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 ¡Felicidades! Estás dando un gran paso en tu Crecimiento Personal. El 

pasado 30 de Septiembre del 2016 se llevó a cabo un evento  titulado “Las 

15 Leyes Indispensables del Crecimiento para Network Marketing” 

por John Maxwell, explicadas por 15 oradores líderes millonarios de la 

Profesión. 
 

Escuché que estos líderes  fueron elegidos para representar cada Ley, 

fueron entrevistados, y seleccionados no sólo por lo exitosos que son, sino 

también por su gran corazón y entrega a su equipo.  
 

 

 

Jamie Minton & Meridith Simes directivos de la empresa de John Maxwell 

“Multiply”, cuyo único propósito es “LIDERAZGO”  

 
 

Mark and Tammy Smith compartieron ideas para aprovechar al máximo el 

evento:  
 

1.- EMOCIÓNATE  
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Estás en un evento para aprender, toma notas! No confíes en tu memoria. 

Podría ser que hoy escuches algo que te lleve a cambiar tu vida.  
 

2.- SÉ ENSEÑABLE  

Tienes que estar dispuesta a ser enseñable. Escucharás de personas que 

han construido inmensas organizaciones y te van a pasar sus secretos. 

Entre más grande sea el equipo, más grandes los desafíos que tienes que 

afrontar. El tamaño de los problemas que puedas resolver determina la 

cantidad en tu cheque. Invierte en tu negocio.  
 

Las cosas más fáciles de hacer, son también las más difíciles. Si lees 10 

páginas cada día de un buen libro, eso significarçia aproximadamente 300 

páginas en un mes. Si tienes a tu equipo leyendo todos los días, tal vez no 

se nota la diferencia al principio, pero después de un año al menos, claro 

que sí se verá la diferencia!  
 

Con constancia, ¿has escuchado lo que dicen que una manzana al día te 

ahorra una visita al doctor? No siete manzanas el domingo!! Así ocurre 

también con el crecimiento, es algo constante.  
 

¿Cuál es tu nivel de “Renuncio”? (Inglés IQ..I quit). Las personas quieren 

seguir a Líderes, a personas que no se dan por vencidas, que tengan una 

Visión.  
 

Algunas personas trabajan para hacer cheques, otras, para hacer líderes.  
 

Y te garantizo que los líderes siempre sobrepasarán a los cheques!  
 

No hay atajos para el éxito. Tienes que pasar por el proceso.  
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Millones de vidas han sido impactadas por John Maxwell. Experto en 

Liderazgo. Presidentes de países lo contratan para que hable con sus 

equipos.  
 

John Maxwell inició diciendo que su pasión es hablar sobre “Crecimiento”  

Si tú y yo estuviéramos sentados, y frente a frente me preguntaras, John, 

¿en qué área de mi vida me debo enfocar para tener éxito? Mi respuesta 

seria: Desarrollo Personal, en tu Crecimiento.  
 

Un día a las 3.30am despertó y se dirigió  a su oficina y comenzó a escribir 

el libro “Las 15 Leyes Indispensables del Crecimiento” y para las 12 de 

medio día ya había terminado de escribir las 15 leyes. Alguien le preguntó, 

pero John, ¿cómo es que en tan poquito tiempo escribiste estas leyes? A 

lo que él respondió, no fue poco tiempo, me tomó 40 años escribirlo.  
 

Una persona le dijo a John: “John, sabes no estoy de acuerdo con una de 

tus leyes”, a lo que John le dijo “està bien”, Soy un Líder, estoy aquí para 

ayudarte, no para gustarte”.  
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4 OBSERVACIONES ACERCA DEL 

CRECIMIENTO 

 

1. EL CRECIMIENTO ES LA ÚNICA GARANTÍA DE UN MEJOR 

MAÑANA 

Si le preguntas a las personas si les gustaría un mejor mañana, el 99% de 

ellos te dirán que SÍ. Y si les dices “ok”, lo único que tienes que hacer es 

trabajar en tu desarrollo personal todos los días. Lo más seguro es que te 

van a decir “No, eso no puede ser”. Porque lo que en realidad están 

pensando como un mejor mañana es si se sacan la lotería.  

Todo mundo se emociona cuando cumple años, pero no por ser mejor 

persona.  

Tu meta en tu Vida no es volverte viejo, tu meta es convertirte en una 

mejor persona! Y conforme te vas haciendo viejo, hazlo con más prisa, 

tienes menos tiempo!  

Tu siguiente nivel de vida requiere “la mejor versión de ti”.  
 

2. EL CRECIMIENTO SIGNIFICA “CAMBIO” 

El proceso para Crecer es simple y no lo puedes cambiar:  
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Aprendes-Desaprendes-Vuelves a Aprender 

 

A John Maxwell le llevó 7 años aprender a escribir un libro y eso fue 

después de haber escrito varios! Desaprender es más difícil que aprender.  
 

Escribir NO es lo mismo que ser Conferencista. Cuando escribes, no estás 

con la persona y tu misión es que la persona continúe leyendo.  
 

Si hoy revisas algo que hiciste hace 10 años y aún te gusta… estás en 

problemas.  
 

Le dije adiós al ayer, para poder decirle “hola” al presente.  
 

3. EL CRECIMIENTO ES LA DIFERENCIA ENTRE LOS QUE 

TRIUNFAN Y LOS QUE NO 

 

META CONSCIENTE CRECIMIENTO CONSCIENTE 

1.- El enfoque está en el Destino 1.- El enfoque está en el Viaje 

2.- Motiva a las Personas 2.- Hace que las personas Maduren 

3.- Las Metas son Temporales 3.- El Crecimiento es para Toda la Vida 

4.- Desafía a las Personas 4.- Cambia a las Personas 

5.- Cuando la meta es alcanzada, nos 
detenemos 

5.- Cuando se alcanza la Meta, el 
Crecimiento Continúa 

 

4. EL CRECIMIENTO ES ALEGRÍA 

El Crecimiento te llena de alegria porque trabajas en tu Misión, en tu 

Pasión. Maxwell platicó que su primer libro “Desarrolle el Líder que está en 

Usted”, fue realmente parte de un trabajo cuando estaba haciendo su 

doctorado. Ahora está listo para hacer una revisón al 80% de este libro. Y 

comentó que han pasado 25 años, dijo “He Crecido, hay cosas que tengo 

que cambiar y agregar”.  
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John Maxwell se encuentra en el estado de “Legado”, es una persona que 

tiene 69 años y comenta que no se retira debido a que aún tiene mucho 

que ayudar e impactar al mundo entero. 
 

 

1.- LEY DEL ESPEJO 

Jason Borné 

Primero debes ver el Valor en Tí. ¿Cómo está tu Autoestima?  

 
 

Lo que tú ves en el espejo, es lo que la gente ve en ti. Platicó la historia de  
 

Les Brown, un clásico de “creer en ti” y “tener hambre de triunfar”.  
 

Durante 10 años Jason no veía la televisión y cambió sus hábitos por 

lectura de libros, escuchar audios, asistir a eventos, porque sabía: 

“Si cambias la forma en que piensas, entonces puedes cambiar tu 

mundo exterior”.  
 

Si estás en Facebook, que sea para Prospectar, no para estar todo el 

tiempo viendo lo que otros hacen o no hacen.  
 

Cambia las personas con las que te juntas. Eres la suma de las 5 personas 

con las que más te juntas: sus ideas, cómo visten, su imagen, su forma de 

pensar, el dinero que ganan.  
 

Lo que ves en otras personas es como si te prestaran un espejo, es lo 

mismo que hay en ti.  
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2.- LEY DE LA CONCIENCIA 

Sarah Robbins 

Debemos conocernos para luego crecer. Cualquier persona que quiera 

crecer debe conocer sus fortalezas, sus debilidades, sus intereses y sus 

oportunidades. Es preciso que conozcas tu Pasión, tu Por Qué.  
 

 

Maestra de kinder que buscaba un ingreso extra. Contó su historia de 

pánico cuando habló por primera vez con un prospecto, cuenta que 

temblaban sus piernas, su voz se escuchaba mal, tenía mucho miedo y lo 

hizo terrible. Al grado que se fue al estacionamiento a llorar y se 

preguntaba: ¿cómo voy a triunfar si me aterra hablar con las personas?  

Recuerda que un día se sentó en un mueble de su sala y se preguntó ¿Por 

qué estoy haciendo esto? ¿No sería más sencillo quedarme sólo como 

maestra de Kinder? Ese día de reflexión entendió que Dios tenía para ella 

una misión mucho más grande, su misión era ayudar a las Mujeres y 

construir Orfanatos, eso es lo que a ella la movía.  
 

Y fue muy clara y contundente para trabajar en esta Ley, se requiere:  
 

1.- VUELVE A REVISAR TU POR QUÉ 

¿Sabes realmente por qué estás en esta Profesión? Estoy segura que 

Dios tiene un Plan para ti, cada quien tiene su propia misión y propósito en 

esta vida. ¿cuál es el tuyo? ¿cuál será tu legado?  

Escríbelo ahora mismo…. ¿Por qué estás haciendo esto? La vida de quién 

se ve impactada por tu por qué: salir de deudas, comprar una casa.  

Si el dinero y el tiempo no fueran un obstáculo ¿dónde vivirías? ¿a quién 

ayudarías? ¿cuál es tu pasión?  
 

2.- ACTIVIDAD Y APOYO 
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Sarah compartió que tienes que tener un Plan, una Estrategia y trabajar en 

ella todos los días con el apoyo de alguien.  

“Trabaja con alguien, esto es algo clave” 

 

Si sigues estos pasos, tomas acción, encuentras un compañero de apoyo, 

trabajas, comenzarás a atraer a los prospectos correctos.  
 

Hoy en día, hay 200,000 personas en la organización de Sarah y comenta 

que no ha sido fácil pero ha valido la pena. En Enero de 2016 dio a luz a 

su hijo Gabriel y también inauguró un Orfanato en la India, dándoles una 

nueva vida a estos niños.  
 

Ahora lleva una vida en la que puede vivir con plenitud, dar más, amar 

más.  
 

“Escribe tu por qué, y no te desvíes. Cuando dices NO  a tus sueños, dices 

NO a tu equipo, dices NO  a tu equipo futuro, dices NO  a tu familia, a tus 

amigos y a todas las vidas que podrías impactar”.  
 

3.- LEY DE LA INTENCIONALIDAD 

Steve and Pasha Carter 

El crecimiento no es algo que sucede de repente. Si tienes sueños, 

objetivos u aspiraciones, debes crecer para alcanzarlos. 
 

 
 

Steve and Pasha creen que NADA sucede por accidente.  
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La mayoría de las personas ocupan el lugar del pasajero y no entienden 

por qué su vida toma rumbos inesperados. Si aplicas la Ley de la Intención 

en tu vida tú eres el CONDUCTOR, no el pasajero.  

Steve platicó un poco sobre su historia de cómo inició su negocio para 

eliminar el mito de que al principio todo mundo es exitoso. 
 

Renunció a su trabajo 6 meses después de iniciar su negocio -lo cual no te 

recomienda, al menos no tan rápido. En contra de su familia y amigos. Le 

decían que estaba en una Pirámide, que no iba a triunfar, que no 

funcionaria. De cualquier forma, lo hizo! Renunció a su empleo y decidió 

dedicarse por completo a su carrera de Network Marketing.  
 

Un día su hermano decidió mudarse y se quedó con la responsabilidad de 

pagar la renta. Un mes llegó y no tenía para pagar la renta, el mes 

siguiente tampoco, otro mes más y no tenía dinero. Un día tocaron a su 

puerta y era el Sheriff a llevarle el documento de que “tenía que pagar”. 

Comenta que ese momento fue decisivo en su vida. Le dio mucha pena 

que todos los vecinos se enteraron. Aplicó la Ley de la Intención y en ese 

momento decidió que 3 cosas tenían que pasar: 
 

1.- Tener Clientes que compraran sus productos  

2.- Tener un Equipo 

3.- Enseñar a su Equipo a hacer los puntos 1 y 2  
 

Para Pasha ocurrió diferente, había sido Porrista y en una Convención, 

mientras aplaudía y celebraba alguien le dijo “Pasha, cuándo seremos 

nosotros los que estemos en el escenario recibiendo los premios?”  En ese 

momento ella decidió que no iba a existir otra Convención en la que no 

fuera premiado su equipo, es más no sólo premiado, sino que dominaran 

el escenario. Regresó a casa y comenzó a diseñar un Plan que incluía:  
 

1.- Ser mejor persona cada día. Capacitarse y Entrenarse.   

¿Qué iba a enseñar a su equipo?  
 

Decidió enseñar a su equipo:  
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LOS SÍss construyen tu negocio, los NOs te construyen a ti.  
 

Muchas personas creen que sólo los SÍ importan, pero en realidad los NO 

son los que te definen.  
 

2.- Encontrar y Desarrollar Personas  

Personas listas para empezar, dispuestas a levantarse temprano a dormir 

tarde. No es fácil, una de las cosas más difìciles con las que te encontraràs 

es que NO es fácil. Encontrar personas que tengan tu misma Visión tan 

grande, tan alta, es imposible que una tortuga lo vea porque tu visión es 

muy alta!  
 

Ellos creen que no existe el “estar estancados”.... O intencionalmente vas 

hacia adelante o vas hacia atrás. Cada día que no haces tu trabajo, das un 

paso hacia atrás.  
 

Steve platicó su historia de amor con Pasha. La vio en una Convención 

pero no se atrevió a hablarle porque la vio muy famosa. Intencionalmente 

decidió que al siguiente año iba a trabajar para estar en el escenario y que 

ella viniera a él. Así sucedió, su motivación fue su ahora esposa. Dos años 

después se casaron y ahora tienen 4 hijos.  

4.- LEY DE LA CONSISTENCIA 

Becky Bursell  

La motivación te empuja. La disciplina te permite continuar.  
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Becky ha estado 15 años en Network Marketing. Comenta que ella nunca 

habìa estado en la lista de nadie como: influyente, trabajadora, 

automotivada, comprometida.  
 

Sin embargo, un día alguien la invitó a una reuniòn, se emocionó con todo 

lo que escuchó y cuando regresó a casa, su esposo le dijo “olvídalo, 

500usd! ...no por ahora”. Más adelante su esposo aceptó ver el Plan y 

juntos iniciaron su carrera en Network Marketing. 
 

Sin embargo, no eran muy constantes y no veían en serio su negocio, 

iniciaban y luego se iban, volvìan a iniciar y otra vez se iban. Un día 

escuchó que alguien dijo “No hables con Becky, no merece tu tiempo”. Esa 

fue la motivación que necesitò para que 2 meses después se presentara 

con 45 personas al siguiente evento y a partir de ahí y debido a su 

consistencia su negocio comenzó a explotar. 
 

¿Cómo funciona la Ley de la Consistencia? 

 

Digamos que tienes un centavo, ¿qué puedes comprar con un centavo? 

Nada!  

Pero si lo duplicas un día sì, un día no, al cabo de un mes, tendrías unos 

300usd.  

Y si lo duplicas todos los días, tendrìas 10 millones de dólares!  
 

Esta es la misma Consistencia que debes aplicar a tu negocio ---todos los 

dìas ---.  

No puedes decir “Hoy no quiero estar casada” “Hoy no quiero ser mamá”.  
 

Lo cierto es que siempre eres consistente. Esto me impactó realmente!  
 

¿Eres consistente en dejar todo para después?  
 

Cuando haces cosas por rutina, se convierten en parte de quién eres 

constantemente.  
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¿Que si es dificil? Sí claro! Requiere más trabajo del que te imaginas! Pero 

también es el que mayor satisfacción te da porque te  conviertes en un 

adicto en ayudar a las personas. Lo que más amas es que formarás parte 

de la historia de éxito de otras personas.  
 

Hay una Regla importante para Becky y es la Regla de “Cinco”. Todos los 

días ya sea 5 minutos o 5 horas al día, sabe en qué actividades enfocarse. 
 

1. Compartir 

2. Networking 

3. Crear Relaciones 

4. Entrenar  

5. Revisar tu ¿por qué? 
 

Necesitas estrategias para estar en acción todos los días. Requiere de 

mucho trabajo y al principio será un trabajo difícil, pero es más difícil dejar 

a tus hijos al cuidado de una niñera porque tienes que irte a trabajar.  
 

5.- LEY DE LA REFLEXIÓN 

Simon Chan 

Hacer una Pausa permite que el Crecimiento te Alcance. Hay muchas 

formas de crecer, pero algunas sólo tienen lugar si estás dispuesta a 

detenerte y hacer una Pausa.  

 
 

Simon Chan es el fundador de uno de los Podcast más famosos de 

Network Marketing: MLM Nation. Retirado de su carrera como Networker, 

aún percibe un ingreso residual de 6 cifras :) Ahora es Coach y Marketero 

Online.  
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Simon Chan cree firmemente en 3 cosas relacionadas con Network 

Marketing:  

i. Te permite desarrollar y explotar todo tu potencial 

ii. Te permite Servir y Contribuir 

iii. Te permite dejar un Legado  
 

Sino reflexionas, el crecimiento no es posible.  
 

● Rutina Nocturna de Simon Chan, antes de dormir, él usa 

EverNote: 
 

i. Escribe 3 cosas que lograste. A veces exageramos las 

cosas malas y nos olvidamos de lo bueno que sucedió. 

ii. Escribe 3 cosas que necesitas mejorar . ¿qué pude 

haber hecho mejor? ¿tal vez la relación con tu esposo? 

¿reunión con un prospecto?  

iii. Escribe 10 agradecimientos.-¿Has tenido dìas en que 

no quieres tomar el teléfono? Cuando te sientes bien, 

haces bien las cosas. Cuando eres agradecido, te sientes 

bien! 3 cosas nuevas que agradezcas! Podrìa ser 

cualquier cosa; ¿conociste a alguien nuevo? Escríbelo. 

La mayoría estamos programados para pensar en 

negativo. Trae lo positivo a tu vida. Entre màs 

agradecido, mejor te sientes!  
 

Esta rutina es como un músculo. Not who you are, who you are becoming?  
 

Rutina Matutina.- Meditación, Oración y lista de 10 cosas que agradeces 

que no hayas escrito la noche anterior. Incluye cosas que agradezcas de 

tu pareja.  
 

Por la tarde regálate unos minutos para reflexionar cómo ha estado tu día. 

¿Has logrado lo que te propusiste?  
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Nuestras acciones determinan nuestras acciones y nuestra acciones 

determinan nuestro resultados.  
 

¿Alguna vez te has sentido triste porque alguien de tu equipo se fue a otra 

compañía? Reflexiona un poco…. ¿realmente era un buen distribuidor? Tal 

vez no! Analiza.  
 

La meditación es estar concientes de nuestra respiración. Regálate el 

placer de respirar. Con el tipo de vida siempre ocupado que tienes, ni 

siquiera respiras!  
 

La tarea que tengo para ti el día de hoy es que antes de dormir hoy 

practiques la rutina. Hoy hay más oportunidades que nunca. Recuerda que 

estamos en la profesión de ayudar a los demás y de causar un impacto 

positivo en la vida de alguien el día de hoy.  
 

6.- LEY DE LA ESCALERA 

Jordan and Kristen Kemper 

El cultivo del carácter determina el nivel de nuestro Crecimiento Personal 
 

 
 

Tu carácter construye tu negocio.  
 

El carácter no es necesario para ganar dinero, puedes estar escalando y 

escalando, subes en tu carrera como networker, pero si no tienes carácter, 

no tienes buenas bases y en algún momento caerás.  
 

El 99% del fracaso es por falta de carácter.  
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Ejemplos:  
 

Digamos que constantemente eres impuntal, ¿cuál es la razón? Carácter o 

capacidad?  
 

¿Que eliges, ver la televisión o hacer tus llamadas de negocio?   
 

La Oración y la Humildad es lo que más les ha ayudado a construir su 

Carácter!  
 

Y no se trata de que le pidas a Dios que cambie el corazón de las 

personas. Más bien se trata de que le pidas a Dios que cambie tu corazón, 

tu actitud.  
 

Tu negocio requiere compromiso. Inviertes en lo que realmente es 

importante para ti. El compromiso es una elección.  
 

La pregunta no es ¿Puedo? La pregunta es ¿Cómo puedo hacerlo?  
 

El carácter requiere HONESTIDAD E INTEGRIDAD 

 

Integridad es quién eres cuando nadie te está observando. En este 

negocio de reconocimiento, títulos, convenciones, dinero, te voy a decir 

que la INTEGRIDAD es muy importante!  
 

Y compartió algo que me dejó SORPRENDIDA porque ante más de 100,00 

personas admitió un momento oscuro en su carrera como Networker.  
 

Cuando Jordan tenía 22 años, dejó su carrera como médico y decidió que 

quería triunfar en Network Marketing. Su familia y amigos obviamente no lo 

apoyaban. Así que su deseo más ardiente era probarles que él estaba en 

lo correcto.  
 

Semana tras semana iba con un quiropráctico, quien estaba en otra 

organización, y siempre le decía “hey, ¿cómo te va en tu negocio?” y el 
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quiropráctico le decía “más o menos, no muy bien”.... Jordan le contestaba 

“bueno, si estuvieras en mi equipo, las cosas serían diferentes”...  
 

Al grado que terminó dando de alta a su esposa, una forma de engaño.  

Después de un tiempo, recibió una llamada en la que le decían que por 

haber hecho eso, una mamá soltera había dejado de recibir 200usd 

mensuales pues era la patrocinadora de esta persona, y había dañado una 

organizaciòn completa!  
 

La Honestidad importa!  
 

HUMILDAD 

 

Es muy fácil que te empieces a creer que mereces todo! Reconocimiento y 

Honor! Que tuviste esta idea y la otra!  
 

Serás inmensamente exitoso cuando NO te importe quien obtiene el 

crédito.  
 

 

 

 

 

TIPS FINALES: 
 

● Sé Enseñable.- Ten la mentalidad de un principiante, haz preguntas 

● Sirve los Demás.- Es la forma más sencilla de eliminar el Ego 

● Agradece 
 

Todos los que toman agua deben recordar quién cavó el pozo. Quiero que 

todos sean exitosos! Trabaja en tu carácter, en tu honestidad y humildad y 

te prometo que serás exitoso.  
 

Una de las cosas más difíciles de evitar en esta industria es la 

COMPARACIÓN  
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Oh si tan sólo alcanzara tal rango como  Susy, entonces sería feliz! No te 

compares.  
 

No le robes al mundo el regalo de ser tú mismo. Dios te hizo único. Vive tu 

verdad, tu pasión y así ayudarás a los demás a que hagan lo mismo. Sino 

eres feliz ahora, no lo serás nunca.  
 

 

 

 

 

 

 

7.- LEY DEL DISEÑO 

Kierston Kirschbaum 

Casi todas las personas permiten que la Vida sólo suceda. Esperan, 

Reaccionan y cuando una gran parte de su vida ha pasado, se dan cuenta 

que debieron ser más Estratégicos y Proactivos 

 

 
 

¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas logran cosas 

que parecen increíbles? ¿Has escuchado acerca de Kyle Maynard? Sin 

brazos y sin piernas logró escalar el Mount Kilimanjaro! ¿Cómo puede 

ser esto posible?  
 

La vida se trata de que tú la diseñes. Quiero pedirte algo, dibuja un 

arcoiris. Vamos imagina que estás en el kinder, saca tus colores!  
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De un lado quiero pedite que coloques el lugar en el que actualmente te 

encuentras: embarazada, dos hijos, quebrada, sin dinero, endeudada, 

enojada, eso no era lo que querìa…  
 

En el otro lado, el nivel más alto de tu compañìa, excelencia total, caracter, 

queremos ganar, el carro de tus sueño, vacaciones, escuela de tu hijo, 

caridades, … vamos!!! Te voy a enseñara cómo llegar al otro lado.  
 

Ahora, quiero pedirte que des la vuelta a tu Arcoiris.  

 
 

¿Te das cuenta? Ahora se ha convertido en un Puente.  
 

Kierston nos mostró cómo al aplicar la Ley del Diseño tú puedes crear 

estrategias para lograr tus metas. Y a través de 5 Pilares! Aquí los tienes: 
 

1. Es tu Responsabilidad.- No es culpa de tu esposo, ni de tus hijos, 

ni de tu patrocinador, tienes 2 opciones: o aceptes tus condiciones y 

te resignas o haces algo para cambiarlas.  

2. Genio Colectivo.- Encuentra un mentor. Kierston buscó una líder 

quien era muy ocupada y nunca contestaba el teléfono. Así que 

decidió ir a su casa. Y ella la atendió y comenzaron a trabajar juntas. 

Necesitas preguntar a los expertos! El mismo Tony Robbins buscó 

expertos para su libro “Money Matters”.  
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3. Tu propio Sistema de Creencias.- ¿Qué tanto crees en ti? ¿En tu 

compañía? ¿en tus productos? ¿en tu línea de liderazgo? ¿en 

Network Marketing?  
 

 

 

4. Elige un número. Hey! Estamos en un negocio de números:  

i. Invitaciones 

ii. Presentar el Producto 

iii. Seguimiento 

iv. Presentar el Negocio 

v. Enseñar a otros a hacer lo mismo 
 

Enfócate en una estrategia a la vez 

Estrategia 5-3-1 en el área necesaria: 5 libros, 3 audios, 1 

evento 

Digamos que estoy dando mentoría a John, ¿cuántas 

invitaciones hiciste John? Sólo envíame el número.  
 

5. Haz un Programa para tu Éxito.- Es lo que su mentora le enseñó. 

Primero puso todas las actividades personales y luego se dio cuenta 

que tenía más tiempo del que creía. Familia primero. Había días en 

que sólo tenía 30 minutos! Bueno, pues entonces tenía que ser 30 

minutos enfocados en alguno de estos pilares. Tip: Viernes de hacer 

Seguimientos! 
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8.- LEY DE LA CURIOSIDAD 

John Holowaty 

Estimulamos nuestro Crecimiento cuando nos preguntamos ¿Por qué? 

 
 

¿Alguna vez has tenido un momento en el digas ya basta?  
 

Un día John tuvo este momento, cuando trabajaba como entrenador 

personal y su cliente lo dejó plantado, ese día él dijo “suficiente”.  

Muchas veces los Vampiros de Energía como John los llama, viven en tu 

propia casa. La Sociedad mata la curiosidad, cuando eres niño, quieres ser 

estrella de cine, jugador de fútbol y luego terminas queriendo ser 

mensajero,  
 

Para aplicar la Ley de la Curiosidad 

 

Pregúntate ¿Cómo puedo servir mejor a los demás?  

¿Con quién te asocias? La vida es un efecto Ripple 

¿A quién podrías conocer? Los extraños son personas que aún no 

conoces. No se trata de ti, se trata del efecto que tendrás en la vida de las 

personas.  
 

Entrena a tus líderes para que sean mejores que tú.  
 

Primer reunión de John tenía los banner, el producto, biscuits y nadie llegó.  

Segunda reunión lo mismo, sólo que ahora agregó bebida 

Tercera lo mismo! Nadie llegó! 
 

Se preguntaba…¿estoy acaso loco? O la gente no entiende?  

Poco a poco las personas comenzaron a interesarse.  
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Nunca olvides de dónde vienes 

 

Hacemos esto por los que van empezando, porque son los que van a 

recibir los ataques de las personas que aún no entienden.  
 

¿POR QUE NO YO?  
 

Porque si no vas, nunca sabrás lo que se siente 

Tienes un Regalo  
 

Si puedes aprender más…. Hazlo 

Si puedes crecer más… Hazlo 

Si puedes servir más… Hazlo 
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9.- LEY DEL ENTORNO  

Adam and Vanessa Green 

El Crecimiento Aumenta en entornos apropiados. Si quieres alcanzar todo 

tu potencial, debes estar en el lugar más adecuado. Tal vez requiera 

ciertos cambios en tu Vida 

 

Los más jóvenes del grupo de oradores. Eres la suma de las cinco 

personas con las que más convives. Hay un entorno que es imperdible y 

no negociable: La Convención de tu Compañía. El crecimiento necesita ser 

una prioridad, si tú no haces algo, cómo esperas que alguien más lo haga.  

Para Adam, cada decisión importante la ha tomado en algún tipo de evento 

en vivo..  
 

Cuando estás en estos evento, busca a las personas con mayor 

crecimiento, pasa tiempo con ellos, tal vez no sea muy cómodo, pero es 

importante.  
 

 

 

 

 

 

Depende del estado en que te encuentres en tu vida, el 95% de tu éxito 

está en base a las personas con las que más tiempo pasas. Todas las 

otras leyes trabajan en función de esta.  
 

Si haces lo fácil, tu vida será difícil. Si haces lo difícil tu vida será fácil.  
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¿Qué tanto estás dispuesto a invertir en tu Entorno?  
 

Network Marketing es un Plan de Desarrollo Personal en un Plan de 

Compensación. Estamos aquí porque creemos en ti.  
 

 

10.- LEY DEL MODELAJE 

Fred Graves 

Es difícil Mejorar cuando no tenemos a quien Seguir 

 

 
 

Cada desafío, cada uno de los problemas por los que estos top earners 

han atravesado, son los mismos que tú tienes. Sólo tienes que modelar su 

ejemplo.  
 

Toma lo bueno de las personas. En la etapa en que estaba quebrado, se le 

presentó el Network Marketing, en ese momento se inscribió y llamó a su 

novia, quien le dijo “hey”, 200usd es todo lo que tenemos. Aún así iniciaron 

e incluso atendieron a su Convención. En la Convención buscaba 

personas para modelar e imitar.  
 

Tú tienes el poder de ELEGIR y APLICAR.  
 

Vamos a cambiar los porcentajes de éxito en Network Marketing. No 

envidies a los top earnes, al contrario, aplaude su éxito porque ellos 

tomaron responsabilidad de sus vidas.  
 

Conforme vayas creciendo en tu liderazgo y modelando a otros, recuerda 

que hay personas que te están viendo.  
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Recuerda el efecto Ripple. Si tú no enfrentas tus miedos, ¿cómo esperas 

que lo haga otra persona?  
 

Visualiza, sino visualizas, cómo esperas llegar? Modela a otro líder.  
 

Encuentra a un mentor que sea tu apoyo.  
 

 

 

 

11.- LEY DE LA CONTRIBUCIÓN 

Andrea Gebhardt 

Nuestro Crecimiento Personal permite que los demás también crezcan 

 

 

 
 

Hemos tenido Buffette  de Inspiración. La Ley de la Contribución es al algo 

que está en el corazón de Andrea.  
 

Cuando Andre tenía 10 años, vivía con limitaciones económicas. Un día, 

llegaron unos niños pidiendo donaciones. Andrea corrió a darles 2 latas de 

chícharos que encontró en su alacena. Cuando su madre se dio cuenta, le 

dijo que tenía que ir por esas latas, ya que no podían donarlas porque era 

la cena y desayuno del día siguiente, así que con mucha pena, tuvo que 

pedir las latas de regreso.  
 

La Ley de la Contribución puede cambiar la vida de las personas. Requiere 

de un cambio mental. Es algo que no te puedo enseñar. Te puedo mostrar 

cómo se ve, pero tú decides….   
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¿Cómo puedes agregar valor a la vida de las personas? La respuesta es 

muy simple, sólo puedes ofrecer lo que puedes dar.  
 

Conviértete en un estudiante de la industria. Aumenta tu valor personal. 

¿Cómo? Leyendo un libro, un webinar, participando en actividades. Haz 

contribuciones diarias en TÍ. Esto te ayudará a generar riqueza. Guiarás a 

muchos a hacer lo mismo.  
 

Se la mejor versión de ti cada día.  
 

● Los buenos líderes dan porque tienen que dar 

● Los grandes líderes dan porque quieren dar 

● Los líderes excepcionales dan sin esperar algo a cambio 
 

Necesitamos trabajar en esto. Desafortunadamente, en esta profesión 

tenemos la reputación de que somos “tomadores” y no “dadores”  
 

¿Cuántos de ustedes alguna vez han vendido algo y nunca han dado 

seguimiento? O Iniciado a alguien en el negocio y luego nunca le vuelves a 

llamar? Esto es una mentalidad de escasez.  
 

Necesitamos mentalidad de abundancia “de dar” sin esperar a cambio, de 

ayudar. De ser consistentes. Conviértete en una mejor persona. Una vez 

manejé 12 horas para hacer una presentación a la que nadie llegó, luego 

tuve que manejar otras 12 de regreso. Aprendí mucho, fue una gran 

lección.  
 

Construimos nuestro negocio con una persona a la vez. E iniciamos con 

nosotros mismos. Historias fenomenales escuchamos todos los días pero 

todo comienza con una persona, y esa eres tú.  
 

Tú puedes ser el que Inicia el efecto Ripple o el que participe.  
 

Las personas aquí en este webinar no son las que están sentadas 

esperando que algo pase. Y debido a todo lo que hoy estás escuchando, 

tienes que ser INTENCIONAL con respecto a ayudar a otros.  
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Debes pensar en contribuir con una causa. Ahí es donde sucede la magia! 

Fuiste elegido y puesto en este camino. Mejora tu propia habilidad de 

ayudar a otros, cuando vives en un estado de contribución, tendrás una 

vida llena de abundancia que ni siquiera puedes imaginar. Y tendrás 

toneladas de latas de comida para donar a los necesitados.  
 

Invierte en ti y siempre podrás contribuir!  

12.- LEY DEL INTERCAMBIO 

Hayden and Emily Vavra 

Para Crecer, hay que Dar! Agregar algo a nuestra Vida, Quitar o 

Intercambiar una cosa por otra 

 

 
 

Todo el tiempo estamos haciendo intercambios ya sea en nuestra vida 

personal o en los negocios.   
 

 

Emily inició su carrera en Network Marketing a los 23 años. Lo vio como 

una oportunidad de crecer, estaba quebrada y perdida. Así que cualquier 

cosa que su upline le decía, ella obedecía.  Mientras sus amigas estaban 

en bares, viajando, en sus trabajos, ella estaba construyendo un negocio 

de Network Marketing. Se consiguió un colchón, un tablero de visión y 

escribió un cheque y dijo “estoy lista”. Aprendía en el proceso, leía, se 

desarrollaba, estudiaba. Y un día comenzó  a cambiar y las cosas ya no 

parecían tan difíciles.  
 

Para Emily es más importante su Propósito, Dios y su Legado.  
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Emily patrocinó a Hayden. Hayden era un jugador de futbol y fue un 

intercambio muy difícil cuando tuvo que dejar de ir a un partido por ir a a 

hacer una presentación y manejar 6 horas para llegar ahí.  
 

Esta presentación fue hace 4.5 años y por cierto, ahí fue donde comenzó 

lo que ahora es tu organización más grande.  
 

Personas No Exitosas…. Malos Intercambios  

Personas Promedio…. Algunos Intercambios  

Personas Exitosas….. Intercambios Exitosos 

 

Siempre obtendrás lo que elijas. Cada día puedes elegir. Una llamada 

extra, un intercambio de tiempo, en vez de ver TV, un mensaje. En lugar 

de tener conversaciones negativas, lee un buen libro.  
 

Los intercambios nunca te dejan en el mismo lugar. Son oportunidades 

para crecer, cosas muy buenas vienen!  
 

Hay algunos intercambios que debes hacer hoy.- Haz 15 minutos de 

llamadas e impacta algunas vidas hoy!  

13.- LEY DEL DOLOR 

Jessica Ellerman 

Lo que hacemos con las malas experiencias determina aquello en lo que 

nos convertimos.  

 
 

Aprendió la Ley del Dolor desde los 12 años, cuando debido a un 

accidente su familia quedó sin dinero, perdieron todo! Se tuvo que hacer 

cargo de su hermano de 7 años. Así que cuando llegó a Network 
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Marketing y le explicaron que lo más dificil eran los “Nos” para ella eso no 

fue problema.  
 

Comenzó a usar la Ley del Dolor como una herramienta:  
 

¿A quién conoces que tenga dolor?  

¿Quién tuvo una infancia dificil?  

Puedes usar tu dolor como un trampolín.  

Toma el teléfono y ve por esos NOs… de lo contrario, ¿cómo esperas 

enseñar  a los demás?  
 

Constancia es el nombre del juego.  

Los NOs son parte de tu negocio. Si estás en esta industria y es lo que 

quieres, tienes que pasar por algunas adversidades. Ve lo más rápido que 

puedas a través de ellas.  
 

Cuando estés atravesando por una situación de Dolor, sigue los siguientes 

7 tips: 
 

1.- Identifica el Problema  

2.- Cómo te hace sentir el Problema  

3.- ¿Cuál es la lección? 

4.- ¿Qué tienes que hacer?  

5.- ¿Cómo lo lograrás?  

6.- Encuentra a 5 personas que te ayuden  

7.-  Curso de Acción.- usa el dolor como un trampolín 

 

Este negocio te llevará a pruebas severas. Usa las otra leyes para salir 

exitoso. Los grandes guerreros atraviesan las grandes barreras.  
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14.- LEY DE LA ELASTICIDAD  

Brad Murray 

El Crecimiento se detiene cuando perdemos la tensión entre donde 

estamos y donde podríamos estar. Los elásticos son útiles cuando están 

estirados. Siempre debemos ir más allá, esforzarnos y ponernos desafíos.  

 
 

Sólo ocupamos el 10% de nuestro potencial. Imagina cómo son tus 

entrenamientos en un gimnasio cuando lo haces con un entrenador 

personal.  
 

John Maxwell quiere retarte a que siempre estés estirándote a nuevos 

niveles!  
 

Las lecciones más importantes no están en el éxito, están en las derrotas.  
 

1.- La base es el Desarrollo Personal.- ¿qué tipo de persona estás 

buscando en tu organización? Creo que lo primero que debes buscar es 

Actitud, actitud positiva. Si tiene actitud negativa no tiene oportunidad de 

triunfar.  

2.- ¿Que te mueve? Que sea un Propósito en lugar del dinero.- Una 

ocasión sólo hablé con Dios y le dije: Dios tú me pusiste aquí, en esta 

compañía, ¿con quién quieres que hable? Tu Visión no es nada, 

comparada con la misión que Dios te ha dado.  
 

3.- El enemigo más grande no es la competencia o el rechazo, el enemigo 

más grande es que siempres estás “Comparando”. Tu llamado tal vez 

sea diferente, por el momento estás en la carera, no te compares porque 

eso es tortua mental.  
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4.- AutoControl.- Conforme vas ganando más dinero es importante que 

tengas autocontrol de tu dinero a) Contribuye b) Paga tus impuestos 3) 

Controla tu Orgullo, recuerda de dónde vienes.  
 

5.- Poder de la Confesión.- El poder de lo que hablas. ¿Has escuchado 

hablar de personas que se creen sus propias mentiras? Úsalo a tu favor. 

“Estoy en proceso de….  

Estoy en proceso de ganar un millón de dólares 

Estoy en proceso de bajar de peso  
 

15.- LEY DE LA EXPANSIÓN 

Amber Voight 

El Crecimiento Aumenta Nuestra Capacidad 

 
 

En su primer compañía ella  pensaba que no había funcionado porque los 

productos eran muy caros, en su segunda compañía culpó a su upline, en 

su tercer compañía tampoco tuvo éxito y culpó al Plan de Compensación, y 

así estuvo por algunos años, hasta que se dio cuenta que en todas estas 

compañías, había personas ganando mucho dinero y que la única variante 

era ella misma.  
 

En una ocasión un mentor le dijo: Amber, ¿de verdad quieres ser de las 

mejores? Absolutamente contestó. Ok, entonces necesitas ir a la 

Convención. Oh no, dijo Amber, no, no puedo pagarla. Su mentor le 

contestó: Todo lo que se es que los mejores estarán ahí, busca la forma.  
 

Esas palabras fueron suficientes para ella, se presentó a la Convención, 

estaba con una mentalidad equivocada, cruzada de brazos, no participaba. 
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Su esposo le dijo “hey por qué no participas” ella le dijo “Soy demasiado 

cool para esto”, a lo que él le contestó ¿qué prefieres? ¿cool y quebrada? 

O ¿no tan cool pero con dinero?  
 

En esa ocasión la introdujeron al Desarrollo Personal, ella ni siquiera sabía 

que eso existía, escuchaba a Les Brown, John Maxwell, Jim Rohn todo el 

tiempo y en 30 días se convirtió en la mejor distribuidora.  
 

Hablar de la Ley de la Expansión no se trata de expander tu negocio, se 

trata de expander tu mente. Porque no puedes cambiar tu vida hasta que 

cambies tu mente.  
 

No hay nada especial en mí, si yo pude, tú puedes!  
 

Comienza a concentrarte en activiades que generan dinero. Hay 

muchas formas de hacer este negocio, aprende nuevas cosas.  
 

Hace 3 años, Amber y su familia perdieron todo, su casa, carro, todo! 

Pidieron prestado para comprar una casa rodante que por cierto estaba 

llena de humedad lo que le ocasionó problemas respiratorios, paredes con 

lodo, sabía que ese no era el fin. Su hijo pequeño cada noche le 

preguntaba: mamá ¿alcanzaste el rango? Y ella cada noche le decía No. 

Hasta que un día pudo al fin contestarle “Sí”. Su pequeño lloró y le dijo 

“Mamá, entonces ahora sí podemos mudarnos a una casa de verdad 

donde no llueva adentro”.  
 

Algunas veces, puedes querer rendirte. No seas egoísta, no se trata de ti. 

Si mi patrocinadora no me hubiera invitado, no se qué tipo de vida tendría 

ahora.  
 

Gratitud.- Cuando agradeces, te sientes muy bien. En este momento 

quiero pedirte que saques tu teléfono y al menos envíes 5 mensajes de 

texto a 5 personas diferentes y simplemente les digas “Gracias por estar 

en mi Vida”. Presta atención a las sorprendentes respuestas que te 

llegarán!  
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La ley de la expansión o es abrir nuevos mercados, es abrir tu mente a las 

posibilidades.  
 

No requiero 100% de tu tiempo. Requiero 100% del tiempo que estás 

dispuesta a dar en tu negocio. No importa si son 30 minutos al día. Creo 

en el libro “The Slight Edge”, 10 páginas al día, 12 libros por año. Si le 

dijeron esto a la Amber anterior te diría “libros?” no! Ve a hacer el trabajo! 

Necesitas que tu mente crezca!  
 

Vigila con quién te juntas porque pronto te conviertes en uno de ellos.  

Todo mundo puede, pero no todo mundo cree que puede  

No hay nada especial en mi, en mi niñez  no tuvimos casa, mi padre 

entraba y salía de la cárcel, sólo que decidí entrar al mundo del desarrollo 

personal.  

Sino tienes un buen entorno, busca un mentor.  
 

Muchos me preguntan “Amber, ¿cómo lograste en 3 meses alcanzar el 

rango más alto de tu compañía”. Mi respuesta es, no fueron 3 meses, en 

realidad tengo 10 años en el camino, caía y me levantaba, caía y me 

levantaba, una y otra y otra vez.  
 

Queremos que tengas éxito.  
 

Amber terminó su presentación con las palabras de su pequeño: “Mamá, 

asegúrate de orar, pídele a Dios que los que salga hoy de tu boca, le 

llegue a alguien”.  

No renuncies, renunciar es la única forma de perder. Expande tu mente, 

trabaja en tu desarrollo personal. Si yo puedo, tú puedes!  
 

 

INSPIRACIÓN FINAL 

Holton Buggs 
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Holton no acepta hablar en público con mucha frecuencia, pero cuando se 

enteró de que el evento era de John Maxwell enseguida dijo Sí.  

Y la razón por la que no habla en público comentó es porque no le gusta. 

Es algo que tiene miedo. Y dice “El miedo no lo eliminas nunca, sólo 

adquieres Valor”.  
 

 

Holton dice que ha estado tomando notas de todos los oradores y está 

sorprendido con su elocuencia, es la primera vez que conoce en persona a 

muchos de sus héroes! Le impresiona lo ordenados que son, el 1,2,3 del 

éxito. Para que tengas éxito no tienes que ser como Becky, o como Jason, 

como ninguno de estos increíbles presentadores.  

26 años en la industria. Holton no tuvo ganancias en sus primeros 7 años. 

Inició en Septiembre de 1990 cuando aún era un estudiante. Su 

pensamiento fue: “esto es una sociedad secreta”, toda esta gente haciendo 

dinero. Lo que a él le sucedió fue lo siguiente: En sus primeros siete años, 

en total había reclutado 49 personas, de las cuales activas había de 6 a 8. 

Cuando alguien en su organización inicia, él le dice “Esto será una de las 

cosas más difíciles, pero también una de las más grandiosas”. Maneja bien 

las expectativas con las personas.  
 

Durante siete años, leí como loco! Escuchaba audios. Leía mis 

afirmaciones. Trabajé mucho en mi desarrollo personal. A las 2 de la 

mañana estaba repartiendo periódicos por las calles, escuchando audios. 

“Estaba en mi proceso de cambio”. Me estaba transformando.  
 

Comprendió que su trabajo era “Sembrar” y sembrar. Comenzó poco a 

poco a cambiar su vocabulario.  
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Entendió que no importaba si alguien se iba de su organización, su trabajo 

era continuar sembrando. 70% de las conversaciones que tienes son 

“contigo”.  
 

18 años después tuve éxito. Sigue plantando! Bombeando! Regando! 

Encontrarás personas que te ayuden. Uno de los errores es que algunos 

líderes tienen un poquito de resultados y dejan de seguir plantando. 

Regresa! A seguir plantando y regando!  
 

Al principio, se trata de ganar dinero. Con el tiempo se trata de desarrollar 

personas. Hasta que un día puedas comprarle una casa a tu madre, un 

carro a tus padres. Construir un centro de recreación para tu equipo. ¿El 

secreto? Holton y su esposa tienen una cuenta bancaria sólo para ayudar 

y se pueden presentar un día en un restaurante y de forma secreta pagar 

la cuenta de todos. O ir a un lugar y pagar las deudas de las personas. O 

dar a una mesera una propina de lo que gana en un mes. El desarrollo 

personal es el gran secreto.  
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