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ecordar hace parte de nuestro día a día, 
de nuestro ser, de nuestro presente 
y hasta de nuestro futuro. Hace 
algunos meses tuve la oportunidad de 

presenciar una disertación maravillosa en un 
evento para compañías de Venta Directa. 
De ese día recuerdo muchas cosas que hablaron, 
pero mi memoria hace especial énfasis en la Fórmula.
 
En ese momento vinieron a mi cabeza varios 
recuerdos. El primero de ellos: mis clases de 
matemáticas, mi colegio y universidad. El segundo 
recuerdo fue mis estudios de mercadeo y el tercer 
recuerdo fue el inicio de nuestra empresa.
 
La Fórmula que allí vi es: VD=(PxO)e y cuando 
apareció en pantalla recordé esas clases de álgebra 
y de cálculo, donde las matemáticas nos daba 
esa formación lógica y donde las fórmulas nos 
ayudaban a resolver problemas y nos retaban 
a pensar más allá de las simples letras y números.
Pero mis recuerdos de los estudios de mercadeo 
se hicieron presente, cuando vi lo que significaba 
cada variable de la ecuación. VD = Venta Directa, 
P = Producto, O = Oportunidad y e = 
Empoderamiento en tecnología. 

Inmediatamente vinieron a mí todos esos detalles 
de la mezcla de mercadeo, las 4 Ps (que ahora son 
7) y la importancia del producto en la ecuación. 

Pero uno de los recuerdos que llegó con mayor 
importancia fue cuando meses después, 
hablando con uno de los socios fundadores 
de nuestra empresa sobre esta fórmula, él me 
dijo que a ella le deberíamos agregar la L 
y que la fórmula debería ser VD=(PxOxL)e. 

Ese fue un gran recuerdo de lo que significa 
aprender más, agregar conocimiento nuevo a lo 
que aprendemos y sobre todo, a trabajar en equipo 
para siempre crecer y mejorar; un recuerdo de 
cuando comenzamos nuestra empresa, donde 
cada uno aportó su conocimiento para fundar las 
bases de lo que hoy tenemos, y seguir agregando 
y trabajando para ser mejores cada día.
 
Esa L significa Liderazgo, y el resumen de 
nuestra fórmula, es que el éxito de una 
empresa de Venta Directa es igual a la 
multiplicación de un gran Producto, una buena 
Oportunidad y un Liderazgo de excelencia, 
todo eso elevado a la potencia de una alta tecnología. 
 
Ahora más que nunca, puedo decir que esta gran 
combinación nos está llevando y nos lanzará 
sin duda a niveles inesperados de crecimiento, 
a lugares que nunca hemos visto y que 
nos permitirán recordar este momento, en el 
futuro, como un momento único e histórico en 
nuestro desarrollo.  Así que ¡Recuerda esta fecha!

FELIPE VILLEGAS / PRESIDENTE
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JEFF GARCÍA / DOBLE DIAMANTE

E
scribo este artículo desde To-
ronto, Canadá, donde estoy 
de vacaciones con mi familia, 
después de hacer una gira 

por varios países para impulsar el 
proyecto Vívelo de Vision Travel.

Es impresionante ver tantas perso-
nas que se reúnen en aeropuertos, 
hoteles, playas y cruceros; todos a 
full ocupación y la gente no para de 
viajar. Observando esto se me ocu-
rre hacerte 3 preguntas: ¿crees que 
el turismo es buen proyecto?, ¿conoces 
personas que viajan?, ¿a la gente que 
no viaja le gustaría hacerlo?

Si respondes sí a estas preguntas, 
debes saber lo siguiente: el Turismo 
crece más de 3 %, con cifras que al-
canzan 1.235 millones de turistas 
anualmente. Seremos testigos de 
una revolución en la industria, al 
surgir nuevos modelos de negocio 
con filosofía empresarial como lo es 
Vision Travel.

LAS PREGUNTAS SON CLAVES
Veo personas que quieren conven-
cer a otros y terminan sobreven-
diendo, sin embargo, ya no estamos 
en la era del convencimiento, la gen-
te está aburrida de vendedores que 
mienten, manipulan y engañan. Los 
tiempos cambiaron y es más simple 
de lo que parece; si puedes descu-
brir la necesidad sentida del cliente 
o prospecto, podrás ayudarle a to-
mar una decisión y darle la respues-
ta que busca haciéndole preguntas 
como estas:

¿Cuántas semanas trabaja al año? 
¿Y, cuántas sale de vacaciones? 

¿Cuántas veces fue de vacaciones 
los últimos 5 años?

¿Ha visitado sitios turísticos de su 
país? ¿Cuántas veces?

¿Le gustaría viajar en familia? ¿A 
dónde?

¿Si tuviera dinero y tiempo que 
haría?

Esas podrían ser las primeras pre-
guntas que te permitirán abrir la 
comunicación y por consiguiente, 
facilitarán tu labor. Seguidamente 
continúa indagando con preguntas 
como: ¿Usted viaja? Si la repuesta es 
NO, pregunte: ¿por qué, por falta de 
dinero o falta de tiempo?

Si te responden afirmativamente en 
ambos casos, debes hacer la gran 
pregunta:
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¿Escucharías un proyecto donde 
puedes viajar, disfrutar y ganar?

VENDE LA EXPERIENCIA
Para que tu negocio avance rápido 
promueve el producto, habla de ex-
periencias de viajes y si aún no has 
viajado, habla de las experiencias 
de otros; habla de vacaciones, de 
paseos, de distracciones; contagia 
a tus prospectos del entusiasmo, 
pon a volar su  imaginación. Cuando 
se crea la atención, es momento de 
presentar y cerrar. Una historia, un 
testimonio y una experiencia ven-
den más que la presentación más 
efectiva.

CONSTRUYE SUEÑOS
Un día desperté de madrugada, 
pensando qué hacer para que mi ne-
gocio funcionara; meses sin cobrar, 
más de 600 presentaciones sin fir-
mar a nadie, haciendo el negocio full 
time, con la responsabilidad de mi 
familia y las deudas en aumento. Esa 
noche entendí que hacía el negocio 
por dinero y no para construir mi 
sueño ni el de otros. ¿Cómo ayudas 
a otros cuando no tienes claro tu por 
qué? Dos cosas me movían a hacer el 
negocio, “la necesidad y la urgencia” y 
era una pelea constante entre la ra-
zón y el bolsillo, donde el corazón se 
quedaba afuera; me enfocaba en lo 
urgente, no en lo importante, y fue 
así que me reinventé con un PLAN 
DE 8 PASOS:

La historia muestra a personas que 
lograron sueños casi imposibles, 
nunca se detuvieron ante la adver-
sidad y salieron del montón, del 
ambiente tóxico; fueron criticados, 
ignorados, abandonados por amigos 
o familiares. 

He visto a networkers sin sueños, 
movidos por emociones, débiles de 
carácter, se caen antes de empezar, 
son los típicos co-dependientes de 
otros; arman crisis, culpan a su upli-
ne; se quejan mucho, trabajan poco 
y ganan poco. “La emoción no mue-
ve a la convicción”.

Para ser empresario hay que pensar 
como empresario, no es suficiente 
estar dentro del juego, hay que ju-
gar. Piensa en esto y respóndete a 
ti mismo: ¿qué quiere Dios para tu 
vida?, ¿qué quieres tú para tu vida?, 
¿cuál es tu sueño verdadero?, ¿cuál es 
tu misión en este mundo?, ¿qué puedes 
mostrar hoy?, ¿qué mereces tener?, y 
aún te falta la pregunta más impor-
tante: ¿qué estás dispuesto a hacer?

Esfuérzate y sé valiente, dice Josué 
en la biblia; haz que tu negocio sea 
grande y próspero, que tu pequeño 
equipo se convierta en el gran equi-
po; esfuérzate más y tendrás más, 
esfuérzate menos y nunca sabrás 
qué es tener.

El éxito no llega solo, tenerlo es 
dioscidencia y trabajo, no casuali-
dad. ¡Dios ilumine para siempre tu 
vida!

1
Encontrar el propósito 

de Dios para mi vida.

2
Esclarecer mi sueño.

No lo tenía claro.

3
Crear mi mapa 

de prosperidad. 
Visualizarlo diariamente.

4
Hacer el plan 1 - 3 - 12.

(1 razón, 3 metas
y 12 resoluciones 

en 1 año).

5
Disciplinarme trabajando

de lunes a domingo.

6
Modelar a Mentores

con resultados.

7
Buscar gente

con hambre de éxito.

8
Autoevaluarme 

cada semana
y corregir el plan.
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RIGOBERTO HERNÁNDEZ / DOBLE DIAMANTE

Me inicié como co-fundador de la em-
presa en enero de 2006 y al ver que 
era importante tener conocimiento y 
experiencia de nuestro negocio, otros 

fundadores y yo nos convertimos en represen-
tantes independientes.

Las posiciones de Ejecutivo Silver, Gold y Plati-
no las alcancé bastante rápido, pienso que por 
la experiencia que traía de otra red y también 
por la energía que se vivía entonces por nuestro 
lanzamiento. En febrero de 2007 decidí irme a 
República Dominicana por 2 años para ampliar 
el negocio en esa zona, obteniendo excelentes 
resultados y encontrando una nueva familia en 
todos los socios que tuve la bendición de cono-
cer. Siempre digo que ese fue mi laboratorio en 
el mercado internacional porque ahí me forta-
lecí mentalmente y eso es de vital importancia 
en este modelo negocio, para poder superar las 
vicisitudes y adversidades que se presentan en 
el camino. También en el 2007 hice la apertura 
del negocio en Nicaragua, lo cual fue una deci-
sión muy difícil, porque era prematuro trabajar 
dos mercados internacionales al mismo tiempo, 
pero fue parte de mi aprendizaje y me ayudó a.

TODO ES
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tener más conciencia del negocio a 
ese nivel.

A finales del 2009 llegué a Caracas 
siendo vicepresidente, para realizar  
una evaluación exhaustiva sobre 
una situación crítica que se presen-
tó en una de las ciudades en que 
operaba el negocio. A principios del 
2010 tomé la decisión de mudarme 
a mi segunda patria, Venezuela, y 
el 16 de enero me establecí en Va-
lencia donde inicié un arduo trabajo 
con un equipo que no era mío, para 
ayudarlos a construir una red sólida 
para la empresa, logrando grandes 
cosas. En 2011 me mudé a Caracas 
porque ya había visto el potencial 
de esa capital. Con menos de 12 
personas comenzamos un trabajo 
desde cero y aunque vivimos mo-
mentos difíciles, nunca me di por 
vencido. Así llegamos al sábado 30 
de julio, día en el que todo cambió, 
pues nació la NPEHT (Nuevos Pro-
fesionales Empresarios Hernández 
Team). Día histórico en el que un 
grupo de personas nos comprometi-
mos a conformar esta organización 
con pilares de principios, respeto, 
profesionalismo y lealtad.

Me mantuve como ejecutivo Platino 
hasta el 26 de junio de 2015 y me 
tomó nueve años y medio llegar a la 
calificación de ejecutivo Diamante, 
pero ese fue mi caso y no necesaria-
mente tiene que ser el tuyo. Cada 
quien construye su historia y ese 
fue el camino que yo tuve que tran-
sitar. Me ha tocado ejercer un doble 
papel como vicepresidente y líder 
de una organización, que aunque es 
complejo, me ha dado mucho apren-
dizaje. Para el 26 de mayo de 2017 
me convertí en ejecutivo Doble 
Diamante gracias a un gran trabajo 
realizado en la NPEHT. Me siento 
muy feliz porque Dios me conce-
dió alcanzar esta posición después 
de 11 años y medio de trayectoria, 
permitiéndome así disfrutar de esa 

promesa de independencia que este 
modelo de negocio ofrece. 

CUALIDADES 
DE UN DOBLE DIAMANTE

Paciencia, este nivel no se logra sin 
ella porque no puede haber deses-
pero, es la cualidad principal a de-
sarrollar. No quiero que confundan 
la paciencia con el conformismo, 
son dos cosas distintas, tienes que 
estar consciente del momento his-

tórico que vives e identificar tus 
áreas de oportunidad y fortaleza.  
La segunda cualidad diría que es la 
Resistencia a las quejas, reclamos 
e inconformidades. Tienes que sa-
ber que cada persona en tu equipo 
es distinta y hay que entenderlos y 
conocer cuáles son sus necesidades, 
pero sin perder la postura, el enfo-
que y la dirección, que es lo que te 
va a permitir desarrollar ese líder 
que llevas dentro de ti. 
Para alcanzar un siguiente nivel de-
bes trabajar con 3 elementos. El pri-
mero: estar decidido a convertirte 
en un profesional en este modelo de 
negocio, entender que esto va mu-
cho más allá de un premio, un viaje, 
un cheque… debes tomar la decisión 
de hacer un trabajo serio y profesio-
nal. Esto no es una carrera de corta 
distancia en la que gana el que más 
rápido llegue a la meta. En Network 
Marketing gana el que más tiempo 
dure desarrollando el negocio. El 
segundo elemento es la creencia, es 
necesario que creas en tu empresa, 
en tu producto, en tus dones, en tus 
talentos; debes creer fielmente que 
eres merecedor de grandes cosas, 
que sí se puede y que lo vas a lograr. 
El tercer elemento es el plan de 
acción. Este debe estar elaborado 
antes de iniciar el periodo de califi-
cación. Muchas personas hacen su 
plan una vez ya están en carrera y 
no debe ser así. El trabajar tu plan 
de acción antes del periodo de ca-
lificación y compartir el mismo con 
tus líderes y productores, te dará la 
oportunidad de llegar al siguiente 
nivel. Cuando tu organización co-
noce el objetivo por el cual se trazó 
un plan y se está desarrollando una 
estrategia, el trabajo que realizan 
es en pro de cumplirlo. Es saber que 
tú como líder recibirás el reconoci-
miento por el logro alcanzado, pero 
la victoria es para la organización 
que representas. Esa es la gran dife-
rencia entre ser un campeón y per-
tenecer a un equipo de campeonato.

“Tú como líder 
recibirás 

reconocimiento 
por el logro 

alcanzado, pero 
la victoria es para 

la organización 
que representas. 

Esa es la gran 
diferencia entre 
ser un campeón 

y pertenecer 
a un equipo 

de campeonato”.
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empresa como gerente de finanzas 
y yo (Yothi), era dueño de una 
distribuidora de pacas de heno. 

Al principio, cuando analizamos 
la oportunidad del negocio yo 
pensé que sólo iba a ser para ella, 
sin embargo a las dos semanas 
tomamos la decisión de 
hacerlo JUNTOS, gracias 
a lo que aprendimos 
en las escuelas de negocio y a la 
línea de auspicio que nos hizo sentir 
y ver el POTENCIAL GIGANTESCO 
de las redes de mercadeo, muy 
especialmente al hacernos ver 
lo que representaría Vision 
Travel en las próximas décadas. 

Después de casi 5 años la 
calificación de Diamante se dio, 
gracias a Dios sobre todas las 
cosas; y al comprender que nuestro 
sueño es la FAMILIA, en mi caso 
mi esposa e hijos primero, y luego 
nuestros padres. Y hablando 
de ellos, constantemente nos 
imaginamos que con nuestro gran 
impulso podríamos ofrecerles 

n abril del 2006 comienza 
nuestra historia... como 
todas: de amigos a novios, 

a esposos, a padres y actualmente 
a Ejecutivos Diamante. 

Como la mayoría de los 
matrimonios jóvenes, luego de 
graduarnos como contadores 
públicos cada quien consiguió 
empleo como auditor externo 
en firmas transnacionales, sin 
embargo, siempre tuvimos 
la intención y el deseo de 
independizarnos con un negocio 
propio, pues una de las cosas que 
más anhelábamos era ser dueños 
de nuestro tiempo, especialmente 
para cuando fuésemos padres y 
así compartir cuando deseáramos 
con nuestros hijos y no en 
la oportunidad que nos lo 
permitieran nuestros jefes.

Hicimos varios intentos de negocio, 
pero no fue sino hasta agosto del 
2012 que llegó a nuestras vidas 
Visión Travel. En ese momento 
Lisbeth seguía trabajando en una 

una mejor calidad de vida y como 
parte de esa meta, recientemente 
cumplimos el sueño de llevarlos 
al Encuentro Ejecutivo de Punta 
Cana con todos los gastos 
incluidos. Por superficial que 
parezca, eso es algo que nunca 
antes habríamos podido hacer. 
Y si para alguno de ustedes el 
sueño también es la familia, 
les recomendamos que tomen 
la decisión de seguir adelante.

Finalmente, nosotros 
decidimos convertirnos en 
PROFESIONALES DEL NETWORK 
MARKETING, porque sólo 
siendo un PROFESIONAL 
es que realmente puedes 
obtener el éxito que anhelas. 
Esperamos que nuestras 
experiencias 
sean importantes e inspiradoras 
para que alcances el más 
grande nivel de éxito, y además 
deseamos que pronto nos 
encontremos en alguna playa 
o aeropuerto del mundo para 
que nos cuentes tu historia.

Dos semanas después de afiliarnos, tomamos 
la decisión de trabajar juntos gracias 

a lo que aprendimos en la escuela de negocio 
y con la línea de auspicio, que nos hizo ver el potencial 

de las redes de mercadeo y especialmente lo que 
representaría Vision Travel en las próximas décadas.

FUE Y ES LA

LISBETH  Y  YOTHI  VARVERÓPOULOS

N
U

ES
TR

O
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L
os primeros empleos y las 
ganas de un futuro exitoso, 
fue la mezcla que nos impulsó 
hacia nuestras primeras 

experiencias como empresarios 
del comercio tradicional, desde 
la venta informal, hasta una 
reconocida tienda de ropa infantil 
en un centro comercial. Porque 
sobre los valores fundamentales de 
nuestras vidas: Dios, amor y familia, 
buscamos formar un patrimonio 
sólido que nos permitiera brindarle 
a nuestros hijos una educación de 
primera, un estilo de vida soñado 
y un futuro lleno de seguridad 
económica y emocional. 

Con los graves problemas 
económicos y sociales que 
vivimos en Venezuela, estábamos 
obligados a buscar alternativas 
que nos permitieran alcanzar 
nuestros objetivos. Y la 
solución inmediata fue pensar, 
como muchos coterráneos, en 
atravesar nuestras fronteras 
para continuar en la búsqueda de 
aquellos sueños, pero el apego 
familiar y el arraigo a nuestras 
costumbres nos hacían dudar.

Agradecidos con Dios por tantas 
bendiciones, le pedimos nos 
orientara para encontrar una nueva 
forma de ganar riqueza espiritual 
y personal, un nuevo proyecto de 
vida que nos permitiera quedarnos 
en nuestro país. La respuesta 
llegó un día de mayo de 2016 
cuando yo (Rosa) fui al spa de mi 
amiga Yanitza Escalona, quien 
me presentó una oportunidad 
de negocio que solo vi como algo 

diferente, pero inmediatamente 
despertó mi curiosidad y me hizo 
click, sin saber que eso me llevaría 
a descubrir una visión maravillosa 
que se multiplica en miles cada 
día. Sentí que comenzaba un 
proceso de transformación 
que prometía el éxito.

Empezamos presentando el 
negocio a nuestros allegados, 
siguiendo las recomendaciones 
de nuestra línea de auspicio y 
las herramientas que apenas 
conocíamos del sistema educativo. 
A solo un mes de firmarnos, 
alcanzamos las primeras 
calificaciones como Ejecutivos 
Silver y Gold porque teníamos 
metas claras, dedicación y 
disciplina, cualidades que se 
duplicaron en nuestro equipo 
para lograr otras calificaciones 
de nuestros patrocinados. 

Precisamente fue ese equipo 
quien nos ayudó a empujar 
nuestro vehículo financiero a toda 
velocidad, como una locomotora 
cada vez más rápida, para llegar en 
el mes de julio a nuestra próxima 
estación: Ejecutivos Platino. 
Después de la Convención 2016 
se creó un momentum especial en 
nuestra organización. Seguimos 
trabajando con la velocidad 
que teníamos en un principio, 
pero duplicada, con lo que 
obtuvimos muchas calificaciones 
y distinciones: tres Platinos, 
varias Gold, Silver y muchos Quick 
Silver y Go Getter, y así logramos 
convertirnos en Ejecutivos 
Diamante en febrero de 2017 –en 

solo 9 meses–, tiempo récord que 
rompió paradigmas tomando en 
cuenta la situación de nuestro país.

Decidimos ser Networkers sin 
darnos cuenta, solo dejándonos 
guiar por el corazón y por ese gran 
propósito que Dios tenía para 
nosotros. Con gran convicción 
aceleramos este vehículo 
financiero, por nuestros sueños 
y los de nuestro equipo. Y para 
hacerlos partícipes de ese éxito, 
compartiremos pequeños tips 
que nos han ayudado durante 
este año como Networkers:

En primer lugar, debes hacerle 
frente a los requerimientos de 
clientes y socios; prepárate muy 
bien para que cuando hables 
te escuchen con convicción; sé 
disciplinado con tu tiempo porque 
es un recurso muy preciado. No hay 
que confundir estar ocupado con 
ser productivo; sé tolerante con los 
demás y enseña a tu organización a 
ser personas mentalmente fuertes; 
asegúrate de que las victorias sean 
en equipo; mantén un enfoque 
positivo; no dejes de aprender; 
esfuérzate por ser mejor cada día y 
trabaja en tu desarrollo personal 
como si tu vida dependiera de 
ello; recuerda que el  talento no 
es suficiente, es necesario un 
gran POR QUÉ, pues el deseo es 
el atributo más importante para 
el éxito y tienes que quererlo 
tanto como el aire que respiras. 

Por último, te invitamos a presionar 
el acelerador de tu vehículo 
financiero ¡a toda máquina!

Sé disciplinado con tu tiempo 
porque es un recurso muy preciado; 
no confundas estar ocupado 
con ser productivo. Esfuérzate 
por ser mejor cada día y trabaja 
en tu desarrollo personal.

ROSA BOSCÁN Y MANUEL BERMÚDEZ
PARADIGMAS
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ace 17 años iniciamos 
un camino con sueños y 
proyectos en común, y 

al formar una familia declaramos 
que nuestros pilares innegociables 
como pareja serían: Dios, Familia, 
Salud y Trabajo. Nos casamos 
cuando encontramos un trabajo 
“fijo” o seguro de quince y último, 
porque eso aseguraría nuestra 
estabilidad, pero en ese momento 
no veíamos que estábamos 
condicionando parte de la felicidad 
a un sueldo, una variable externa 
y no a nuestra fuerza interior. Por 
varios años vivimos en función 
de esa creencia, hasta que ese 
trabajo fijo no nos permitía 
continuar construyendo sueños y 
nos preguntamos: ¿qué estamos 
buscando, sueldo o sueños?

Como hombres de Fe y con Dios 
siempre presente, la respuesta la 
encontramos en marzo de 2016  
con Vision Travel, que nos dio la 
oportunidad de emprender un 
proyecto que podía cambiar el 
rumbo de nuestras vidas. De la 
mano de nuestro patrocinador y 
ejecutivo Diamante Ernesto Mata, 
a quien siempre agradeceremos, 
recordamos lo que dijo Jhon F. 
Kennedy:  “No deberíamos permitir 
que nuestros miedos nos impidan 
perseguir nuestras esperanzas”, y 
fue así como tomamos la decisión 

y asumimos el reto, reconociendo 
que debíamos hacer un cambio 
en nuestras vidas, pero llenos de 
miedo al tener un compromiso 
bancario internacional. 

Llenos de un profundo deseo de 
triunfar comenzamos a transitar 
este hermoso recorrido, y 
desde el día que estampamos 
la firma en nuestra planilla de 
afiliación, tomamos la decisión 
de desarrollarlo desde el amor, 
a pesar de que no teníamos 
claras muchas cosas. 

Comenzamos a llevar un mensaje 
de abundancia y prosperidad y a 

Entendimos 
que el miedo, 
en lugar de ser      
un enemigo, es un 
aliado y una fuente 
vital de energía 
que debemos 
identificar, 
enfrentar y 
gerenciar, para 
que él no gerencie 
nuestra vida. 

demostrar que Vision Travel es un 
proyecto de vida, capaz de cambiar 
realidades y dibujar sonrisas en el 
rostro de muchísimas personas, 
con la fe y la convicción de que 
aquí podemos alcanzar nuestros 
sueños. Porque un mensaje llevado 
desde el amor trasciende cualquier 
adversidad personal o social, 
incluso pese a la problemática 
del país. Con amor logras una 
conexión genuina con la otra 
persona que quizás ni conocías, 
pero como te conectas también 
con sus sueños, los haces tuyos 
y así ese desconocido se convierte 
en amigo y hasta en familia. 

Hoy podemos decir llenos de 
alegría, que nuestra familia ha 
crecido gracias a Vision Travel.

El gran triunfo que nos ha dado 
la empresa va mucho más allá de 
una posición Ejecutiva Diamante 
y de un nivel económico superior, 
al estar convencidos de nuestras 
potencialidades y poder aprender 
a identificar las emociones para 
gestionarlas a nuestro favor 
y prepararnos para la vida, porque 
definitivamente el triunfo no cae 
del cielo, sino manifestando 
realidades desde nuestro 
interior y pidiendo: “Señor, no 
muevas esas montañas, dame 
fuerzas para escalarlas”.
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D
espués de 10 años de 
experiencia en el ramo 
de la construcción 
decidimos tener nuestra 

propia empresa. Aunque tuvimos 
gran éxito, siempre nos faltaba 
tiempo para inspeccionar las obras 
porque los clientes solicitaban 
nuestra presencia y adicional a 
ello, comenzaron a escasear los 
materiales, lo cual nos hacía perder 
tiempo y dinero. Por si fuera poco, 
la inflación era cada vez mayor y 
por eso muchos clientes dejaron 
de remodelar o construir, por 
lo cual empezamos a pensar en 
otras opciones como Plan B, 
a fin de mantener un nivel de vida 
acorde con nuestras aspiraciones 
y metas, y al ser un matrimonio 
con hijos pequeños, buscábamos 
algo que sirviera para construirles 
un futuro de bases sólidas. 

Queríamos un negocio donde 
ganáramos en moneda dura, sin 
embargo, nunca pensamos en 
cambiar de ramo y mucho menos 
en ser Networker, término que 
para entonces era desconocido 
para nosotros porque nuestro 
nivel educativo solo permitía 
que conociéramos los negocios 
tradicionales llenos de paradigmas.

En febrero de 2016 nos llegó esta 

oportunidad de la mano de Wael 
Souki. Y aunque inicialmente 
teníamos dudas, como es 
natural, tomamos la decisión 
porque la situación del país nos 
llevó a eso para poder generar 
ingresos de distintas maneras… 
y lo que al comienzo fue para 
nosotros un Plan B, rápidamente 
se fue convirtiendo en el 
PLAN A de nuestras vidas. 

Desde ese comienzo decidimos 
que éste fuera nuestro proyecto 
de vida, por eso de lunes a lunes 
somos Vision Travel. La gente 
piensa que esto es cuestión de 
suerte o de influencias, pero 
aunque la influencia es importante 
para iniciar el negocio más rápido, 
no te da certeza del éxito porque 
el éxito lo provocas tú con tus 
actividades diarias y si día a día 
trabajas en pro del crecimiento de 
tu equipo, las posiciones ejecutivas 
van llegando por añadidura. 

La posición ejecutiva más difícil 
para nosotros fue la primera, Silver 
porque depende más de tu esfuerzo 
y empuje inicial. Pero las otras 
calificaciones deben desarrollarse 
duplicando tu equipo y creando 
Quick Silver y Go Getter, que te 
permitan llegar de metas cortas 
a resultados de calificaciones 

Desde el comienzo decidimos que 
este fuera nuestro proyecto de vida, 
por eso de lunes a lunes somos Vision 
Travel. Y con esa decisión dejamos 
de ser constructores de edificios de 
concreto y acero, para ser constructores 
de los sueños de nuestro equipo.

que se dan como consecuencia 
del crecimiento de tu equipo.
Llegar a Diamante fue un reto 
que asumimos después de asistir 
a la convención 2016, momento 
en que éramos Platino. Tomamos 
esa decisión en pareja y a pesar 
de que estaba comenzando la 
temporada navideña, donde 
casi todo se detiene porque los 
negocios cierran, las citas no se 
dan porque los prospectos se 
van de viaje y la situación interna 
del país afecta cualquier plan, 
nuestra decisión era irreversible 
y como premio consolidamos la 
primera calificación de Diamante 
el 24 de diciembre.  A partir de 
ahí y gracias al excelente trabajo 
de nuestro equipo, logramos 
la segunda calificación de 
Diamante el 3 de marzo de 2017, 
porque aunque desarrollamos 
el negocio juntos, calificamos 
de forma independiente.

El que quiera hacer este negocio 
en grande debe tener un sueño 
claro, un porqué luchar y un 
porqué seguir. Nosotros dejamos 
de ser constructores de edificios 
de concreto y acero, para ser 
constructores de los sueños 
de nuestro equipo, y si nuestra 
historia sirve de inspiración, esa 
será nuestra mayor bendición. 
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N
uestra historia es igual 
a la de cualquier familia 
venezolana, de costumbres 
muy tradicionales y llena 

de principios y valores. Siempre 
fuimos emprendedores, soñadores 
y determinados, por lo cual juntos 
emprendimos diferentes empresas, 
entre ellas una residencia 
estudiantil y una distribuidora de 
mercancía. Sabíamos que en algún 
momento lograríamos algo grande 
porque todo el que sueña con fe 
le llega una gran oportunidad, y 
la nuestra llegó el 31 de agosto 
de 2012 cuando firmamos la 
entrada a Vision Travel. Teníamos 
muchas expectativas porque 
no conocíamos nada referente 
al turismo ni a las redes de 
mercadeo, pero descubrimos un 
valor intachable que caracteriza 
a nuestra empresa: la FAMILIA. 

Desde entonces tenemos la 
certeza de que esta es la mejor 
decisión de nuestras vidas, pues 
ha significado para nosotros éxito, 
tranquilidad, bendiciones, viajes y 
hasta ahora nos ha dado un sueño 
de libertad porque por primera 
vez tenemos Tiempo y Dinero.
Nuestra carrera en Vision Travel 
ha estado llena de emociones, 
experiencias y grandes momentos 
de aprendizaje y crecimiento 
constante, que nos reafirman a 
diario que estamos haciendo el 
negocio correcto. Entre el periodo 
de Platino a Diamante llegó nuestro 
tercer hijo, y por primera vez 
tuvimos tiempo y dinero para poder 
disfrutar de él sin la angustia de 
tener que salir a trabajar. Cuando 
el bebé creció fue impactante 
poder salir de Venezuela cada tres 
meses a conocer diferentes países, 

culturas, y costumbres. Crecimos, 
aprendimos y evolucionamos. En 
el 2016 nos casamos y tuvimos 
la boda de nuestros sueños. 
Durante la luna de miel en Aruba, 
tomamos la decisión de ir por 
el sueño anhelado que movía 
nuestra fibra: calificar a Diamante. 
Y cuando te enfocas en la meta 
pero corres con la pasión de 
un sueño, te conviertes en un 
Caballo Pura Sangre y sólo dos 
meses después de la luna de miel, 
calificamos a Ejecutivos Diamante, 
el 9 de septiembre de 2016.

Para todos los que están en 
formación les brindamos las 
siguientes recomendaciones:

1- Propósito y sueño: este punto es 
para nosotros el más importante, 
porque se convierte en la gasolina 
que alimentará tu mente y corazón 
para salir hacer lo que tienes 
que hacer. Cuando corres una 
carrera, el sueño y el propósito 
pueden marcar la diferencia. De 
nuestro Doble Diamante Rigoberto 
Hernández, aprendimos que “un 
caballo de carrera se queda sin 
oxígeno a media milla, pero termina 
la carrera y gana con el corazón”.

2- Enfoque: evalúa dónde no 
quieres estar, lo que no te gusta y 
lo que no te hace feliz en tu vida. Es 
entonces cuando puedes apuntar 
y visualizar a dónde quieres llegar 
construyendo este sistema residual. 
Cuando tengas claro el objetivo, 
tu enfoque es muy importante.

3- Realiza una auditoría de 
valores: ellos son tu marca personal 
y te darán muchas de las respuestas 
que estás buscando. Los valores 

miden cómo y por qué algunas 
personas son exitosas y felices, y 
también muestran las que no lo son.

4- Determinación: es uno de los 
valores principales porque cuando 
tenemos el sueño y el enfoque 
claro, la determinación nos lleva a 
una posición donde la única opción 
es alcanzar la meta. Sabemos que 
no será fácil, pero tampoco es 
imposible. ¿DE QUÉ TAMAÑO 
ES TU DETERMINACIÓN?

5- Duplicación: recuerda que 
la clave de un equipo es lo que 
duplicas y lo que duplicas eres 
tú mismo. La pregunta es: ¿TE 
SEGUIRÍAS A TI MISMO? Esto 
es muy importante porque lo 
que se duplica es tu liderazgo, tu 
esencia, tus valores y resultados.

6- Sistema educativo: habla con 
tu línea de auspicio y pide que te 
recomiende el plan de estudios que 
te puede llevar a evolucionar como 
constructor de redes profesional. 
Para nosotros esto ha sido la clave 
porque gracias a ello somos una 
mejor versión de nosotros mismos.

7- Línea de auspicio: es nuestra 
familia, a la que debemos todo. 
Recuerda que todo lo duplicas, y si 
no respetas, agradeces y mantienes 
una buena relación con tu línea de 
auspicio, con el tiempo tu downline 
tampoco la tendrá contigo.

Cada ejecutivo es distinto, todas las 
historias los son, pero el que marca 
la diferencia eres tú. Millones de 
personas necesitan escuchar tu 
historia y tú puedes ser el marco 
de referencia de un alma en el 
mundo y cambiar la historia de una 
población entera. ¡Dios los Bendice!
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El Poliedro de
vibró con nuestra

CONVENCIÓN  ANUAL
l emblemático Poliedro de Caracas 

abrió sus puertas el pasado mes de 

noviembre, para albergar a más de 

4.500 personas que dijeron presente, 

en la III Convención Anual de Vision 

Travel.

Nuestro presidente Felipe Villegas, dio 

una emocionada bienvenida ante un re-

cinto copado de personas que decidie-

ron cambiar su vida y darse la oportuni-

dad de apostar por nuestra empresa. 

Posteriormente participaron los dia-

mantes Romano Pesci Feltri y Ángel 

Duque, con sus ponencias “Embajadores 

de Esperanza” y “Disciplinas del Ganador” 

respectivamente, quienes sorprendie-

ron a la audiencia vestidos de ingeniero 

y chef –sus antiguas profesiones–, para 

dar testimonio de que sí se puede cam-

biar la vida con este negocio, al  encon-

trar las bondades de un trabajo sin jefes, 

donde son dueños de su tiempo y que al 

empoderarse de su propio negocio, les 

permite a su vez ayudar a más personas.

La tarde inició con una ocurrente pre-

sentación de nuestro Ejecutivo Doble 

Diamante y miembro del FTM, Jeff Gar-

cía, que vestido de médico le prestó pri-

meros auxilios a la Ejecutiva Diamante 

Ana María Garófalo, quien sufrió los 

embates de todo líder por llegar al si-

guiente nivel y seguidamente, éste dio 

inicio a su ponencia “Liderando desde el 

Ser”.

El cierre de nuestros ejecutivos estu-

vo a cargo de los recién calificados en 

ese momento como Diamantes, Néstor 

Semprún y Dilia de Jesús Fernándes, 

con su ponencia “La libertad de un Resi-

dual”.

La Convención continuó con el mere-

cido reconocimiento a nuestros Ejecu-

tivos Calificados Silver, Gold, Platino 

y Diamante, y al mayor vendedor de 

Turismo, Ramón Sifontes. Para seguir 

con un momento de gran expectativa y 

emoción, cuando se rifaron 2 vehículos 

0 kilómetro que fueron entregados por 

el presidente, Felipe Villegas.

El cierre de este maravilloso evento 

estuvo a cargo del conferencista inter-

nacional René Mantecón, quien impre-

sionó a la audiencia con sus mensajes 

motivacionales.

III
Jeff García

Romano Pesci Feltri

Ángel Duque

Uno de los grupos de CALIFICADOS

Dilia y Néstor Semprún

René Mantecón, conferencista internacional.

Y este 2017 no te la puedes perder...  21 de Octubre:  ¡Adquiere tu entrada ya!
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M
e gradué como ingeniero 
de materiales, mención 
polímeros, en la 
Universidad Simón 

Bolívar y adicionalmente estudié 
orfebrería por varios años porque 
me apasionan las artes del fuego; 
escogí ambas profesiones porque 
desde niña me gustaron los retos 
y hacer cosas diferentes de la 
mayoría. Siempre quise impactar de 
manera positiva y ser alguien que 
trascendiera, ser una divergente, 
más allá que pasar de largo por 
la vida. Por más de 10 años ejercí 
ambas disciplinas, bajo la trampa 
del empleo y el autoempleo, pero 
Dios se encargó de que no lograra 
mi propósito por ninguna de esas 
dos vías y puso en mi camino la 
mejor opción: Vision Travel.

Cuando entré a este proyecto 
de negocio en noviembre 
de 2013, lo hice impulsada 
básicamente por las ganancias, 
por el estilo de vida que tendría 
y por no cumplir horarios ni 
tener jefe, pero nunca imaginé 
que cambiaría radicalmente 
nuestras vidas. Vision Travel nos 
permitió descubrir –comenzando 
por mí–, la transformación que 
sufren los seres humanos cuando 
vuelven a soñar, cuando elevan 
su pensamiento al leer cada libro, 
escuchar cada audio, asistir a 
cada evento; descubrir también 
que la vida es más que trabajar 
y sobrevivir al día a día sin un 
norte, disfrutando el viaje de 
crecimiento, viviendo el ahora 
pero soñando y forjando un 
futuro claro y merecido, y viendo 
la vida con un lente diferente.

Muchas personas nos preguntan 
cómo logramos esta posición 

de Diamante en este momento 
histórico de Venezuela, que es uno 
de los más críticos que hayamos 
vivido. Muchos prospectos y socios 
no entienden cómo tenemos 
cabeza para hablar del negocio en 
medio de esta situación, y nuestra 
respuesta es muy contundente: 

“Cuando tú tienes una visión 
clara e inquebrantable y cuando 
estás determinado a ganar, te 
puedes sobreponer a cualquier 
circunstancia y el camino será como 
tú quieres que sea, pero lo más 
importante, es que cuando tienes 
la certeza de que llevando esta 
oportunidad a cada venezolano 
para brindarle una herramienta 
financiera efectiva y de vanguardia, 
como lo es el Network Marketing, 
apalancado en un extraordinario 
producto que es el turismo a 
través de Internet, elevando su 
calidad de vida y la de su familia, 
y cambiando la mentalidad de 
escasez con nuestro inigualable 
sistema educativo, ayudas a 
minimizar la causa principal que 
nos mantiene en esta crisis, que es 
la pobreza mental, es decir, que en 
lugar de quejarnos o paralizarnos 
esperando que la situación mejore, 
somos activistas y parte de la 
solución, con una herramienta 
verdaderamente poderosa 
como es nuestra empresa”.

Cuando todos entendamos lo 
simple que es hacer este negocio 
(y no estoy diciendo que sea fácil), 
cuando entendamos que al hacerlo 
de manera seria, ética y profesional, 
duplicándonos correctamente, 
por lo menos en dos personas, 
accionando a diario un plan claro 
y efectivo, sin esperar por nadie, 
donde cada quién haga lo que tiene 

que hacer en pro de sus sueños 
y ayudando a otros a triunfar y 
a lograr los suyos, trabajando en 
equipo, pero consistentemente, con 
disciplina, enfoque, convicción, fe 
y conectado al sistema educativo 
y la línea de auspicio, pero 
fundamentalmente con mucha 
paciencia, construyendo poco a 
poco y con una actitud positiva, 
todos, con certeza, seremos 
Diamantes en el corto y mediano 
plazo, pero sobre todo, ¡el progreso 
de Venezuela será inevitable!

Este vehículo, Vision Travel, nos 
los puso Dios para que aprendamos 
a vivir, para que aprendamos a 
desarrollar nuestros talentos, 
porque al final de la vida, de nada 
sirven las casas, los carros, los 
viajes o el dinero. Lo único que 
vale es el mayor bien que hayamos 
hecho por otras personas, que 
hayamos evolucionado como seres 
humanos y dejemos este mundo 
mejor que como lo encontramos, 
por eso Abraham y yo amamos 
este proyecto y amamos lo que 
hacemos, por eso seguiremos 
dando plan, plan, plan, cada día, 
porque hay un alma más que 
necesita soñar, que necesita 
despertar, y tú y yo, tenemos la 
responsabilidad y la obligación 
de llevar un mensaje y una luz de 
esperanza al resto del mundo.

Cierro dando gracias a Dios, 
a mis mentores Rigoberto 
Hernández y mi patrocinadora 
Lexaida Serrano, a mis padres 
Oswaldo Serrano y Neligia 
Carrasco, a mi compañero de vida 
y de locuras Abraham Pérez, a mis 
líderes y a mi maravilloso equipo. 

¡Dios los bendiga siempre!

STEnegocio
LEXANDRA SERRANO Y ABRAHAM PÉREZ

CAMBIÓ NUESTRAS



PRIMER
n noviembre del año 2016 se 
llevó a cabo el primer OnTrack 
de Vision Travel, que es un 

evento donde se darán cita semestral-
mente nuestros Ejecutivos Silver, para 
recibir las herramientas que los ayuda-
rán a alcanzar la siguiente calificación, 
de la mano de Ejecutivos Platino y ex-
pertos en diferentes áreas.

En  esa   ocasión  y  con  motivo  de  la  i-
nauguración,  contaron con la  presen-    
cia de Felipe Villegas y Rigoberto Her-
nández, así como también con la par-
ticipación especial de Juan Villegas, 
quien dio una charla sobre soporte 
técnico y tecnología. También destaca-
ron las charlas: “Trabajando en equipo”, 
“Fortaleciendo el carácter” y “Mentalidad 
en equipo”, a cargo de Leonardo García 
y Jessika Moreno; Lexaida Serano y 
Jhony Sayago y Leonel Campero, res-
pectivamente.
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érida fue el destino seleccio-
nado para realizar el Segun-
do OnTrack, que contó con 

la participación de Shiara Morgan, de 
Compliance Panamá y Juan Villegas, de 
Operaciones Medellín, quienes dieron una 
inducción a los ITA sobre las funciones de 
cada Departamento de nuestra empresa.

El segundo día las ponencias estuvie-
ron a cargo de Elvira González, Maribel 
Guerrero, Dayana Torres y Ana Kathe-
rina Hernández. Y en la tarde cerramos 
actividad con el “Taller de Yoga de la Risa”, 
impartido por Roberto Machado y su di-
námica grupal.

Para que todo no fuese trabajo, el gru-
po disfrutó de un pintoresco paseo por 
el páramo merideño, donde visitaron el 
Monumento del Perro Nevado, Monu-
mento a la Loca Luz Caraballo, Iglesia de 
Piedra, Laguna de Mucubají y el Pico El 
Águila.

Las ponentes Dayana Torres, Maribel Guerrero, Elvira González y Ana Katherina Hernández.

Tra
ck
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PLATINO

Mauricio Martínez
Luis Salvador Rodríguez

Andrea Capriles Lizarraga
Alejandra Cesín

Luimer González
Neidys Bonillo

Guiomar Eliana Morillo
Miguel Augusto Farro Robles

María Eugenia Rodríguez Salas
Sandra Devia
Liz Contreras

SILVER

César Zamora
Mariana Naspe
Liz Contreras
Lida María Viera C.
Jeimy Rangel
Andreína Jaime
Georgebeth Angulo
Juan Carlos Rodríguez
Iramar Cedeño
Jorge Félix Palacios G.
Ismeride Astudillo López
Luisana Veliz
David José Hayde Ávila
Iris Violeta Cárdenas
Cristina Ashby
Jesús Araujo
Francisco Romero
Odixa Cabrera Acosta
Amaya García Landazabal
Brigiemar Carolina Bracho B.
Verónica C. Bravo L.
José Fernando Correa Luna
Diego Alejandro Guerra A.
Manuel Bermúdez
Rosángela Romance

María Alejandra Guilarte

Yadira Carreño

Betty Salas Arellano

Wilmer Merchán

Johana Tirado

Andrés Eduardo Ávila M.

María Rondón

Rainner Rivas

Luis Manuel Hernández C.

Valentina Araujo

Jonathan Manrique

Francis Cecilia Alcalá C.

Julio De Santiago

Isamar Mendoza

Neivis Pineda

Zalliney Fernández

Ivone Azzrak

Diana Alejandra González R.

María Fernanda Navarro C.

Miguel Cestari

Celenia María Mora

Oscar Rafael Martínez R. 

GOLD

Jesús Rivas
Yuraima Medina
Yanitza Escalona

Andrea Capriles Lizarraga
Pi Hsia Chen

Miguel Carpio
Adriana Carolina Osorio
Rafael Boscán Contreras

Elizabeth Porter
Rosana Josefina González R.

Hedymar Sánchez Ramírez
Caterina Palermo

Gisela Peroza

ALIFICADOS
DOBLE 

DIAMANTE
Jeff García

Rigoberto Hernández

MATRIMONIOS DIAMANTE
Youssra Souki y Ernesto Mata G.
Rosa Boscán y Manuel Bermúdez
Ana Katherina Hernández e Ismeride Astudillo
Lisbeht de Andrade y Yothi Varverópoulos
Lexandra Serrano y Abraham Pérez
Dilia Fernándes y Néstor Semprún

    Una de las mayores realidades del 
mundo moderno es la masificación 
de las redes sociales. Facebook, 
Twitter, Instagram, abrieron el cami-
no y se han unido muchas más, como 
Snapchat, Pinterest etc. Este nuevo 
modelo de comunicación y de inter-
acción, ha generado un mundo nue-
vo en la era del conocimiento y de la 
información… Ha transformado la 
forma como nos conectamos con la 
gente en cualquier lugar del mundo. 
Esas mismas redes sociales no solo 
invitan a instalar aplicaciones como 
Candy Crush (enloquecedora), sino 
que también brindan comentarios, 
promueven   marcas,   muestran    vi-
deos motivacionales, estilos de vida, 
expresan creencias religiosas y mu-
chas otras cosas que forman parte 
de nuestro diario vivir.

En uno de esos videos motivacio- 
nales a los que me refiero, el ora-
dor era Will Smith y el auditorio un 
grupo de niños a quien él decía lo 
siguiente: “Cuando corres hay una 
pequeña voz interior que te incita a 
dejarlo y te dice: “¡oh estoy cansado, 
se me va a salir el pulmón, me duele 
mucho, no puedo seguirte más!” y por 
eso quieres abandonar, porque como 
estás muy cansado, sientes que jamás 
lo lograrás. Si eres capaz de vencer a 
esa pequeña persona, aprenderás a 
no rendirte cuando las cosas se com-
pliquen en tu vida. Esa es la primera 
clave de la vida.

Leer. La razón por la que leer es tan im-
portante, es que hay millones, billones 
y trillones de personas que vivieron 
antes de nosotros y no hay ningún pro- 
blema nuevo que puedas tener con tus 
padres, con el colegio, con cualquiera, 
que alguien ya haya solucionado antes 
y haya escrito un libro sobre ello.

Así que las claves de la vida son: Co-
rrer y Leer”.

Esas palabras tan simples de Will 
Smith, en un video que vi en Face-
book, son claves para el desarrollo 
de cualquier actividad, pero mucho 
más en la nuestra. Donde cada día 
debemos escuchar esa voz interior 
que nos impulsa a seguir adelante, y 
donde debemos correr más duro, y 
leer muchos libros que nos enseñen 
los problemas que otras personas 
han tenido y cómo los han solucio-
nado.

Sin embargo, yo le agregaría que 
para nuestro negocio otra de las 
claves es Viajar. Porque viajar no 
solamente complementa el conoci-
miento que adquirimos en los libros 
y nos prepara para tener un mayor 
conocimiento, nos ayuda a estar lis-
tos para el momento en que lleguen 
las oportunidades y poder tomarlas, 
así como poder enfrentar los proble-
mas cuando éstos se presenten. Via-
jar también nos enseña que después 
de correr duro sin rendirnos, con la 

meta clara, con la convicción de que 
todo se puede lograr, y a sabiendas 
de que corriendo en equipo se llega 
más lejos, nos permite obtener par-
te de esa recompensa y lograr nues-
tro sueño. 

Viajar te ayuda a contar tu historia 
y a escribir tu propio camino. Viajar 
marca el camino para más personas. 

Por eso Correr, Leer y Viajar son 
claves en la vida de un networker de 
Vision Travel…

FELIPE  VILLEGAS
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El hermoso hotel Beach Palace 

abrió sus puertas el pasado 

mes de septiembre, para que 

realizáramos el XIX Encuentro 

Ejecutivo Cancún 2016, donde se 

dieron cita nuestros calificados 

Gold, Platino y Diamantes.

Entre las actividades que se 

cumplieron en el programa, 

destacaron los talleres a cargo de 

Lexaida Serrano y Johny Sayago; 

Leonel Campero; Leonard García 

y Jéssica Moreno; Youssra Souki y 

Ernesto Mata; y Mario García. Así 

como también nos deleitamos con 

la cena a orillas de la playa, cuyo 

preámbulo fue un bello atardecer, 

y la Cena de Premiación, que con 

contó con la acertada conducción 

de Diana Grisales y el testimonio, 

a cargo de Dayana Torres.

Finalmente, con un extraordinario 

paseo que nos llevó hasta Isla 

Mujeres en catamarán, pudimos 

disfrutar las paradisíacas playas 

y el cálido sol de Cancún.
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Con una asistencia que 

sobrepasó los 200 Ejecutivos, 

Santo Domingo y Punta Cana, 

en República Dominicana, nos 

dieron la bienvenida en mayo 

del presente año para celebrar 

nuestro XX Encuentro.

El programa fue de lujo, pues contó 

con la participación de nuestros 

fundadores, Felipe Villegas, 

Rigoberto Hernández y Jeff 

García, así como también de Shiara 

Morgan, de Compliance, quienes 

interesaron a la audiencia con sus 

entusiastas y pedagógicos talleres.

Dentro del programa y a 

través de un city tour, pudimos 

conocer interesantes lugares 

de Santo Domingo y también 

nos deleitamos en las cristalinas 

aguas de Punta Cana. 

El testimonio gráfico lo dice todo…
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compromiso por lograr unos resultados específicos, 
es aquí donde el verdadero camino de emprender 
inicia.

Emprender es empezar a hacer una cosa 
determinada, en especial cuando exige esfuerzo 
o trabajo, o cuando tiene cierta importancia o 
envergadura. Ya sea comenzar un matrimonio, 
aprender un nuevo idioma o iniciar un nuevo 
negocio. Todo comienza con una emoción, pero 
realmente se desarrolla gracias a una fuerte 
convicción. El compromiso no es otra cosa que un 
estado maduro de emoción. Para muchas personas 
lograr ese estado de compromiso se convierte en 
un concepto tan abstracto y lejano como conocer 
las constelaciones en el cielo. En mi experiencia, 
creo que el 80 % de las personas que inician su 
propio negocio desisten debido a que nunca existió 
un compromiso real con ellos mismos ni con sus 
sueños. Si es la falta de compromiso una barrera tan 
alta que detiene a tantas personas, lo sensato para 
todo nuevo emprendedor debería ser aprender 
cómo superarla lo más pronto posible.

¿Cómo poder superar la barrera de la falta de 
compromiso? Cuando pienso en la diferencia 
fundamental entre los miembros que triunfan y los 
que fracasan en mis equipos, solo puedo encontrar 
un factor común que predomina en los que tienen 
resultados de los que no, un ingrediente secreto 
que modifica el resultado: AUTO-DISCIPLINA.

Durante mucho tiempo me pregunté: ¿por qué las 
personas que fracasan les cuesta tanto desarrollar 
auto-disciplina? Al detenerme a pensar pude 
darme cuenta que todos venimos formados del 
mismo sistema social, un sistema en el que, para

En los años que llevo construyendo este 
modelo de negocio he podido conocer 
centenares de personas. Me parece 
fascinante cómo prácticamente de la 

nada comienza a formarse una comunidad de 
emprendedores donde la diversidad de los mismos 
es el pegamento que une a una organización de 
personas que trabajan juntas por la construcción de 
sus sueños. He podido conocer desde amas de casa 
hasta profesionales con altos niveles académicos; 
desde gerentes corporativos hasta estudiantes 
universitarios, personas tan diferentes en sus 
procedencias pero con un patrón en común, todos 
sueñan con ser dueños de su tiempo y mejorar su 
calidad de vida. 

Ese deseo tan efímero, cargado de emociones, es 
el motor que nos impulsa a dar los primeros pasos. 
Como seres humanos todas nuestras decisiones se 
encuentran basadas en emociones, el detalle con las 
emociones es que son pasajeras y en algún punto, 
tarde o temprano, terminan disipándose como 
una delgada niebla que se desvanece en nuestras 
manos. En este preciso instante es necesario que 
ocurra una metamorfosis para que exista una 
continuidad en nuestras acciones. La emoción 
inicial de hacer algo nuevo debe transformarse en el 

NGREDIENTEÁNGEL DUQUE / EJECUTIVO DIAMANTE

secreto

Generar auto-disciplina no es otra cosa 
que transformar el condicionamiento 
social con el que hemos crecido, 
creando una motivación interna que 
nos impulse a hacer lo que tenemos 
que hacer, tengamos ganas o no.
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que las cosas funcionen, se deben seguir normas 
y reglas que son impuestas por autoridades. Por 
ejemplo, en la edad temprana cuando estamos 
en la escuela se nos exige como disciplina iniciar 
nuestras labores escolares a una hora determinada, 
al no cumplir esta norma existiría entonces una 
sanción. Lo mismo ocurre en la edad adulta cuando 
iniciamos un nuevo empleo, existen normas 
y condiciones que debemos cumplir que son 
impuestas por personas externas. El éxito en esos 
ámbitos depende de cuán bien nos desempeñemos 
sujetándonos a este conjunto de normas y reglas 
definido como disciplina. El miedo a no cumplir las 
exigencias impuestas genera un condicionamiento. 
En otras palabras, nos acostumbramos desde 
pequeños a hacer las cosas muchas veces, no por 
nuestras motivaciones personales sino porque 
alguien más nos indicó el camino a seguir. Si usted 
ha sido empleado, deténgase a pensar por un 
instante: ¿recuerda un día en el que se haya sentido 
indispuesto para ir a trabajar? Quizás tuvo un 
leve resfriado y al intentar levantarse, su cuerpo 
quería quedarse en la comodidad de la cama. ¿Cuál 
fue el resultado final? Seguramente se levantó en 
contra de su voluntad porque debía cumplir con 
una responsabilidad que era evaluada por alguien 
externo a usted a quien debía rendir cuentas por 
su desempeño. Ahora vamos a cambiar algunos 
elementos del escenario: ¿qué hubiese ocurrido si 
no existiera un jefe a quien rendir cuentas? ¿Qué 
sucedería si no existiera un horario que cumplir? 
¿Cuál sería el resultado de aquel día de resfriado?

Generar auto-disciplina no es otra cosa que 
transformar el condicionamiento social con el que 
hemos crecido. No depender de la presión externa 
para hacer las cosas sino crear una motivación 

interna que nos impulse a hacer lo que tenemos que 
hacer, tengamos ganas o no. Tener auto-disciplina 
no es solo ser nuestro propio jefe, sino ser a su 
vez el más exigente. Si contrataras a alguien para 
hacer tu trabajo en este negocio, ¿cuál sería tu nivel 
de exigencia hacia esa persona? Posiblemente al 
igual que yo, exigirías un alto nivel de calidad en su 
trabajo. ¿Estás dando tú ese mismo nivel de calidad 
en tu trabajo personal? La incoherencia que nos 
impide tener el éxito que merecemos, es que somos 
capaces de exigir a otros más de lo que estamos 
dispuestos a hacer nosotros mismos. La auto-
disciplina me permite entender que todo comienza 
y termina en mí, por ende soy el único responsable 
de la calidad de mis resultados.

¿Cómo puedo generar auto-disciplina para lograr 
mis metas? Lo primero que debemos entender es 
que en algún aspecto pasado de nuestras vidas 
hemos sido exitosos, gracias a que hemos sido 
disciplinados en algún área específica. Si estás 
leyendo estas líneas estoy convencido de que hay 
algo que has logrado con excelencia, tal vez fue 
aprobar una materia, desempeñar un trabajo en 
alguna empresa, criar a tus hijos, entre otros. Hay 
algo en lo que sabes que has logrado un máximo 
desempeño. Toma lápiz y papel y anota cuáles 
son los factores claves que determinaron que 
lograras excelencia en ese ámbito. ¿Qué fue lo 
que hiciste diferente a los demás que no tuvieron 
tus resultados? Anota todas las ideas que vengan 
a tu mente. Define concretamente cada una y 
encontrarás tus patrones de éxito. Esas estrategias 
mentales que te permitieron tener la disciplina de 
triunfar en el pasado, pueden ayudarte a triunfar 
en este nuevo emprendimiento. Sólo necesitas 
aplicar la misma pasión, enfoque y determinación.

La buena noticia es que ya eres exitoso en algún 
área, si logras trasladar esos mismos patrones al 
nuevo reto que estás enfrentando hoy, lograrás 
desarrollar en ti la auto-disciplina que te permitirá 
ser parte del 20% de personas que marcan la 
diferencia y sonríen al lograr sus sueños.

La auto-disciplina me permite entender 
que todo comienza y termina en mí 
y por eso soy el único responsable 
de la calidad de mis resultados.
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INDETENIBLE aumento del turismo

Colombia

Nuestro equipo de Colombia ha cre-
cido significativamente, posicionan-
do a Vision Travel como una opor-
tunidad de negocio atractiva que te 
permite ganar viajando. Producto de 
ese crecimiento, contamos con una 
oficina en Medellín, donde se mane-
jan las operaciones de la empresa, 
liderada por Juan Villegas, Director 
de Operaciones, quien trabaja acom-
pañado por líderes que impulsan día 
a día el desarrollo de sus equipos.

Y es precisamente Colombia, el país 
donde la llegada de turistas interna-
cionales creció 46.3 % en el primer 
semestre de 2017, al haber recibi-

do entre enero y junio 2.921.818 
visitantes del exterior, frente a 
1.996.587 recibidos en el primer 
semestre de 2016. Autoridades del 
país señalan que la firma del acuer-
do de paz hizo aumentar el interés 
de los extranjeros por este destino 
y por tal motivo, el Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo ofrece 
a los empresarios del sector herra-
mientas para su formalización, e im-
parte capacitación a los prestadores 
del servicio para que sean competiti-
vos en precios y servicio, y ofrezcan 
al visitante mejor infraestructura, 
entre otros aspectos, con el fin de 
que el turismo siga siendo motor de 

desarrollo. En mayor porcentaje, los 
viajeros llegaron procedentes de Es-
tados Unidos, Venezuela, Argentina, 
Brasil, México, Ecuador, Chile, Perú, 
Panamá, España, Francia, Alemania, 
Canadá y Reino Unido y su principal 
motivo de viaje fue, por vacaciones, 
recreo y ocio (75.4 %), negocios y 
actividades profesionales (12.8 %) y 
otros motivos como eventos, salud, 
etc. (11.8 %). 

De continuar esta tendencia, Colom-
bia se acerca cada vez más a la meta 
que estableció el gobierno de tener 6 
millones de viajeros internacionales 
en 2018. 
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Cuando llamé a Ramón para  solicitar un artículo por haber ob-
tenido nuevamente el premio como Mayor Vendedor de Turis-
mo, estaba de vacaciones y al comentarme su itinerario, pensé 
en compartirlo con ustedes, lectores, porque de alguna manera 
ratifica lo que escribió aquí. Su viaje comenzó en Lisboa, Portugal 
y continuó a Moscú y San Petesburgo, Rusia; Tallín, capital de 
Estonia; Helsinki, capital de Finlandia y Rovaniemi, en el círculo 

H
ace tiempo leí que “viajar, 
primero te deja sin palabras y 
luego te convierte en un narra-
dor”, a lo que yo agregaría: 

“si además ganas por ello, sólo dis-
frútalo”… En esta ocasión en que fui 
invitado a escribir nuevamente en 
Punto de Vista, me voy a enfocar es-
pecíficamente en lo maravilloso que 
es Viajar, sobre todo, por lo mucho 
que se gana al hacerlo, aprendiendo 
y disfrutando.

Está comprobado que cuando una 
persona viaja es más feliz, por co-
nocer nuevas culturas e idiomas 
que enriquecen el intelecto y por 
eso se dice que no hay viaje que no 
cambie algo en ti. Sin embargo, no 
viajamos para escapar de la vida… 

viajamos para que la vida no se nos 
escape. Viajar es vivir sin excusas ni 
arrepentimientos, porque los viajes 
son una inversión en ti y no un gasto, 
de hecho, viajar es la única cosa que 
compras y te hace más rico...

Si te pasa algo malo, viaja para olvi-
dar; si te pasa algo bueno, viaja para 
celebrar; pero si por el contrario no 
te pasa nada, entonces viaja para 
que pase algo.  

Viajar es una actividad que marca 
tu mapa mental con experiencias, 
lugares, sabores, olores y recuer-
dos, que se quedarán dentro de ti y 
se volverán inolvidables. Viajar es 
fijar pueblos, ciudades, ríos, playas 
y montañas en tu GPS personal, en-

riqueciendo los conocimientos tu-
rísticos que te ayudarán para servir 
de guía a otros.  Cuando viajamos se 
disfruta y también se gana. Vision 
Travel es una muestra de ello, es el 
negocio de siglo XXI en el área de 
turismo y gracias a su forma de co-
mercialización, te recomiendo a ti, 
socio, que viajes y disfrutes de los 
beneficios de tu negocio y a ti invi-
tado o lector: prémiate dándote la 
oportunidad de conocer nuestro 
gran negocio, para que lo compartas 
con lo maravilloso que es viajar, dis-
frutar y ganar, como lo hago yo.

Concluyo estas líneas con un texto 
que internalicé hace tiempo: “pre-
fiero tener un pasaporte lleno de sellos 
que una casa llena de cosas”. 

Disfrutando en la plaza 
del Ayuntamiento de Copenhagen, 

cuyo principal atractivo es el edificio 
sede de la municipalidad.

RAMÓN SIFONTES
MAYOR VENDEDOR 
DE TURISMO 2017

polar ártico, donde está la casa de Santa Claus; en Suecia estuvo 
en su capital, Estocolmo y la ciudad de Kiruna para visitar el famo-
so hotel de hielo; en Noruega, las ciudades de Stavanger, Bergen y 
su capital, Oslo; Copenhagen, Dinamarca; París, Francia; Luxem-
burgo; Amsterdan capital de Holanda; Ibiza, que forma parte del 
archipiélago de las Islas Baleares, en España; y de nuevo regresó a 
Lisboa para retornar finalmente a Caracas.
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hagan el trabajo por él o ella. Es su-
mamente importante que entiendas 
que todo nuevo profesional empre-
sario es por excelencia visionario, va 
siempre un paso adelante en todo lo 
que tiene que hacer, tenga ganas o 
no –a eso se le llama disciplina– y es 
allí donde vemos la diferencia entre 
los que tienen éxito y los que no. Te 
pregunto: ¿qué tienen en común la 
gente exitosa y la no exitosa? La res-
puesta es simple: al segundo grupo 
no le gusta hacer lo que tienen que 
hacer para alcanzar el éxito, mien-
tras que los que tienen éxito lo ha-
cen de todos modos.

El éxito es el resultado de pequeñas 
decisiones, y todas las decisiones 
insignificantes generan grandes re-
sultados. Como ejemplo, si haces 
dos llamadas más antes de terminar 
tu día de trabajo puedes pensar que 
eso no hará ninguna diferencia, y 
definitivamente no la hará si lo ha-
ces una sola vez, pero si ejecutas 
esta misma acción todos los días 
verás cómo el efecto acumulador 
de esa llamada adicional supera un 
simple resultado con un resultado 
extraordinario. 

Es algo así como el llamado “efecto 
mariposa” donde se dice que el ale-
tear de una mariposa en un lado del 
mundo puede ocasionar un tsunami 
al otro lado. Si te percibes “dejando 
para mañana lo que puedes hacer 
hoy y ahora”, es el momento de em-
pezar a realizar cambios.

¿CÓMO COMBATIRLA?

A estas alturas de la lectura te es-
tarás preguntando cómo superar la 

acción o el hábito de procrastinar. 
Primero debes saber que cambiar 
un mal hábito no es fácil, requiere 
de fuerza de voluntad y una enorme 
determinación. Pero nada que no se 
resuelva, si estás involucrado y te 
comprometes con la necesidad de 
obtener resultados diferentes que 
te garanticen una vida plena cose-
chando lo que te mereces. Debes 
entender que la puerta de entra-
da a ese anhelado camino es ancha 
pero muy baja y se requiere de tu 
humildad para que las personas que 
creyeron en ti puedan ejercer su in-
fluencia. 

Conscientes de que casi todos pasa-
mos por esta etapa en nuestra for-
mación como Networker, tu línea 
de auspicio (patrocinador, asesor y 
mentor) procurarán hacerte el viaje 
fácil, sencillo y duplicable a través 
de un sistema que ha sido compro-
bado y demostrado que funciona. 
De lo contrario deberías pregun-
tarte: ¿cómo es posible que tantas 
personas han alcanzado posiciones 
ejecutivas en la empresa a la que 
pertenezco?

Toma en cuenta lo que te dije en un 
párrafo anterior cuando mencioné 
que los resultados son invisibles al 
momento que se toman las decisio-
nes, por lo que hay que ser persis-
tente y no desesperarse cuando no 
veas de inmediato una comisión, 
una recompensa, un reconocimien-
to, aplausos o una ovación, dado lo 
sutiles y engañosos que estos son. 
Debes estar alerta porque en la 
mayoría de los casos eso te puede 
llevar a procrastinar al considerar 
dejarlo para otro momento, justifi-
cándote con el hecho de no tener

Si te percibes “dejando para mañana lo que 
puedes hacer hoy y ahora”, es el momento de 
empezar a realizar cambios.

¿Cómo
Procrastinación?

combatir la
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A
un cuando este tema o con-
cepto aplica para cualquier 
grupo social, vamos a desa-
rrollarlo enfocados en los 

nuevos profesionales empresarios 
del network marketing de Vision 
Travel. Cuando iniciamos un nuevo 
emprendimiento este viene acom-
pañado de grandes sueños y metas 
importantes que deseamos alcanzar 
a corto plazo.

A pesar de tener las metas y los ob-
jetivos claros, todo va a depender 
de tus decisiones diarias. Por muy 
pequeños que sean siempre van a 
dar un resultado final, aun cuando 
al principio este sea invisible y creas 
que nada está pasando producto de 

esas decisiones. No pienses que lo 
que no ves no va a pasar, porque ya 
pusiste en marcha el camino hacia 
ese resultado, el cual comenzará a 
ser perceptible cuando empieces a 
marcar la diferencia en tu vida como 
emprendedor.

QUÉ ES LA PROCRASTINACIÓN

Es frecuente ver cómo personas 
que se prometían exitosas, abando-
nan este mundo sepultando consigo 
sus más grandes sueños por haber 
vivido una vida postergando o pos-
poniendo las acciones que le garan-
tizaban su éxito y los resultados que 
conllevaba consigo, y sin siquiera 

haber notado que estaban en pre-
sencia de una trampa llamada “pro-
crastinación”. Un término que no es 
más que la acción o el hábito de re-
trasar actividades o situaciones de 
importancia, por otras irrelevantes 
o agradables en donde lo impor-
tante es supeditado a lo urgente, lo 
cual autojustifica posponerlo a un 
futuro idealizado, sin darse cuenta 
que quien pospone o procrastina 
una decisión por no sentirse pre-
parado –esperando que todo se 
resuelva por sí solo–, suele aducir 
que lo hará después «... en cuanto 
tenga tiempo», con lo que está pre-
sentando, en el fondo, una conducta 
evasiva que desencadena en sen-
timientos de culpa, desaprobación 
y hasta disgusto hacia uno mismo 
generando momentos estresantes. 
En muchos casos llegando al extre-
mo de autojustificarse y refugiarse 
en actividades ajenas a su cometido, 
como hacer llamadas o asistir a una 
cita donde se tomarán decisiones, 
por otras como navegar en internet, 
leer un libro, escuchar audios, salir 
de compras, comer compulsivamen-
te, llamar un amigo para tomar café, 
o asumir responsabilidades que lo 
alejen de lo importante en el nego-
cio.

Muchas de las personas que se ini-
cian en la industria del network 
marketing son presa de este mal há-
bito, motivado al cambio que signi-
fica no tener jefe ni empleados que

en el network

GUILLERMO AURE / EJECUTIVO DIAMANTE



               on nuestra primera década nació la
Fundación Mission Travels, organización sin fines de 
lucro que trabaja para dar apoyo a quien lo necesite, 
bajo la filosofía de que juntos podemos cambiar 
comunidades a través de una visión 
conectada de oportunidades. 

En esta ocasión visitamos Anaco, específicamente 
la comunidad Koinonia, para dotar de insumos al 
Comedor Popular que cada fin de semana alimenta 
y da apoyo a más de 100 niños de escasos recursos, 
con el fin de que puedan seguir en funcionamiento.

Este evento fue posible gracias al trabajo en 
equipo que realizamos con Gabriel Manzano, 
coordinador de la Fundación Salvavidas, con la 
presencia de más de 80 Ejecutivos voluntarios 
de Vision Travel de diferentes zonas del país, con 

Gabriel Manzano, Felipe y Daniel Villegas y Yoel Durán. 

YOEL DURÁN
GERENTE GENERAL VENEZUELA

Daniel y Felipe Villegas, fundador de Mission Travels y 
Presidente de VT respectivamente; Vito Giorgini, del 
comité organizador y nuestro equipo de mercadeo. 

Particularmente para mí, esta fue una experiencia 
enriquecedora porque ese día tuvimos la 
oportunidad de brindar alegría, esperanza y 
optimismo a muchas personas, mayormente 
niños de pocos recursos, que trabajan de la mano 
de Gabriel Manzano y su maravilloso grupo, al 
cual felicitamos por esta hermosa labor. 

Definitivamente, ese día marcó un cambio en esa 
población y en cada uno de los que participamos, 
porque fue parte de nuestro crecimiento personal y 
espiritual, en virtud de que dar y servir a los demás de 
manera desinteresada, es la única forma de agradecer 
y retribuir un poco de los muchos beneficios que 
hemos obtenido a nivel profesional y personalmente.
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Tú no eres responsable de lo que ocurre en tu país, del 
tráfico, de la economía mundial ni de las enfermedades 
que otros puedan padecer, pero sí eres responsable 
sobre cómo reacciones al respecto.

tiempo, lo cual es una excusa para 
evitar el miedo al fracaso porque 
piensas que no hay garantías de éxi-
to, y eso generalmente ocurre cuan-
do te planteas metas poco realistas. 

De allí la importancia de la conexión 
con tu línea de auspicio. No olvides 
que cuando estás postergando, es-
tás desviando tu atención del resul-
tado final de tus objetivos y el traba-
jar en equipo te brinda la guía que te 
alineará a través de la verificación 
de tu progreso.

Una conducta de procrastinación 
puede ser imperceptible porque en 
muchos casos lo harás inconsciente-
mente, llegando a pensar que solo lo 
has hecho una sola vez, para justifi-
carte, pero al final te llevará a un re-
sultado no deseado. Si solo te desvías 
de tus metas un grado diariamente, 
terminarás a 100 kilómetros de la 
misma. 

Ajustar continuamente tu trayec-
toria en el negocio a través de las 
herramientas que te ofrece la indus-
tria, te garantiza llegar sano y salvo 
a la meta.

MOTIVADORES QUE 
TE HARÁN PROCRASTINAR

La búsqueda de la recompensa 
inmediata.
Creer que existen “caminos 
verdes” para llegar a la meta 
y encontrarte con la pared 
de la realidad.
Eludir la necesidad 
de ser disciplinado.
Omitir la ayuda que te ofrece 

la línea de auspicio.
La ausencia de un porqué claro.
Buscar el placer evitando 
el trabajo duro.
La expectativa de recibir 
algo a cambio, por el hecho 
de haber invertido sin tener 
un compromiso del 100%.

Ten siempre presente que lo que 
nos da placer a corto plazo, suele 
provocar dolor a largo plazo. Es por 
ello que tienes que decidir si sufrir 
el dolor que implica la disciplina y 
hacer esas dos llamadas más, aun-
que no quieras hacerlas, o vivir pre-
guntándote ¿qué hubiese ocurrido 
si las hubiera hecho? Es por ello que 
te recomiendo que cuando tengas 
que decidir: escoge lo que no te ape-
tece hacer porque eso suele ser lo 
que tienes que hacer.

Está demostrado que todo aquello 
que suele ser fácil también es fácil 
dejar de hacerlo.

¿Qué porcentaje de compromiso 
es el que debes tener para que tu 
negocio funcione? Pues debe ser 
del 100 % y hasta que no estés dis-
puesto a asumir la responsabilidad 
en esa proporción, tu negocio no va 
a funcionar. Es entonces cuando de-
bes entender, que ser un emprende-
dor independiente te exige que seas 
responsable por el 100 % de lo que 
haces y de lo que no haces también.

Conviértete en una persona proac-
tiva y no reactiva, tienes que 
aprender a crear tu propio ambien-
te y nunca permitir que sean otros 
quienes te construyan un ambiente 
al cual eres ajeno, ten presente que 

las personas reactivas son a las que 
el ambiente determina su estado 
de ánimo, contrario al proactivo 
que crea el mejor ambiente aun si 
el cielo está gris. 

Tú no eres responsable de lo que 
ocurre en tu país, del tráfico, de la 
economía mundial ni de las enfer-
medades que otros puedan pade-
cer, pero sí eres responsable sobre 
cómo reacciones al respecto. Cabe 
decir que no es como tú quieres que 
sea la gente, más bien es como eres 
tú con la gente. Esto último determi-
nará lo que atraes a tu vida.

Haciendo honor al ganador o gana-
dora que hay en ti, no olvides actuar 
una vez que has decido hacer algo. 
El comportamiento son esas accio-
nes que tomas luego de las decisio-
nes. Está más que demostrado que 
el 95% de nuestro comportamiento 
es inconsciente, como respirar, 
responder una llamada telefónica, 
mantener el equilibrio de nuestro 
cuerpo. En tal sentido, es recomen-
dable que aprendas a ser consciente 
del comportamiento, las costum-
bres y los hábitos que necesitas 
para determinar tu éxito.

Cuando estamos conscientes de 
nuestro comportamiento, comen-
zamos a mejorar y eso nos encamina 
hacia el éxito… que no es casual: lo 
atraes convirtiéndote en una mejor 
persona, es decir, en una mejor ver-
sión de ti mismo.

Te invito a que te preguntes ¿en qué 
tipo de persona debo convertirme para 
ser un Diamante y atraer esa califica-
ción a mí? Además, ¿qué tipo de perso-
na debo ser para hacerme merecedor 
de ostentar esa calificación con honor? 
Es muy probable que ya seas ese 
carbón dentro del cual está el Dia-
mante, solo tienes que evitar pro-
crastinar tus resultados para que 
ninguna impureza obstaculice que 
salga a la luz.




