ejemplo del
existencialista francés y de la pancarta de prosperidad con la palabra
“Compromiso.” Si nada significa nada y todos los caminos están
marcados: “No salga” Sin embargo muévete como si tus movimientos
tuvieran un propósito. Si la vida pareciera no ofrecerte un juego valioso
para jugar, entonces invéntate uno. Este debe ser claro, incluso para
la inteligencia mas nublada cualquier juego es mejor que ningún otro
juego.”
Robert S. DeRopp, 1913-1987
El Juego Maestro, (Delacorte Press, 1968)
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Richard es también el autor de Mach II Con Su Pelo En Fuego. Este
poderoso libro conecta la ley de la Atracción con las leyes de la
Acción, ensenándote exactamente como pensar, como expresarte,
como sentir y como actuar para manifestar sus visiones más salvajes.
“Encontré una copia de Mach II en casa de un amigo. Lo leí y me
encanto. Gran parte de lo que hacen los grandes atletas para lograr
lo imposible se hace atreves de la visualización. Richard captura
exactamente como funciona, por que funciona y como alguien puede
utilizarla para hacer grandes cosas en su vida. Richard tiene una forma
única de contar la historia para que todos realmente lo entendamos.
Yo recomiendo este libro a cualquier persona que quiera dominar su
propia motivación y logros.”
John Elway
MVP, Mariscal de Campo, NFL, Salón de la Fama
“Felicitaciones! Felicitaciones! Felicitaciones! Felicitaciones!
Felicitaciones! Acabo de leer el libro, Mach II y es una obra maestra … y
mucho mas avanzada de los libros de motivación que he leído.”
Harvey Mackay
Presidente y Fundador, MackayMitchell
“En esta economía acelerada usted tiene que viajara en Mach II,
este libro te enseña como hacer esto en una manera omni-efectiva y
divertida.”
Mark Victor Hansen
Co-Creador, De la serie #1 mas vendido del New York times, Sopa De Pollo Para El Alma
y Co-Autor, El Millonario De Un Minuto
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“Obsolutamente
incredible!”
John Addison
Co-CEO, Primerica
“Yo amo Mach II Con
Su Pelo En Fuego. Me
encanto Mach II Con
Su Pelo en Fuego, yo
podría decir cuando
leí el libro que Richard
tiene una pasión para
cambiar las vidas de
las personas. Respeto
a Richard y a su obra
y le agradezco por lo
que es y la diferencia
e impacto que esta
haciendo en la vida
de las personas y los
negocios.”
Les Brown
Orador Motivacional
Richard quiere oír sus historias de como este trabajo ha impacto toda
su vida o negocio. Usted puede comunicarse al 888.665.8484 o
info@BlissBusiness.com.
Usted puede ordenar el libro La Carrera de Cuatro Años (en libro,
audio, y/o video formatos) y Mach II Con Su Pelo En Fuego al
BlissBusiness.com.
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La Carrera De Cuatro Años®
“La Carrera de Cuatro Años es honestamente el
mejor disco compacto, CD, en la industria de la Red
de Comercialización que jamás he escuchado. Yo
compre una copia cada líder de mi grupo con el fin de
usarlo como perspectiva y entrenamiento. Nosotros
necesitamos personas como Richard Brooke para que
sea Embajador de toda la industria. Es el momento
para nosotros y las compañías para trabajar juntas
promoviendo la Red de Comercialización. Nosotros
podríamos ser más exitosos con su actitud.”

Maggie Williamson
USANA
Boise, Idaho

“De hecho recibí una copia de La Carrera de
Cuatro Años del líder de mi grupo, ella es como
yo, estudiamos la industria, así como nuestros
proveedores. ME ENCANTA el disco compacto, CD,
y este será incluido con cada miembro del equipo
al que tengo acceso. El libro es también fantástico.
Yo uso esas herramientas para dar a nuestro equipo
una visión por la industria, lo cual les ayudara a
entender como crear un ingreso residual mediante la
construcción profunda y entender los números.”

Rhonda Woodman

Essex, Massachusetts

“A mi esposa y a mi lo que mas nos gusta de La Carrera
de Cuatro Años, es que este habla para nosotros mejor
que nunca. La perspectiva de entender la Red de
Comercialización es, y quizás mas importante aun, lo
que no es así, y ahora, por las RAZONES CORRECTAS, o
bien quieren aprender acerca de nuestro programa, o
no lo hacen, y, cualquiera esta bien.”

Jeffrey Romualdi

Harrisburg, Pennsylvania
“Ordené diez de los CD de Richard Brooke, La Carrera
de Cuatro Años. Este es simplemente fenomenal! Lo
guardo en mi reproductor de CD de mi carro y lo
escucho cada ves que enciendo el carro. Todas las
veces que lo escucho, encuentro algo nuevo que no
percibí antes.”

emily Taft

Georgetown, Massachusetts

“El ingreso Residual es el aspecto mas emocionante
en la creación de riqueza. Este libro te enseña como
construir, mantener y disfrutar de tu dinero en la Red
de Comercialización, la Maquina de Hacer Dinero.”

Lisa Jimenez

Conferencista Internacional
Autora más vendida y Entrenadora Exitosa
Delray Beach, Florida
“La Carrera de Cuatro Años es absolutamente el
mejor entrenamiento que jamás había escuchado
explicando la Red de Comercialización para la gente
común. Gracias Richard por hacer esto tan simple y
convincente.”

Lynette Mansur
Plover, Wisconsin

“El audio de La Carrera de Cuatro Años esta muy bien
hecho y tiene una gran ventaja para aquellos que
no la entienden. Este toco el factor clave de la Red
de Comercialización – términos fáciles de entender
y ejemplos – y además establece los Registro de
Derecho.”

Steve Jackson

Hamilton, Ontario – Canada
“Siempre amaré el audio del Disco Compacto de La
Carrera de Cuatro Años. El otro día, vi la versión en video
y este es genial! Gracias Richard, por ser lo que eres y
todo lo que haces.”

Mark Hibbits

Norwich, United Kingdom
“Abarrotado con cuentos y hechos convincentes, La
Carrera de Cuatro Años no es el más vendido, digo –
este gusta – este es un libro con cerebro. Lee este, y
usted tendrá más seguridad que nunca en el futuro
negocio de la Red de Comercialización. Comparte
esta información con los escépticos en tu vida, y ellos
FINALMENTE apreciarán porque usted escogiste esta
profesión y más se le unirán también.”

Sonia Stringer

La Entrenadora de las Mujeres de Negocio, autora
de “Lo Ultimo Guía Para la Mujer en la Red de
Comercialización”
San Diego, California
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