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MIS NOTAS DE:

“LAS MUJERES MÁS PODEROSAS DE
NETWORK MARKETING”

Organizado por Network Marketing PROEric Worre / Marina Worre
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Dedicado a:Todas mis amigas Networkers, que cada día buscan respuestas, queestán desesperadas y que al igual que yo, ¡tienen hambre detriunfar!Porque se por lo que estás pasando. Para hacerte el camino másfácil.Porque desde lo más profundo de mi corazón siento que si unamujer se vuelve Poderosa, cosas maravillosas suceden en el mundo.
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¿Qué hace este resumen tan especial?¡La Unión de las Mujeres y ayudarnos a ver lo PODEROSAS quesomos!He puesto muchísimo amor en la creación de este Resumen porquerealmente creo que las Mujeres debemos UNIRNOS! Solo asíseremos más fuertes en nuestra profesión.También porque soy una loca apasionada que ama la Industria deNetwork Marketing.Me he dado cuenta que hay algunos Mitos que es nuestra obligaciónaclarar, como los siguientes:
 Mito 1

En tu compañía hay todo para entrenarte, no busques por
otros ladosRealidadSomos una sola Industria, el que más aprende, ¡más gana! Aveces, ya nos sabemos de memoria la historia de los líderes denuestra compañía, me parece muy buena idea que existanestos eventos, se te abre un mundo de posibilidades y nuevasideas.
Mito 2

 Las Mujeres en Network Marketing ganan pocoRealidadEn porcentaje, ganan más los hombres. Pero hay miles demujeres Millonarias, hoy las vas a conocer. ¡Aumentemos esenúmero! En la industria de Network Marketing no existe elhecho de que por ser mujer ganes menos. Depende denosotras! Vamos a crear una nueva cultura y cambiar lasestadísticas, ¿cómo ves?
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Mito 3
 Los Negocios de Network Marketing son solo para señoras

que nunca estudiaronRealidadCada vez más y más mujeres Profesionistas, con Maestrías yDoctorados voltean a ver nuestra industria por todos losbeneficios que ya conoces. Hoy verás algunos ejemplos.
Durante el evento “Las Mujeres más Poderosas del NetworkMarketing” efectuado en Las Vegas del 20 al 22 de Agosto del 2015,se reunieron unas 1200 mujeres en Vivo, más aproximadamente2000 personas online de varios países como: Estados Unidos,Canadá, Ecuador, Inglaterra, Nigeria, Australia, Suiza, Noruega, CostaRica, México, Hong Kong, etc.Debido a barreras del idioma, y al ver lo poderosa de la informaciónme siento con la hermosa obligación de transmitirte los mensajestan inspiradores que estas mujeres enseñan.
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AGENDA DE MIS NOTAS
Gloria Mayfield Banks.- “Pasos para Tener Confianza en Ti”
Margie Aliprandi.- “Es tu Tiempo”
Kathleen Deggelman.- “El Dinero Importa para Networkers”
Sharron Sharif.- “Cómo dejar de tener Miedo a Prospectar
Diana Ross.- “Yo Puedo”
Milan Jensen.- “Tú ya eres Grandiosa”
Kim Kiyosaki.- “Educación Financiera en la Mujer”
Susan Sly.- “Organiza tu Vida para Profesionales en NetworkMarketing”
Rita Davenport.- “Tu trabajo es Aprender y Amar”
Sandra Yancey.- “ Tips para construir tu propia Marca en tucompañía”
Donna Johnson.- “Secretos de Duplicación”
Panel de Parejas.- “Cómo trabajar tu Multinivel con tu Pareja”
Andrea Waltz.- “Ve por los NOS”
Emily Vavra.- “¿Qué estás dispuesta a Sacrificar?
Panel Expertas en Facebook.- “Cómo Prospectar en Facebook”
Debbie Atkinson.- “3 Pasos para hacer Seguimientos Exitosos”
Loren Slocum.- “Hoy es el Mejor día de tu Vida”
Tiffaney Malott.- “Tips para convertir Minutos en Momentos”
Eric Worre.- “3 Pasos para Aplicar TODO lo aprendido
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¿Cómo obtener el máximo de un Evento?Eric Worre inició dando algunos Tips para disfrutar mejor el Eventoy cualquier evento al que asistas:
 Conoce nuevas personas
 Inspírate de sus historias
 Anima
 Llega a tiempo
 Obtendrán muchísimas ideas. Trata de obtener un conceptoclave de cada Conferencista. Has tus notas.
 Al final tendrás al menos 25 Ideas para aplicar en tu negocio.
 Elige 5 que consideres muy valiosas para los siguientes 30 días.
 Trata de estar “presente”
 Come con personas que no conozcas
 Pregúntales su historia. Lleva un cuaderno especial, y quédatecon sus datos de contacto
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Gloria Mayfield Banks

“Pasos para Tener Confianza en Ti”

Líder No. 3 de su compañía, llegó  a esta industria como muchas denosotras, por un ingreso, extra, soltera, después de vivir 10 años deviolencia doméstica. A pesar de ser lista, inteligente, trabajadora,egresada de Harvard, sufría de violencia doméstica. Así que sialguien puede enseñarnos sobre Confianza es ella.Una de las cosas que nos enseñó es que la confianza es dinámica.Cambia conforme tú cambias. Y conforme subes de nivel, tienes quevolver a ganar la confianza.Trabajas en ti, en tu confianzaAyudas a tu equipo a que también tengan confianzaLes enseñas a enseñar
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10 Factores que te ayudarán a Construir confianza en tiPero antes, nos enseñó una técnica para cuando te encuentres enuna situación incómoda.. SONRÍE!! ¿Estás nerviosa? Sonríe, ¿tienesmiedo? Sonríe, ¿te equivocaste? Sonríe….1. Primero Competente2. Metas a 30 días No Negociables3. Estudiar4. Posters de Metas5. Vigila tu Círculo de Influencia6. Usa Estrategias7. Abierta a Cambiar y a ser Enseñable8. Incrementa tus Habilidades de Persuasión9. Cuida tu Imagen10. Lleva un Registro de tu Actividad
1.- Competente… antes de tener confianza en ti, debes sercompetente. Por ejemplo, todas en esta industria debemos aprendera hablar en público. Practícalo, eso elevará tu confianza deinmediato.
2.- Ten una Meta a 30 Días. No negociable. Cuando termines tumeta, guau! Tu confianza crecerá…pequeños éxitos
3.- Estudia lo que no sepas. Deja de decir “no lo sé”. Estudia y dejade pretender que no sabes.
4.- Poster con Metas.- Por todos lados… ¿cuántas tienen un postercon las metas de Agosto? Crítico… esto va a tu subconsciente…. 5lugares para poner tus Posters:

 Recámara
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 Baño
 Cocina
 Carro
 Justo arriba de tu TV

5.- Vigila tu Círculo de Influencia. Las personas a tu alrededorpodrían ser la causa de que no confíes en ti. Dile “te amo, te quiero,pero aléjate por el momento”.Y es en serio, mira, en el momento en que digas, estoy cansada deestar cansada, vas a querer moverte más rápido, pero las otraspersonas, no se moverán igual que tú. Cada persona  en tu vida,eleva tu confianza o la disminuye. Necesitas decidir a quién permitesque esté alrededor tuyo.
6.- Actúa con Estrategia. Si no sabes cómo.. ¡pregunta!
7.- Cambia y vuélvete Enseñable. Decide ser enseñable. Es unadecisión. Decide cambiar. Ya no te resistas. Los hábitos sereemplazan, no se cambian.
8.- Aumenta tus Habilidades de persuasión. Una de las razonesde que sea persuasiva Gloria es porque se lo dice a sí misma todaslas mañanas, pero no solo eso….Su trabajo es persuadir a laspersonas y ayudarlas a hacer eso que quieren hacer y que no se hanatrevido porque no han tenido el valor.
9.- Cuida tu Imagen. La forma en que luces, cómo te sientes, deverdad hace la diferencia. ¡SE LA LUZ EN EL CUARTO!
10. Lleva un Registro de tu Actividad. Si llevas un registro de tusnúmeros, estos crecerán y así tu confianza crecerá de formadramática.
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Frase con la que concluyó Gloria:Nuestro miedo más profundo es que "somos inmensamentepoderosos". Es nuestra luz, y no la oscuridad, lo que más nos asusta.Nos preguntamos ¿quién soy yo para ser brillante, precioso,talentoso y fabuloso? En realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Ereshijo de Dios, Jugar a lo pequeño no sirve al mundo. A medida quepermitimos que nuestra luz se irradie, inconscientemente estamospermitiendo que otras personas hagan lo mismo. Y al liberarnos denuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a losdemásAdemás de los 3 puntos que mencionó Gloria, Eric Worre agregó 3más:
1.- Realmente EntenderQue no se trata de ti…. Se trata de ayudar a las otras personas.
2.- HabilidadesDesarróllalas, practica… lee y estudia el libro GO-PRO
3.- Examina tu programaciónEsas cositas en tu cabeza que no te dejan avanzar, Tal vez alguien tedijo que no valías nada, o te hace sentir culpable, y tú has compradola historia!
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Margie Aliprandi

“Es tu Tiempo”

En su carrera, ha ganado más de 20 millones de dólares. Si hay untiempo en que el mundo necesita de ti, es AHORA…. Hay personasque desesperadamente necesitan lo que tú tienes, tus productos, tunegocio, tu forma de comunicarte.Así que ¿cuántas veces has escuchado? Yo no puedo hacer estenegocio porque tengo hijos… Margie hizo un negocio millonario con3 hijos de menos de 5… Sin experiencia, sin dinero… y sus hijosfueron su por qué….
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Las personas exitosas toman Decisiones con rapidez. En cualquiermomento de Decisión, no tomar una es lo incorrecto.Margie contó su historia, ella decidió que no quería estar lejos de sushijos por eso, cuando encontró un producto que le encantó, DECIDIÓque quería hacer su negocio de forma masiva.Tenía que viajar en su coche, no tenía dinero, no podía pagar avión.Cuenta que manejaba toda la noche o dormía en su coche, a lamañana siguiente, iba al baño de una gasolinera a arreglar sucabello, ponerse hermosa, e ir a la Junta y decirles a todos “heyúnanse a mi negocio millonario”. …Tú nunca sabes, solo PERSEVERA…En una ocasión le tocó ir a Nueva York … resulta que el taxista seperdió y llegó tarde a dar su presentación. Las personas estabanirritadas, así que dio una breve presentación de producto y negocioy les dijo “si alguien tiene alguna duda, aquí estaré”.Se le acercó un hombre con acento Ruso y le dijo  “Voy  a llevar estenegocio a Rusia”… EN ESE momento ella dijo “Oh sí, claro,”A los pocos meses, empezó a notar nombres rusos en suscomisiones… cuando decidió checar toda la línea que traía de estehombre, se dio cuenta que eran unos quinientos mil nombres….Todo esto de una sola junta… Tú nunca sabes! Tu trabajo essembrar, no sabes cuáles son las semillas que traerán los frutos!!!Al luchar por tus sueños, les enseñas a tus hijos que sus sueños sonimportantes también…
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Eric Worre/Nueva Cultura

Me llamó mucho la atención algo que dijo Eric Worre acerca de crearuna nueva cultura.En los negocios y en la vida, las mujeres reciben críticas muy duras,muy crueles y severas, y ¿sabes de quién proviene?Precisamente de otras mujeres…Críticas que las pueden llegar a sentirse muy mal, como cuandoestábamos en la escuela ¿se acuerdan de ese sentimiento cuandoalgo nos apenaba?Eric, propuso algo que hoy quiero proponerles.Esta cultura inicia cuando un grupo de personas toma una decisión.y la decisión es NO HABLAR MAL DE OTRA MUJERAun cuando el chisme parezca súper jugoso… Dile a la persona queviene con el chisme o la crítica… ¿sabes qué? No en mi presencia,Somos mujeres, ¡y luchamos juntas!¿Quién está conmigo chico?
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Kathleen Deggelman

“El Dinero Importa para Networkers”

¿De qué hablaban cuando eras niña?¿Crees que el dinero crece en árboles?No tengo dinero¿Crees que el dinero es importante?¡Se lista con tu dinero! Kathleen nos dejó con los siguientes hábitospara empezar a aplicar YA!
Algunos Tips de Kathleen:1.- Contrata un experto.- Control de tus Notas2.- Practica la Gratitud.-Aprecia lo que tienes, de lo contrario, noobtendrás más. Siente gratitud por las personas que ahora mismoestán en tu equipo.Pon un Evento recurrente en tu teléfono, que diga “Hoy agradezco”…3.- Enseña a tus hijos acerca del dinero.- En lugar de decir “nopodemos comprarlo”, mejor di “Qué podemos hacer para obtenerlo”
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¿Qué hace el dinero por ti?Te da opciones, libertad de pasar el tiempo con quien tú quieras.Influencia para tener un mayor impacto en el mundo.
Estás en 2 negocios:- Negocio de Network Marketing- Ingreso por Invertir.Como mujeres la forma en la que te sientes con respecto al dinero,afectará a toda tu familia.

Sharron Sharif

“Cómo dejar de tener Miedo a Prospectar”

Ha ganado más de 30 millones de dólares en su carrera.Si no tienes un Sistema en específico, entonces claro que tu equipotendrá miedo. Necesitas tener un sistema en específico.Estaba desesperada porque ya tenía 6 meses, no se duplicaba.Una junta hasta las 11 de la noche lloró todo el camino de regreso acasa porque la persona a quien le habían hecho la presentación, nofirmó.
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Su upline le dijo “Hey Sharon, en esta industria nadie fracasa, amenos que renuncie”Aun así, ella se alejó por 3 semanas, no contestaba llamada y noquería saber nada de su compañía.Hasta que un día su patrocinador fue por ella y la llevó a una junta.Finalmente, tuvo una historia de éxito increíble. Estaba en elgimnasio, puso su producto por un lado y una mujer se le acercó y lepreguntó que qué era, en ese momento le vendió su número paraenviarle un mensaje y enviarle información. Ella se inscribió.Después esta mujer, envió producto a su mamá y su mamá se lo dioa un hombre. Este hombre resultó ser un hombre de negocios. Enresumen, en 3 meses, estaba haciendo 7,000 usd de ingreso residualcada mes.La gente conoce gente. Lo interesante de esta historia es que ni lachica ni su mamá siguieron en el negocio. Y si tan solo estuvieranconsumiendo, su cheque sería de 60,000 usd.Elimina el miedo, entrénate, escucha audios, dáselo a tu equipo. Elconocimiento es poder.
Diana Ross

“Yo Puedo”
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Diana es especialista en promover Eventos.Mi por qué hizo erupción cuando nació mi segundo bebé. No queríadejar a mis hijos.Trabaja donde fuera, vendiendo haciendo aseo lo que fuera con talde no dejar a su hijos. Paul 3, David 7 .Después descubrió que una compañía Americana estaba en su país yque solicitaban distribuidores, así que investigó y fue a dar con unamujer que en 5 años de estar en el negocio, jamás había reclutadouna sola persona.  En su primer mes reclutó a 30 personas. Hacía loque fuera con tal de invitar: iba de puerta en puerta. Tristemente,esta compañía económicamente no le iba muy bien. Lo mismosucedió con las siguientes dos compañías.Hasta que hace 18 años encontraron la compañía en la cual están.Actualmente tienen unos 180,000 clientes consumiendo susproductos. Tienen casa en Inglaterra y en Estados Unidos, viajan porlos lugares más hermosos del mundo, coches hermosos y hanconocido gente sensacional.
Regalo de Diana:Diana no puede escuchar “no”, solo lo Ignora, sonríe y se siguemoviendo. ¿Qué haces tú cuando escuchas un NO? Cuando alguien tediga que no puedes hacer algo…..¿Por qué estás haciendo esto? ¿Cuáles la historia? Tú no eres un entrenador, tú no eres para esto, tú nosabes vender.  (Tal vez sea el mejor regalo que te den).El más peligroso es cuando alguien trata de ayudarte y te dice queNo Puedes, que ya no te quieren ver Sufrir.
Míralo a los ojos, y dile “Sí, yo sí Puedo”No dejes que nadie te diga que NO puedes hacer algo, porque SÍpuedes.
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Milan Jensen

“Tú ya eres Grandiosa”

Multimillonaria NetworkerCuando Marina Worre la invitó a participar en este evento, seemocionó muchísimo. Contrató dos coaches que la enseñaran ahablar en público, escribió 10 hojas de discurso. Increíble entrada yfinal. Se cambió el look 2 veces, contrató una asesora de imagen todoporque quería mostrar a una mujer maravillosa. Unos días antes delevento, ensañó frente a su familia. Y lo que le dijeron fue: mamá, laque está hablando no eres tú!
Cómo llegar al lugar al que quieres irNos platicó cómo pasó por un doloroso proceso de divorcio, en elque después de 6 sesiones, se dio cuenta que perdería el caso, y ellabuscaba un buen trato para ella y para sus hijas.Cuenta que llegaba el exesposo en una camioneta Hummer enorme yella en su pequeño carro que hacía mucho ruido.
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En la última cita de negociación, platica que dejó a la niña llorona,cobarde y temerosa en el carro. Le dijo: “Escucha, te vas a quedaraquí porque voy a sacar a la Mujer Maravilla, poderosa, porquenecesito negociar el futuro de mis hijas”.Y dio resultado.Nos platicó su rutina poderosa cada mañana:Al levantarse cada mañana, pone un pie en el piso y dice “gracias,gracias, gracias, hasta el espejo MUJER MARAVILLA” Lo que invoca 3cosas:1. Gratitud2. Poder3. Humor

Finalmente dijo:“Quiero que sepas que eres maravillosa, tienes todo lo que necesitaspara lograr lo que quieres. Ya sabes qué hacer.Tienes el Valor y la Fe.Somos una Fuerza Poderosa. Algunas veces no nos damos cuenta.Somos Mujeres y cuando nos Unimos, cosas mágicas suceden.
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Kim Kiyosaki

“Educación Financiera en la Mujer”

Kim motiva a las Mujeres a tener 2 Defensas:- Educación Financiera- Educación EmpresarialRecomendó que por el momento te concentres en Invertir tu tiempoy dinero en construir tu negocio y después con los ingresos pasivoscomenzar a hacer inversiones.Kim considera al Network Marketing como una escuela de negocios.De hecho, comentó algo que me llamó la atención: Dijo que suprimer negocio, lo hizo para APRENDER, no para obtener ganancias.Ella sabía que tendría una serie de problemas.Marina hizo mención que otro de los beneficios de estar en unaempresa de Network Marketing es que las mujeres ganan igual quelos hombres, lo que no sucede en el ambiente Corporativo.



www.SoniaRodriguezBlog.com Página 21

Kim mencionó acerca de lo importante de que tu Negocio tenga unpropósito y Valores. Contó una historia sobre Oprah.Oprah llamó en el año 2000 y dijo “Necesito saber quién es PapáRico”.Kim y Robert habían hecho un acuerdo de confidencialidad con lafamilia, así que Kim le respondió “que no podía decirle, que si sepodría encontrar otra solución”. Oprah le gritó, le habló con vozfuerte y le dijo “DEBES DECIRME QUIÉN ES O NO LO ACEPTAREMOSEN EL SHOW”Kim se sentía fatal, Oprah había sido el sueño de ambos por AÑOS!Sin embargo, fue fiel a su promesa y valores y le dijo “Si debes saberquién es Papá Rico para que Robert esté en tu programa, entoncesRoberto NO podrá estar en tu show” y colgó el teléfono.  Diezminutos después Oprah llamó para continuar con los preparativosdel Show.Eric le preguntó ¿por qué escribiste el libro Mujer Millonaria?Kim contestó que es una llamado a las mujeres, a enseñarles loimportante de que busquen su propia Independencia Financiera.Que no dependan de un hombre, jefe o gobierno.
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Susan Sly

“Organiza tu Vida para Profesionales en Network
Marketing”

En el año 2000 le dijeron que tenía Esclerosis Múltiple, Quedó enbancarrota, perdió su casa, su negocio, descubrió que su esposo laengañaba, perdió su matrimonio y terminó durmiendo con su hija enel mueble de su cuñado. Hoy es la Mujer que más gana en sucompañía, gana más de dos millones de dólares al año, es corredorade maratones, conferencista internacional, escritora y experta enBalance.Susan hizo una pregunta… ¿quiénes estás dispuestas a hacer de losdías que restan de este año los Mejores de su Vida?¡Cada día es sagrado!Susan decidió hablar sobre organización para mujeres networkers.90% de los pequeños negocios fallan!!¿Por qué? Por falta de pasión, de corazón, de deseo? NoooLa razón número 1 es la FALTA DE ORGANIZACIÓN.No tenemos una Agenda, un programa de trabajo!!
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Vean la importancia de la organización… se entrevistó a un grupo demujeres y el 31% de ellas reportaron que se sentían mucho mássatisfechas después de limpiar su closet que después de tener sexo.Esto debe darles una idea a los hombres que están escuchando estossecretos eh!!!En lugar de llegar con la botella de vino.. Mejor díganle a supareja…hey amor! Te voy a ayudar a limpiar el closet!
5 Puntos Clave de Organización1. Deja de enviar mensajes Equivocados2. Ten un espacio de Trabajo3. Un Programa de Trabajo. Agenda4. Aprende a decir “NO”5. Apalanca tu Tiempo

1.- Deja de Enviar Mensajes EquivocadosPor ejemplo, ¡estás en una compañía y quieres triunfar! Pero resultaque aún conservas los catálogos, productos, stand y mil cosas de laempresa en la que construías antes tu multinivel. Es como siestuvieras con un “novio” y aún conservaras las “cartas de amor” detu ex. Deja de enviar mensajes equivocados y “deja ir” todo lo queenvíe mensajes equivocados.
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2.- Ten un espacio de TrabajoAprende a poner barreras. Tu propio escritorio, tu espacio detrabajo. Que tu familia sepa que cuando estás produciendo, no debeninterrumpir. Evita tener cosas de negocio por toda la casa. Y notrabajes en la cama, en la cocina, por todos lados! Sin un orden.Procura trabajar en tu oficina en casa. Ten una mesita por lo prontosino tienes un escritorio, solo asegúrate que sea lo más privadoposible.
3.- Agenda en PapelNo inicies un día sin haberlo terminado. Lo que quiere decir es“siempre programa tu año, semana y día”.Agenda primero  las Actividades No Negociables:  Aquellas que solotú puedes hacer.Agenda las Actividades que te Producirán Ingresos: llamadas,presentaciones, eventosUsa código de colores: Por ejemplo: Marca de color verde lasActividades que Producen Ingresos, color Naranja para lasactividades de Familia y Azul el tiempo para ti (lecturas, audios,belleza, ejercicio).Usa tu Cuaderno de Producción.
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4.- Aprende a decir “No”

No tienes que ser la “solución” de todo mundo. Sonia, ayúdame a vera todos mis prospectos, no!!!, si tú ya tienes tu programa del día, ytienes otros asuntos programados, no tienes por qué decir SI a todo.Aprende a decir “no” y a respetar lo que pusiste en tu Agenda.Sonia, necesitamos quien ayude a acomodar las sillas y los registros.No tienes que decir siempre “Sí”, aprende que en algunas ocasionespor el bien de tu negocio, tendrás que decir “No”.
5.- Apalanca tu TiempoCero Drama. En nuestro negocio es muy común pretender quesomos “Víctimas” y pedir la solución a nuestro patrocinador.Ayuda!!! Mi negocio no crece!! o Ayuda!! Fulanita está haciendo unchisme sobre mí. Y queremos pasarnos las horas hablando connuestro patrocinador dándole 100,000 explicaciones de por qué nocrecemos en nuestro negocio o de lo mal que Fulanita está hablandode mí. ¿Qué crees? Según Susan, este tiempo es perdido! Ella sugierelo siguiente:Ten formatos especiales y apalanca tu tiempo. Si alguien quierehablar contigo, agenda una cita y que llene un formato en el quepregunte:
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 ¿Qué asunto deseas tratar?
 ¿Qué has hecho para tratar de solucionarlo?
 ¿Cómo crees que pueda ayudarte?Agendar una cita y decirle: Ok, Susy tengo 15 minutos para platicarcontigo el Viernes, podría ser a las 10am o a las 5pm. Lo que túquieres es ayudar a Susy, y que ella encuentre la solución a suproblema, recomendarle algún recurso que le ayude.Finalmente Susan compartió que cada noche le dice a sus hijos:“Hay grandeza dentro de ti, tú puedes Ser, Hacer y Tener todo lo queSueñes”

Rita Davenport

“Tu trabajo es Aprender y Amar”

Rita dice que su trabajo es “Amar a su auditorio” y que el trabajo denosotras es “Amarnos”Rita habló sobre 4 puntos específicamente:
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1. Entre más Aprendes, más Ganas2. Haz sentir especiales a las personas3. Aprende la palabra “El que sigue”4. Prioridades y Ponte a TrabajarLas personas con autoestima elevada invierten en ellas mismas. Notomes consejos de alguien que está más quebrado que tú.Haz sentir especial a las personas. Pero en serio. Que en tuconversación se note. Y  no solo con tus prospectos, también con tuequipo. Muestra interés sincero en ellos.Rita nos platicó el mejor ejemplo que tiene con respecto a  la frase“El que sigue”. Ella se encontraba muy preocupada porque su hijoiba a invitar a salir por primera vez a una niña.Rita sabía que su nieto podría sentirse muy mal al experimentar elrechazo.Cuando su hijo regresó Rita le preguntó “¿cómo te fue? ¿aceptó salircontigo la chica? Su nieto contestó “Sí”.  Y qué hubieras hecho si tehubiera dicho No?Y su nieto le contestó “Mamá, hay otras 17 niñas en mi clase”.Hay millones de personas que NO han escuchado acerca de tuproducto o negocio. Una idea puede hacerte millonario.Nada más sexy que una mujer millonaria.
SecretoAhora, para aquellas que tienen una pareja, asegúrate que les hagassentir que estás haciendo este negocio solo por ellos. No es que túquieras ese Rolex, es que quieres comprarle a él ese reloj.
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Sandra Yancey

“5 Tips para construir tu propia Marca en tu compañía”

Para Sandra el Liderazgo es tomar acción, no importa todo lo queaprendas, si solo es para ti, sino lo compartes.De inmediato! Comparte todo lo que aprendas en este webinar!!!Te doy permiso de ROBAR!! DUPLICA!!! ROBA Y COMPARTE DETODOS!!!Porque estás creando un modelo,En tu negocio, eres EXPERTO EN ALGO Y UN PRINCIPIANTE ENOTRAS COSAS…1. Liderazgo2. Aprende3. Pierde4. Escucha5. Ámate
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1.- EL LIDERAZGO no se trata de que tengas todas las respuestas,sino de que tengas las preguntas correctas.No intentes tú sola hacer todo!Olvídate de la frase: Si lo quieres bien hecho, tienes que hacerlo túmisma! Eso es basura!Cuando conozcas una persona, hazle muchas preguntas!!Compartió sus 2 preguntas favoritas: ¿Cuál es tu mayor desafío? Y¿Quién es tu cliente ideal?Enfócate en ellos, investiga todo! Lo que puedas…Si no preguntas, la respuesta siempre será NO….NO significa Next Opportunity…. Perdemos mucho tiempo conpersonas que no están interesadas2.- AprendeEres tan exitosa como la gente con la que te juntas. Cuántas veceshemos escuchado eso de que somos el promedio de las 5 personascon las que más nos juntamos! Hoy mismo, en este momento,escribe sus nombres y piensa: están agregando, sumando odividiendo .No puedes tener un sueño de millones de dólares, si tejuntas con mentes mediocres… las personas no se sentirán cómodascon la mujer en la que tú sabes debes convertirte, nadie estádiseñado para estar siempre en tu vida,Las personas llegan a tu vida por razones y en estaciones. No tratesde hacerlos sentir mal por quienes son, bendícelos y déjalos ir.Para aplicar muchas de las cosas que estás aprendiendo deberásdejar afuera algunas personas, quiénes son las negativas? Déjalas iry crea el espacio para nuevas personas. Personas que te inspiren,que estén por encima de ti, que te hagan crecer.
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3. - APRENDE A PERDEREstamos tan enfocadas en ganar, que olvidamos perder con gracia.Déjame decirte… no todo lo que pierdes, es una pérdida. Algunasveces pierdes porque necesitas algo más grande…Aprende la lección y adelante!
4.- ESCUCHACreo en el poder de escuchar. El tiempo más productivo es cuandoestoy en silencio y me doy permiso d escuchar. El poder dereflexionar, dar gracias. Lleva un diario de agradecimientos, relájate,pon atención.Cree en el balance.Finalmente
5.- AMAÁmate a ti primero, cuida tu cuerpo, lo que le das de comer, no lotrates como basurero.

Donna Johnson

“Cultura de Equipo”Donna Johnson ha construido una de las organizaciones de NetworkMarketing más grandes del mundo.El mundo cambiará cuando haya más mujeres millonarias.No seas Víctima!
CULTURA DE TU EQUIPO
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- Saben lo que tienen que hacer y lo hacen- Son constantes- Edifican: Es el Ingrediente secreto de tu negocio- Confianza- No hablan mal de los demás- Generosidad- Aplican la Regla de Oro- Respeto- Celebran sus Logros- No son EgoístasLa parte que más me gustó es que nos invitó a ver nuestro negocio auna escala mayor. Tus hijos serán amigos de los hijos de los otroslíderes, asistirán a sus bodas, irán a sus fiestas de cumpleaños, ¿quétipo de persona quieres que sean en tu organización? Turecompensa más grande NO VA  A TU CUENTA BANCARIA.Las hijas gemelas de Donna le dijeron recientemente que la mejoreducación que habían recibido fue haber visto a su mamá construirun negocio millonario desde casa.
Panel de Parejas.-

“Cómo trabajar tu Multinivel con tu Pareja”Se les preguntó a cada una de las parejas cuál era su mejor consejopara construir su negocio como pareja.- Comunicación. Tenemos una Junta semanal y cada nocheplaticamos la agenda del día siguiente- En ocasiones es Bueno separar los negocios de la relación- Establecen Metas como familia
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- Hacen juegos: El que haga 5 llamadas hoy, tiene derecho aelegir la próxima película- Si tu pareja no está en el negocio, de todos modos hacerlesentir que el negocio es de los dos- Haz lo posible por desayunar, comer o cenar juntos. Teléfonosapagados.- Saber qué es lo más importante para tu pareja, disfrutar loséxitos y pagar el precio- Negocio serio, pero también reír mucho- Visión de pareja- El tiempo con tu familia, estar “totalmente presentes”- Romance presente, celebren aniversarios, flores, día de SPA- Que la relación sea la prioridad
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Andrea Waltz.-

“Ve por los NOS”Andrea Waltz es escritora, conferencista y su trabajo es Ayudar a laspersonas a liberarse del miedo de los “Nos”. Escritora del libro “Gofor No”
PLAN DE ACCIÓN1. Pides. Y te olvidas de los 2 grandes enemigos: Asumir yPrejuzgar2. Metas de “X cantidad de Nos al día”.- Haz Retos de 7 días, 21días con tu equipo. Enfócate en la actividad.3. Sal de la Montaña Rusa. Reprograma tu forma de pensar. Losfracasos y los éxitos no son elecciones. Son parte de tu negocio.Es la misma moneda. Celebra los “Nos” porque quiere decir queestás en actividad.4. Nunca te RindasNo asumas que sabes que la madre que va cruzando la calleque no quiere una mejor vida. No es justo. No se permiten.Elimínalo, Pregunta y Ve qué pasa.¿Cuántos Nos vas a tener por día? De esta forma, te enfocas enla acción.Por mes, se enfocaron en 100 Nos al mes, hace años en suscarreras.El No está integrado en tu negocio. Siente diferente con cadaNo. No, no es una razón para que te rindas. Estás en acción!Todos están recibiendo Nos. Celebra los Nos, ahí sucede lamagia! Tu confianza se eleva! Y las personas se sienten atraídashacia ti.Nunca te rindas.- Después de 10 años el libro “Go for No”, fuebest seller en Amazon. Hicieron muchos cambios en 10 años.
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Cuando tienes la tenacidad y la gente dice, guau! Esta chica esimparable, es la roca en el río, es algo diferente.En secreto te admiran.
Emily Vavra

“¿Qué estás dispuesta a Sacrificar?

En el 2010 a sus 23 años de edad trabajaba en un SPA, y por lastardes cuidaba niños, llegaba a las 8 de la noche a casa totalmentecansada. Y se preguntaba: es esto todo en la vida? Ansiosa porquellegara el sábado, pero el domingo ya tenía ese dolor en el estómagoporque realmente no le gustaba su vida.Conoció un chico por internet, se comprometió, renunció a sus 2empleos y se fue a vivir con este hombre. Ahí comenzó a quebrarse.La luz que tenía se comenzó a quemar. Veía como se repetía elmismo patron de su mama. Así que dejó a este hombre. Dos díasmanejando con comentarios negativos “eres una tonta” “qué hiciste”“tu familia estará apenada por todo lo que hiciste”.Mientras iba manejando recordó que conocía a una chica delgimnasio quien siempre parecía estar de buen humor, la conocíatambién de Facebook, vio su estilo de vida, vio cómo siempre estabaviajando, y se le veía feliz todo el tiempo, así que se preguntó: la
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compañía donde ella trabaja, será que está contratando? Le llamó yquedaron de verse en cuanto estuviera en la ciudad.Así lo hicieron y esta mujer estaba TAN EMOCIONADA, que terminéigual de emocionada que ella.¿Qué hizo? Se puso a trabajar en serio.En serio, le dijo adiós a la televisión. Se puso a trabajar en ella. No secompró ropa, no salió con ningún hombre, trabajó en ella.  Seconvirtió en una esponja, todo lo aprendía.Al hablar con algunos networkers millonarios, les preguntó ¿qué hastenido que sacrificar por tu carrera en network marketing¡- Deportes- Apagan la Televisión- Redes sociales- Levantarme a las 5am- Adiós a relaciones que te roben energía, mereces relacionesque te aporten- Tiempo en el coche, has esas llamadas que te dan miedo,podcast- A veces hasta los domingos trabajan- FiestasEmily dijo:
Quiero que pienses qué sacrificios debo hacer. Son diferentes para
cada quien. Escríbelos.

Esta es tu tarea:- Vas a ir a casa y vas a estar tan emocionada. Quiero que hablas
con tu esposo, amigos y diles lo que vas a hacer- Encuentra un Mentor- Haz un Plan de Negocio
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Te lo mereces. Si estás lista para hacer un sacrificio, quiero que te
pongas de pie y digas: “Nací para más, por el momento sacrificaré
unas cosas, para ir por cosas más grandes”.

Panel Expertas en Facebook.-

“Cómo Prospectar en Facebook”

- Amber Voight- Emily Vavra- Hayley HobsonAmber tiene 12 años en la industria. En 2.5 años reclutó 349personas en Facebook.Emily Vavra reclutó 240 personas . El 90% lo hizo a través deFacebook.Heily reclutó 500 personas en 2.5 años. El 90% a través de las edesSociales, especialmente Facebook.
AMBER

El Tip No. 1 es “AMA A TODO MUNDO”No te preocupes porque se unan de inmediato a tu compañía,conócelos, crea una relación. No hagas SPAM. Demuestra interés,
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regala “likes” a sus videos y publicaciones. Si creas relaciones con 10personas cada día, los resultados llegarán.
EMILYLa foto de perfil, necesitas ser tú. No tu perrito. Las personas sesienten atraídas hacia personas profesionales.Elige 5 cosas que “te encanten”1. Niños2. Belleza3. Relaciones4. Negocio5. DeportesEn tus publicaciones habla acerca de estos puntos. Atrae a personasque les guste lo mimo que a ti. Busca fotos, imágenes, toma videos,todo con relación a los puntos de arriba.Si siempre publicas lo mismo, es molesto.
HAYLEYTen tu propia marca. Crea tu propia personalidad. ¿Cómo quieresque te vean las personas? Como una persona interesada en belleza,glamour, salud, nutrición, en la familia. Se vulnerable, se tú misma!No tienes que estar hablando todo el tiempo sobre tu producto.

RUTINA EN FACEBOOK SUGERIDA POR AMBER

Siete publicaciones diarias:1.- VIDEOS!!!!2.- Familia
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3.- Negocio4.- Estilo de Vida5.- Agradecimientos6.- Diversión7.- Imágenes, Fotos, Frases
Tips:Solo graba los Videos y súbelos. Solo busca buena iluminación.A la gente le encanta compartir fotos en donde se muestra agua,color azul, niños y comidaLuce normal, no como robotClave es ser consistentes, no abandones la rutinaTen una página de FANSLo importante es que las personas muestren interésFacebook mostrará más tus publicaciones si respondes con rapidezEnvía mensajes personales de Cumpleaños

UNA VEZ QUE CONTACTAMOS O NOS CONTACTAN, ¿CÓMO
PROSPECTAMOS?Llévalos cuanto antes al teléfono.“Hey, veo que eres enfermera, en mi negocio, trabajo con muchasenfermeras, si te mando un link lo verías?“Hey, veo que te encanta tomar fotos, en mi negocio te iría superbien! , si te mando un video, lo verías?

SIRVE A LAS PERSONAS
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“Hey, veo que tuviste un mal día en el trabajo, no te preocupes, todosaldrá bien”… en ese momento la persona querrá saber más sobre ti.En otras palabras procura que tu intención ser Ayudar y Servir a laspersonas, si lo haces, indudablemente te preguntarán: ¿tú a qué tededicas? … Y procedes a hacer la invitación a que vean algún link o ahacer una Cita.
Debbie Atkinson

“3 Pasos para hacer Seguimientos Exitosos”

Casi 9 años en la industria. Para Debbie la fortuna está en elseguimiento, pero hay que saber hacer un Seguimiento.Cada persona que conoces, va a tu Embudo.
1. SI
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2. NO.- Significa NO en este momento3. TAL VEZ…ESTOS NOS VUELVEN LOCAS!!!Cuando te dicen, voy a hablar con mi esposo.. o lo voy a pensar, opermíteme luego te digo.Los “Tal Vez” agenda una cita de seguimiento. Sin embargo, ¿hasnotado que después no contestan? Te mandan a buzón de buzón.
Tres Pasos para hacer Llamadas de Seguimiento

1.- Deja un mensaje de voz de 5-10 segundos- No sonar desesperada.- Volver a marcar en 3 días y dejar otro mensaje corto, luego en 7días, luego en 10 días, después cada 3 semanas.
2.- Edifica, Di algo agradable sobre la personaOfrece una edificación sincera. Hey, Susy, me llama mucho laatención que eres una persona muy dinámica y las habilidades quetienes para tratar a las personas….
3.- Crea CuriosidadAlgo emocionante en tu negocio, “Acabo de ir a checar el banco, yqué crees? Mi cheque sigue en aumento”.

Algunas estadísticas:48% de los Vendedores hacen “0” llamadas de seguimiento25% de los Vendedores hacen “2” llamadas de seguimiento12% de los Vendedores hacen “3” llamadas de seguimiento10% de los Vendedores hacen más de 3 llamadas de seguimiento
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2%  de las Ventas se hacen en el Primer Contacto3% de las Ventas se hacen en el Segundo Contacto5% de las Ventas se hacen en el Tercer Contacto10% de las Ventas se hacen en el Cuarto Contacto80% de las Ventas se hacen después de 5-12 Exposiciones
Tarea para nosotras;

Practica estos 3 puntos. Llama en las siguientes 24 horas a 2
personas que tú sabes que  necesitas dar seguimiento. Escribe
sus nombres en este momento.Finalmente nos dijo que la persona que la había patrocinado en 2años se convirtió en su esposo.Practica, escribe lo que dirás y encuentra la Fortuna!
HistoriaConoció a Bill, le mostró el Plan. Él contestó que lo iba a consultarcon su esposa.Por supuesto, al día siguiente no contestó el teléfono. Y Debbie ledejó un mensaje:Hey Bill, habla Debbie, ¿cómo estás? Estoy emocionada por platicarcon tu esposa, estoy segura que ella es como tú super positiva,¡márcame!Le siguió dando seguimiento, enviándole mensajes como:



www.SoniaRodriguezBlog.com Página 42

Hey Bill, habla Debbie, se que no hemos hablado, solo quería decirteque acabo de recibir mi primer cheque con una coma! Llámame!5 Meses el firmó y ahora es un Millonario de su compañía.
Loren Slocum

“Hoy es el Mejor día de tu Vida”

La presentación de Loren fue la que una de mis favoritas!Loren es escritora, Networker professional, poderosa, sorprendente,conduce eventos de Tony Robbins, viaja a Fiji varias veces al año.Coménzó así su presentación:
¿Sabías que de 60 millones de personas en Network Marketing en el
mundo, unas Mil Mujeres decidieron venir a este evento y otras Dos
Mil ver la Transmisión en Vivo para levantarse en su poder y aprender
este fin de semana?

Y aún así te preguntas ¿si realmente serás una de las Mujeres Más
Poderosas del Network Marketing?
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Eso está muy bien..lo que quiero saber es ¿qué harán cuando lleguen a
casa? Porque eso es lo que realmente importa.

La única forma en que el mundo será un mundo mejor es si
comenzamos a apoyarnos unas a otras. Y aquí estamos este fin de
semana, todas las Conferencistas, dejando el corazón en el escenario
“por ustedes” y ni siquiera son de su compañía.

Muchas podrán tener las mejores intenciones, pero ¿cuántas de
ustedes están absolutamente comprometidas con salir y hacer algo?

“Lo Mejor está por Venir”

Necesitamos ser las heroínas que nuestros hijos buscan. Ellos te
buscan a ti.

Si pudiera GARANTIZARTE que al hacer bien tu trabajo, vas a salvar
la vida de alguien….. implementarías todo lo que has aprendido esta
noche?Entonces por qué no lo haces?He notado que olvidamos quién somos en realidad.¿Cómo recordarlo?

Les voy a dar 3 herramientas

Primero

¿Cómo inicias tu Día?Una de las cosas más importantes que puedes hacer es Iniciar bientu día!  Estas son las palabras de Loren cada día:
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También lee una serie de afirmaciones como:

Soy Poderosa, soy honesta, soy la mejor Coach, soy Sexy, soy
Leal, Son Grandiosa, Estoy llena de Fe, Soy Valiente, Soy
Millonaria…..¿Y qué crees?Nadie te puede quitar quien eres, a menos que tú lo permitas.La mayoría de las personas no hace esto y la realidad es que no esnegociable.Agradece también!!! Ayuda a los que piden ayuda.A veces tratamos de arrastrar a junta a personas que no quieren, yperdemos mucho tiempo. Ayuda quien quiere ser ayudado.



www.SoniaRodriguezBlog.com Página 45

2.- TABLEROS DE VISIÓNLlevó algunos de sus Tableros de Visión. Ella les llama “Tableros deManifestación” Y de lo que se trata es: ¿En quién necesitasconvertirte para realizar esas Visiones?

Participa en tu Rescate…es tu negocio!
3.- Rodéate de gente positiva. Elige bien. Te conviertes en elpromedio de las personas con las que te juntas.Hace 20 años Loren escribió un libro, el cual fue publicado! Hace 20años eso no sucedía tan fácil a través de una editorial reconocida.Sus amigos no estaban felices. Le platicó a Bob Proctor acerca deesto y Bob le dijo “No es que no estén felices por ti, tienen miedo aque los dejes atrás”Y la gente que te quiere, que te apoya, ¡toma la responsabilidad! Ydemuestra tu amor. Envíale mensajes de amor a tu pareja, no dejescaer las amistades que te empoderan y aléjate de los que no teapoyan.Loren mencionó una historia tomada del libro “The Prayer of Javez”,en el que llega un hombre al cielo y San Pedro le da la bienvenida yle dice “puedes ir a donde quieras, pásatela bien, lo único que nopuedes hacer es atravesar esa puerta”.  Un par de días después este
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hombre se da cuenta que la puerta está abierta, se dirige hacia ella ynota que hay miles de cajas, todas con un nombre marcado.¿Qué creen que hace este hombre? Busca su caja.Llega San Pedro y le dice “hey, te dije que no entraras aquí”. Sí, peroes que esta caja tiene mi nombre.Así es, le dijo San Pedro, pero déjame decirte  qué hay en esa caja:Está TODO LO QUE PUDISTE HABER TENIDO EN LA TIERRA, si tansolo lo hubieras pedido.Amigas, cada organización, cada persona, cada familia a la quepudiste haber ayudado, si tan solo lo hubieras pedido.Quiero invitarlas a levantarse en su poder, a estar ¡súper orgullosade quien eres!Tiempo de:
 Tener Coraje
 Tener Fe
 Tener Compromiso
 Saber que “hoy es mi turno”Repítelo: “Ahora es mi turno”, porque soy una Mujer Poderosa delNetwork Marketing. ¡Levántate en tu poder y muestra a la grandiosamujer que eres!
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Tiffany Malott

“Tips para convertir Minutos en Momentos”

Tiffaney tiene un inmenso negocio alrededor del mundo, 2 millones de dólaresen comisiones anuales.Comenzó su presentación de una forma impactante.Dijo que en Enero de 1999 su padre falleció. En abril del 2013 falleció sumadre y nueve meses después también falleció su hermana.El año pasado, ganó en comisiones 2 millones de dólares, 1.6 millones el añoanterior y NADA, NADA Puede devolverle un minuto con las personas queperdió.Entonces, ¿por qué trabajamos tan duro por el dinero?El dinero te da “Momentos para Compartir” precisamente con esas personas alas que amas. Por eso, Tiffaney enseñó sobre cómo convertir:
MINUTOS EN MOMENTOSLa vida se vive por los “Momentos que tienes”.
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Auméntalos! Vive preciosos momentos!Cuando una persona te dice “No tengo tiempo”. No estoy de acuerdo. Elproblema es que “no saben usar el tiempo que tienen y NOSOTROS nohacemos un buen trabajo al demostrarles que SÍ PUEDEN”.Tiffaney nos mostró lo que comparte en su organización cuando una personainicia. Por cierto, la mayoría de las personas en Network Marketing hacen estenegocio de medio tiempo.Inicia una persona y ¿qué le dices? Mira, no te preocupes, puedes iniciar demedio tiempo, unas cuantas horas a la semana. Pero después ¿qué hacemos?Oh, sí, es tiempo parcial, pero tienes que ir a 3 juntas semanales y estar en 2llamadas y además entrenamientos y guau!!! Lo que supuestamente eratiempo parcial, se convierte en tiempo completo.Hay que recordar que Network Marketing se trata de muchas personashaciendo un poco.Cada persona nueva en la organización de Tiffaney recibe una hoja como lasiguiente:
Minutos a Momentos

ACT. Dom. Lun. Mar. Miér. Juev. Vier. Sáb. TOTAL
Invitaciones 10 10 10 10 10 50
Seguimientos 10 10 10 10 10 50
Webinars 45 45
Evento Sem. 60 60
Audios 10 10 10 10 10 50
Lectura 15 15 15 15 15 75
Demos/Pres. 60 60 120
Evento Mens. 450

7.5
HORAS

X
SEMANA

Desarrollo personal para ti!
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TIPS SOBRE EL TIEMPOTú controla tu tiempo. No dejes que el Tiempo te controle a ti.Esto es Vital. Muchas personas están permitiendo que su organizacióncontrole su tiempo. Todo el tiempo contestando llamadas, mensajes,Facebook.Que el Mundo espere! Haz tu Rutina de Agradecimientos cada mañana, ElMundo Puede Esperar!!!Todo en tu Agenda!Las personas no solo pueden llamarme a la hora que quieren. Agenda una cita.Si estoy en mi noche Familiar, dile: mira, estoy en otra cita, por favor, vamos aagendar para el jueves a las 9:00am.No te sientas culpable! Estás con tus hijos!Y si en tu Agenda pusiste 10 minutos para hacer llamadas. TRABAJA ESETIEMPO! No estés jugando, quejándote, comentando, solo tienes 10 minutos!Cuando estés con tus hijos, por favor, está presente!, deja el teléfono a un lado,apágalo!
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Ten Rituales familiares. A la hora de dormir, al levantarse, al ir rumbo a laescuela. Crea Momentos Especiales! Mensajes a tu Esposo.En conclusión: Enfócate en crear momentos preciosos. Trabaja tu negocio,gana dinero y Crea Momentos preciosos con las personas que amas y que teaman.
Eric Worre

“3 Pasos para Aplicar TODO lo aprendido”Si te sientes ahora abrumada con tanta información, Eric Worre, lo simplificó asolo llevar 3 Registros:
1.- NÚMERO DE CITAS O REUNIONES QUE LLEVAS A CABO CADA MESComo inversionista, lo que  me importa es sabes cuántas personas en tuorganización están hablando sobre productos o negocio. ¿Cuántas juntas enun mes? ¿Cuántas hiciste en Agosto?Tu respuesta no debe ser… muchas! ¡Es una respuesta débil! Esto cambiará tunegocio. Es trabajo. Las compañías con grandes resultados son las que llevan acabo más juntas, más reuniones, no tiene nada que ver con que guau es lacompañía con el mejor plan de compensación…Crea estrategias para que se lleven a cabo más juntas-presentaciones en tuequipo.

2. CUÁNTAS PERSONAS EN TU ORGANIZACIÓN CON EL RANGO BÁSICOCon un rango que puedan alcanzar fácilmente, lleva un registro…Llama a todas y cada una de las personas de tu red, encuentra la forma dehablar con ellos y diles!! Hey! En Septiembre estaré personalmente trabajandocon los que quieran ser Rango Estrella! Tengo una pregunta para ti.. No tepreocupes si sabes o no contactar, yo trabajaré contigo! ¿Estás interesada?



www.SoniaRodriguezBlog.com Página 51

Si logras que al menos una persona diga SÍ, ayúdale a que tenga un mesfabuloso, graben un video, ponlo en you tube, conviértelo en un héroe y con suhistoria el próximo mes te diriges a los demás…. ¡PROMUEVE!
3.- ¿CUÁNTAS PERSONAS IRÁN A TU PRÓXIMA CONVENCIÓN?Mil dólares por cada persona que vaya. Ponte una Meta y lleva un registro deeste número cada mes.

GRACIAS
SONIA RODRIGUEZWWW.SONIARODRIGUEZBLOG.COMWWW.FACEBOOK.COM/SONYRDZTOVAR


