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DINERO EN  EL BUZON DE CORREO? 

 
 
 
Puede cualquier persona, llegar a su buzón de correo 
Y encontrar un cheque cada mes, por el resto de su 
Vida? Si, ellos pueden, con las Redes de Mercadeo y 
Su propio esfuerzo. Este libro , que esta lleno de hechos 
 y experiencias de la vida real, ha sido creado para ayudarle 
 a Ud. a responder todos esos interrogantes y para que Ud. 
 tenga un entendimiento mas claro de las Redes de Mercadeo:  
es uno de los conceptos más modernos de hacer negocios en 
 el mundo, aunque algunas veces no muy bien entendido. 
 
En Dinero en Su Buzón de Correo, Ud. aprenderá: 
 

• Quien hace que las Redes de Mercadeo trabajen, 
 como y por  que.          Si Ud. es Incrédulo….. 

          
• Como otras personas han utilizado las Redes de              Es aceptable. 

Mercadeo para transformar sus vidas de ordinarias         Cuando Ud. termine de 
en extraordinarias y posiblemente ir de la pobreza          leer este libro, tendrá una 
a la riqueza.            Perspectiva diferente. 
             Puede que sus dudas y 

• Y lo más importante, en que circunstancias pueden         escepticismo desaparezcan. 
las Redes de Mercadeo, proporcionarle a Ud. la                O puede que Ud. termine de 
Oportunidad de convertir sus sueños en realidad.             Convencerse de que las Redes  

                         de Mercadeo no son para Ud. 
                    De cualquier manera, no le  
               Hara ningún daño, el haberle 
               Dado una mirada de cerca a este 
               Concepto. 
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Hechos Indiscutibles 
 
Comencemos con  dos puntos simples. 
 
Realidad#1.:Es Legal 
 
En los Estados Unidos, las Redes de Mercadeo-conocidas también como Mercado de 
Niveles Múltiples o MLM -han sido utilizadas por mas de 15 anos, como un método de  
Distribución de Productos, con compensación económica para los distribuidores. 
 
Durante este tiempo, las Redes de Mercadeo han sido reconocidas repetidamente por  
las Cortes federales y estatales, como un método legal de distribución y compensación,  
siempre y cuando se rijan por las siguientes normas: 
 
1. - El objetivo principal del negocio es vender servicios o productos de consumo,      
      Un  precio razonable. 
 
2.- Cada  distribuidor independiente, mantiene una base de compradores  mino- 
     ristas, usualmente de 10 o mas. 
 
3.- No se prometen ganancias potenciales por el reclutamiento de otros: en algunos 
      Estados ni se mencionan. 
 
4.- Los distribuidores no son compensados( pago por cabeza), por el simple  
      hecho de reclutar otras personas. 
 
5.- No se recomienda a los distribuidores comprar mas productos de los que  
      puedan consumirse en un mes. 
 
6.- La compania debe rembolsar los productos no vendidos y el material de 
     literatura- incluyendo el precio de asociación-, si eldistribuidor elige 
     renunciar en el tiempo estipulado. 
 
Debido a que las Redes de Mercadeo son legales, el potencial de crecimiento para  
corporaciones y distribuidores continua en aumento. El concepto atrae a muchos  
promotores dinámicos-algunos éticos- otros no.Muchas Companias de Red de Mercadeo 
han traspasado los limites legales y por lo tanto han sido el blanco de la prensa negativa  
y han sido penalizadas civil y criminalmente. 
 
Al escuchar la forma en que un distribuidor de una Compañía de Red de Mercadeo  
presenta la oportunidad de negocio, la mismo que al revisar los materiales de  
información de la Compañía, podemos saber de inmediato si se trata de una forma 
legal de distribución de productos.  
       
Algunas oportunidades de negocio son promovidas en un estilo similar a la lotería, 
las cadenas o diferentes oportunidades de inversión, que no se ajustan a los parámetros  
legales establecidos.                           
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Si Ud.tiene preguntas acerca de una compañía, póngase en contacto con la Asociación  
de Ventas Directas( DSA) , en Washington,D.C. Esta es la asociación profesional que  
representa la Industria de Redes de Mercadeo y dicta las más altas normas de  
funcionamiento y ética. La  Asociación de Ventas Directas (DSA) ,ha existido por mas  
de 100 anos. Ud. también puede visitar la pagina Web en DSA.org.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Realidad #2.: Hay Compañías de Redes de Mercadeo Exitosas...  
y hay Otras que Fracasan. 
 
Existen mas de 1.000 firmas de Redes de Mercadeo, distribuyendo aproximadamente 50  
billones de dólares anualmente en productos y servicios. Muchas de estas firmas negocian 
públicamente en la bolsa de valores, apareciendo en NASDAQ, lo mismo que en el mercado  
de valores de Nueva York y otros mercados de valores norteamericanos. 
Amway,Herbalife, Mary Kay, NuSkin, Primerica y Nikken, arrojan mas de un billón  
anual en ventas y han estado creciendo establemente en el mercado por 20 y 30 anos. 
 
Sin embargo, como sucede en toda clase de negocios, muchas compañías de Redes de  
Mercadeo han fracasado o se han retirado del mercado en pocos anos.  
 
   
 
Realidad #3.: En Redes de Mercadeo hay Distribuidores Exitosos ... 
y hay Otros que Renuncian o fracasan. 
 
 
Algunos Distribuidores Independientes han ganado y disfrutado de un ingreso residual  
por largo tiempo, representado por fortunas de $1 millón de dólares anuales o mas.  
Un numero considerable de distribuidores ganan aproximadamente entre $1.000 y  
$10.000 dólares al mes.                                                 
                                      
Sin embargo, la mayoría de los individuos que planean construir un negocio basados  
en Redes de Mercadeo, se retiran antes de alcanzar el éxito que ellos deseaban. 
El promedio de los trabajadores en este campo, nunca alcanza el éxito completo,  
 mientras se limite a ser un simple consumidor de productos, comprados a precio  
de mayorista.     
 
La realidad es que personas con ambición, dedicación y esfuerzo simplemente 
promedio, no logran mayores éxitos en esta clase de negocio. 
 
Los siguientes mitos pueden ser destruidos -en forma definitiva - si Ud. ayuda a  
propagar la verdad y a compartir el concepto. 
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Mitos  Acerca de las Redes de Mercadeo. 
 
MITO #1: Asociarse a la Compañía Cuando esta Comenzando es la Mejor  
Forma de Triunfar en una Compañía de Redes de Mercadeo. 
 
Precisamente ese es el peor momento para asociarse. Ochenta y cinco por ciento de todas las  
compañías, incluyendo compañías de Redes de Mercadeo, fracasan o se retiran del negocio en  
 los primeros tres a cinco anos. Por supuesto que ninguna compañía va a anunciarlo en su 
material informativo. Todas las personas envueltas en el comienzo de cualquier compañía 
esperan  
lograr el éxito. Sin embargo, si la compañía no va muy bien, no existe ninguna forma de saberlo,  
pues no hay ningún informe oficial que lo comunique. Todos continúan con la esperanza de que 
la situación va a mejorar, hasta cuando es demasiado tarde. Ya no hay arreglo. 
 
Otro riesgo con una compañía nueva es que ninguna compañía comienza con mucha  fuerza.  
Se necesitan unos anos, para entrenar personal competente, para que tengan experiencia e  
igualmente para crear credibilidad en los productos o servicios. Nada puede frenarlo a Ud.  
mas rápidamente al comienzo, como una compañía incompetente que socave su credibilidad y 
sus esfuerzos. 
 
¿Cuál es el mejor momento para asociarse a una compañía de Redes de Mercadeo? 
Usualmente después de los primeros tres o cuatro anos. Para ese tiempo ya se ha  
demostrado la habilidad y compromiso para: 
 

• Permanecer estables en el  negocio. 
• Crecer éticamente 
• Crear una relación de aprecio por sus distribuidores y consumidores. 

 
Y lo más importante, Ud. todavía tiene la oportunidad de asociarse antes de  que la compañía sea  
muy conocida, antes de que muchas personas hayan pensado pertenecer a ella o hayan decidido 
 que no están interesadas.  
 
MITO # 2: Las Redes de Mercadeo son una Oportunidad de hacer algún dinero o 
Mucho dinero para alguien que tenga Problemas Financieros. 
 
Desdichadamente, personas como yo han perpetuado este mito con nuestras historias de  
la Pobreza a la Riqueza.Aunque hay un buen numero de nosotros que apoyan este mito,  
Continua siendo un mito. 
 
Para triunfar en Redes de Mercadeo, se necesitan  las mismas habilidades que en cualquier 
otra clase de negocio: 
 
 Usted debe tener confianza en sí mismo 
 Usted debe ser positivo. 
 Usted debe ser dinámico al expresarse y comunicarse. 
 Usted debe tener recursos suficientes para avanzar a pesar de los obstáculos.  
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Entre los recursos debemos contar con capital para trabajar, contactos, credibilidad  
con sus contactos, tiempo, disciplina y una visión clara y definida del sitio a donde  
usted quiere llegar con su negocio -sea fácil o no. 
 
 
La verdad es que las personas que luchan  financieramente sin poder avanzar, lo hacen por  
diferentes razones, incluyendo una pobre auto estima o una carencia de preparación y habilidades  
básicas, que les permitan alcanzar el éxito en cualquier empresa que emprendan.  
Las Redes de Mercadeo son un modelo económico poderoso y dinámico, pero no tan fuerte  
que pueda superar la falta de preparación y la persistencia. 
 
 La realidad es que  las personas que han alcanzado éxito en cualquier empresa, tienen la 
tendencia  
A ser exitosas también en Redes de Mercadeo. La razón más importante por la que pueden 
alcanzar  
el éxito financiero en Redes de Mercadeo, es porque  el dinamismo económico es muy fuerte.                                 
 
MITO # 3: Trabajadores de Redes de Mercadeo Alcanzan el Éxito por Estar  
en el Sitio Correcto y en el Momento Preciso. La Suerte y el Destino son  
Factores que Ayudan. 
 
 
Las Redes de Mercadeo son un negocio: no son una diversión, un pasatiempo, un juego,  
un esquema ilegal o algo en que sumergirse ligeramente. Las personas que abordan el negocio  
en forma superficial, no tienen éxito. Las personas que lo  tratan como una carrera nueva,  
una profesión y un negocio serio, tiene una oportunidad razonable de triunfar grandemente. 
 
Como toda carrera nueva, profesión o negocio, Ud. necesita: 
 
  Aprender lo que esta haciendo. 
  Practicar. 
  Invertir en sus materiales y educación. 
  Dedicarse a triunfar. 
 
Esto requiere tiempo, esfuerzo y dinero. No es poco común para un trabajador exitoso en Redes 
de Mercadeo haber invertido cientos de horas y  miles de dólares antes de obtener un ingreso 
residual estable. Esta es la norma general. 
 
 
MITO # 4: La Forma en que Las Redes de Mercadeo Trabajan es: “La Gente de Arriba 
hace el Dinero a Expensas de la Gente de Abajo”. 
 
El mito de “ la gente de arriba, la gente de abajo”, es  usualmente perpetrado  por aquellos que 
definen la “ justicia” como la “repartición pareja de los beneficios, sin tener en cuenta la 
contribución de cada individuo”. Así no es como trabajan las Redes de Mercadeo. 
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En Redes de Mercadeo, las personas que atraen, entrenan y motivan el mayor numero de 
 distribuidores, son las personas que ganan mas dinero.   
       
Si Ud. personalmente vende $500 en productos cada mes y Ud. ha creado una organización de 
500 
personas que venden $500 en productos cada mes, Ud. ganara más (aproximadamente 500 veces 
mas)  
que la persona que vende simplemente $500 al mes. Esto es  capitalismo básico, considerado 
justo,  
por la mayoría de los Norte Americanos. Las Redes de mercadeo trabajan y pueden trabajar 
para  
todas las personas. 
 
Cuando las Redes de Mercadeo no trabajan, la causa debe buscarse en una compañía especifica,  
un producto o un distribuidor especifico que no están trabajando. Si a usted no le esta 
funcionando  
el sistema, estudie detenidamente la compañía y los productos. Si no encuentra fallas en ellos, 
piense entonces que es lo que no esta dando resultado en usted mismo. 
 
 
MITO # 5 Para Hacer Algún Dinero en Redes de Mercadeo, Ud. Tiene que Utilizar a  
Su Familia y Amistades. 
 
 
La verdad es que Ud. No tiene que hacerlo y no debe hacerlo. Su familia y amistades pueden  
llegar a ser parte de su negocio, solamente si ellos deciden que a  ellos les conviene involucrarse,  
si ellos ven una oportunidad para ellos mismos, como Ud. La vio para Ud. En ese caso, ellos no  
están siendo utilizados; a ellos se les esta proporcionando un servicio. Si  usted no cree que la  
oportunidad de negocio les convenga a ellos, no se las ofrezca…y pregúntese Ud. mismo si la  
oportunidad es conveniente y puede trabajar para Ud. 
 
Una oportunidad que es una inspiración real para usted, debe igualmente ser una inspiración  
para ellos. En este caso, preséntela. Es una oportunidad para ellos y para Ud. Si  ellos le dicen 
no,  
respete sus puntos de vista y no se sienta mal.   
 
 
MITO # 6: Si las Redes de Mercadeo Realmente Trabajan, Todo el Mundo Estara  
Envuelto y el Mercado se Saturara Pronto. 
 
 
 
La realidad es que aunque esto pueda ser matemáticamente posible, la historia nos ha 
demostrado   
que  esa saturación no se produce. Las Compañías de Redes de Mercadeo más grandes del 
mundo, han dibujado círculos y reclutado representantes por mas de treinta anos. 
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Ud. probablemente no sea un distribuidor, probablemente yo no lo sea, como probablemente no 
lo son 239 millones de americanos. Sin embargo, 3 millones de personas a través del mundo y 
más de un  millón de  
americanos lo son, lo que hace que existan algunos distribuidores de Quixtar, muy, pero muy  
cómodos economicamente 
 

Como Trabaja Realmente? 
 
 
Muchos de nosotros crecimos con el concepto de las ventas-directas. 
 
 
En ventas directas, a usted le ofrecen un producto y la oportunidad de ganar dinero por la  
venta de ese producto. La cantidad de dinero que Ud. gana, se basa en la cantidad del producto  
que usted personalmente  venda.   
 
En el modelo de ventas directas, si Ud. espera vender $1 millón mensual en productos, usted  
debe emplear 100 vendedores profesionales, trabajando tiempo completo para usted,  
asignándoles a cada uno un territorio y una cuota de ventas de $10.000 por mes. Si ellos no  
completan esa cuota, Ud. tendrá que despedirlos y buscar otros vendedores profesionales que  
puedan hacerlo. 
 
A pesar de que las Redes de Mercadeo son una forma de venta directa, existen diferencias  
importantes.  Como un profesional de Redes de Mercadeo, usted emplea un modelo diferente  
para alcanzar el mismo millón en ventas. 
 
En lugar de emplear vendedores profesionales de tiempo completo, con territorios y cuotas  
asignadas, las Redes de Mercadeo se basan en consumidores satisfechos, la mayoría de los  
cuales no quieren vender, pero están contentos de recomendar a otros los productos que ellos 
personalmente usan. Estos consumidores  no son empleados de tiempo completo o de medio  
tiempo. Ellos independiente y voluntariamente, dedican algún tiempo, sin tener territorios o  
cuotas asignadas. Ellos “trabajan” cuando ellos desean hacerlo. 
 
Redes de Mercadeo  no significa necesariamente vender personalmente muchos productos,  
aunque algunos distribuidores lo hagan. Es usar, recomendar y vender productos y encontrar  
muchas personas que hagan lo mismo. 
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              Las diferencias entre personas que hacen ventas directas 
                        
                              y personas envueltas en Redes de Mercadeo son: 
 
 
     Personas en                                 Personas  en     
 Ventas Directas                                                      Redes de Mercadeo 
__________________________________________________________________ 
 
 Tiempo Completo                                           Algunas veces 
 
 Vendedores                                                      Consumidores 
 
 Empleados                                                        Voluntarios 
 
 Cuotas                                                               Incentivos 
 
          Territorios Asignados                                       No Territorios.    
__________________________________________________________________ 
 
 
               Redes de Mercadeo son simplemente 
 
                                        Muchas Personas 
 
                             Haciendo un Poco  Cada Una.  
 
 
_______________________________________________________________________ 
Ventas Directas                         100  Vendedores vendiendo cada uno   $10.000                                
______________________________________________________________ 
 
Redes de Mercadeo              10.000 Voluntarios vendiendo cada uno $100.00 
______________________________________________________________ 
 
Como usted puede ver, en el Modelo de Redes de Mercadeo, los distribuidores Independientes  
no venden mucho producto. Un millón de dólares en ventas se logra  cuando muchos 
distribuidores,  
en este caso 10.000, vende un poco cada uno.  
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El Efecto Compuesto. 
 
Así es como el Rico se hace Mas Rico y el Pobre se Hace Más Pobre. 
 
Si Usted tiene $1 millón de dólares para invertir al 10 por ciento: 
 

• En siete anos, usted tendrá $2 millones. 
• En catorce anos, usted tendrá $4 millones. 
• En veintiún anos, usted tendrá $8 millones. 

 
En muchas familias con un “capital acumulado a través de los anos”, esta inversión  
compuesta creada a través de muchas generaciones, probablemente no les permite 
gastar todos los intereses que el dinero produce. Ellos simplemente continúan  
enriqueciéndose mas y más. 
 
En contraste con esto, si usted adquiere un préstamo de $5.000 en tarjetas de crédito, con  
un interés del veinte por ciento y usted hace los pagos mínimos, al cabo de  treinta anos: 
 
*    Ud. Habrá pagado esa deuda. 
 
*    Usted probablemente habrá acumulado nuevas deudas. 
 
*    Usted probablemente no tenga dinero extra para invertir. 
 
En muchas familias con “capital limitado”, este interés compuesto de las deudas llega tan 
lejos, que no pueden cubrir el pago mínimo de la deuda y continúan comprando lo que  
necesitan y  lo que quieren adquirir. Ellos continúan endeudándose o empobreciéndose mas  
y más.  
 
 
 
Muchos americanos viven en un circulo interminable de deudas. Ellos adquieren mas  
deudas, lo que aumenta los  pagos e intereses, siendo necesario adquirir mas dinero  
prestado. Y así sucesivamente. 
 
 
Bancarrotas Compuestas 
 
El  numero de  personas que se van a la Bancarrota ha aumentado 63 por ciento en la  
Ultima década. Que importa- usted  puede hacerlo cada siete anos!. 
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Progresión Geométrica. 
 
La dinámica que crea esta seguridad financiera o deuda financiera, es la Progresión Geométrica; 
esta es la  misma razon que hace tan poderoso el sistema de Redes de Mercadeo para crear una 
seguridad economica. Sin embargo, la enorme ventaja de 
Redes de Mercadeo, es que Ud. No necesita grandes candidatos de dinero para que la progresión 
geométrica trabaje en su favor. Lo que usted necesita es hablar con un numero considerable de 
personas, que a su vez hablan con mas personas, que vuelven a hablar con muchas más 
personas…etc. 
 
La progresión geométrica de Redes de Mercadeo se ilustra típicamente en la siguiente 
forma: 
                        Los números representan distintas generaciones. 
        

                                     USTED 
 
       1              1              1           1 
       1  1  1  1                                  1  1  1   1 
 
 
                                1  1  1  1                              1  1  1  1 
                  
                        1  1  1  1 

 
Las figuras de las personas representan diferentes generaciones 

 
   
Cada circulo representa una persona. Este es un escenario en que “cuatro-patrocinan   
cuatro- que patrocinan otros cuatro”, y así sucesivamente 
 
Nota: No todas las Organizaciones de Redes de Mercadeo pueden lucir exactamente  
como este modelo. Esta es simplemente una ilustración de una formula matemática que muestra 
dinámicamente el potencial disponible. No existe ninguna manera de controlar o predecir 
cuantas personas pueda patrocinar un distribuidor. 
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            El Secreto de la Inercia. 
 
Un factor poco conocido que ilustra la forma en que el efecto compuesto trabaja en su favor,  
es el hecho de que usted primero que todo tiene que romper la inercia. 
 
Cuando usted comienza a crear su grupo de Red de Mercadeo se va a encontrar con una  
enorme cantidad de inercia. Solamente si usted decide moverse a través  de la inercia y  
solamente cuando lo hace, usted va a poder experimentar el valor verdadero y la recompensa  
que su organización puede producirle. 
 
El comienzo es comparable al hecho de empujar un carro varado. Se necesita una buena  
cantidad  de esfuerzo sostenido para que el carro se mueva. Sin embargo una vez en  
movimiento, solo se requiere una pequeña energía para que continuar moviéndolo. 
 
La inercia que usted experimenta cuando comienza a crear una Organización de Red de  
Mercadeo es como empujar el carro varado  hacia adelante y hacia arriba en una cima   
Pequeña. El esfuerzo sostenido que se requiere para empujarlo hacia adelante sobre el  
cerro, es un esfuerzo grande, pero una vez que usted logra moverlo y traspasar la cima, 
el carro se va mover tan rápidamente que va a ser muy difícil y probablemente imposible  
detenerlo .  
 
                                      INGRESO 
                PERMANENTE 

    Máximo Esfuerzo   Mínimo Esfuerzo 
                           Máximos Resultados 

                                     Mínimos Resultados                     
                                                                                                
      16 
 
    4    64 
 
 
          256 
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Es posible empujar  su grupo a través de la inercia, para aumentar el tamaño y la  
actividad y crear  motivación en una forma poderosa, de tal manera que el volumen  
de ventas de su organización continúe creciendo sostenidamente, independientemente   
de lo que usted haga.                           
 
Esto se logra  con una acción masiva. Usted debe moverse efectiva y poderosamente  
desde el  mismo momento en que usted escoja su oportunidad de negocio. 
 
Una acción masiva requiere que usted: 
 

• Se entregue totalmente a su organización en el comienzo.. 
 

• Se entregue totalmente a su organización  hasta que sobrepase la cima, 
 hasta que su grupo comience a crecer por si mismo y se vuelva poderoso. 
 

 
El vencer la inercia puede llevar de un mes a un ano o más. Independientemente del  
tiempo que tome, usted debe continuar aplicando el esfuerzo máximo, hasta que su  
grupo pueda moverse solo sin usted. Esto significa que usted personalmente debe  
mover suficientes productos y reclutar suficientes personas hasta que usted encuentre  
esos pocos, - tres, cuatro o cinco-deseosos de poner suficiente esfuerzo y energía para  
llevar su grupo a través de la cima. Estos pocos son los lideres  con los que usted  
edificara su imperio. 
Nada grande o duradero se puede crear en Redes de Mercadeo sin encontrar y 
ayudar a desarrollar esos lideres. 
 
Se necesita tiempo y un gran esfuerzo, pero una vez que usted encuentra sus lideres,  
usted puede simplemente alimentar el fuego y ver crecer su imperio hasta alturas  
inimaginables. 
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                               El Otro Secreto      
Crecimiento Explosivo y 
Sostenido. 
ADVERTENCIA: Cuando Ud. Realmente “asimile” este concepto, muy probablemente va 
a  
dedicar el resto de su vida de negocios a la Red de Mercadeo. 
 

Si usted continua empleando el modelo teórico de la pagina 12, de cuatro  
que patrocinan cuatro, etc., habrá 256 personas  en el cuarto nivel de generación  
de distribuidores.Esto significa que fuera de usted mismo, usted tendrá un total  
de 340 personas en su organización de Red de Mercadeo.   

 
 
  4a. 
   n  
   o 
  3a. i 
   c     Ingreso Permanente > 
   a 
   r 
  2a. e  
   n   
             e 
   G 
             1a. 
 
     
 
  USTED          4      1 6         64        256 
                        Personas en su Organización. 
 
 
Si cada uno de estos distribuidores vende, mueve o consume $100 en productos  
mensualmente, tendremos 340 personas vendiendo un total de $34.000 en productos. 
 
Si a usted se le pagara un promedio residual de 10 por ciento de esos $34.000, su cheque 
mensual seria de $3.400. 
 
Usted puede pensar,”Que maravilla!, esto luce fantástico, pero como sé yo que esto va a 
durar?”. 
 
¿Cómo sé yo que esto va a continuar creciendo?  
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   1a.Gen.    2a.Gen.             3a. Gen.          4a. Gen. 

USTED      …  4   …  16   …  64   …  256. 
 
 
 La Respuesta…esta en los Números. 
 
Mire detenidamente al diagrama generacional en la parte superior de esta pagina.. 
¿Cuál de las generaciones gana  más dinero?. Obviamente, es la cuarta generación,  
que tiene cuatro veces más personas que la tercera generación. 
De hecho, mas del 75 por ciento del volumen de ventas de su grupo y por lo tanto   
por encima del 75 por ciento de sus ganancias, provienen de su cuarta generación  
de distribuidores. 
 
Estamos asumiendo sin embargo, en este escenario, que las personas en su cuarta 
 generación son nuevas y están comenzando el negocio. Afortunadamente, ellas  
están invitando a todos los conocidos a darle una mirada a esta oportunidad, pero  
ellos aun no han patrocinado a nadie, por lo tanto no estamos enseñando una Quinta 
generación.  
 
Tarde o temprano esto puede cambiar y cuando cada distribuidor de la cuarta  
generación tenga sus cuatro distribuidores, usted habrá agregado 1.024 nuevos  
distribuidores  a su quinta generación. Si cada distribuidor mueve $100 en ventas  
y con un 10 por ciento  de ganancia residual, estamos hablando de $102.400  
adicionales en ventas y $10.204 adicionales en ganancias mensuales para usted. 
 
  
 
Cuatro veces maravilloso!  .Comienza usted a ver el poder de la progresión  
geométrica  y el potencial que tiene su negocio de Red de Mercadeo, no solo  
de permanecer en el tiempo, sino de crecer enormemente? Imagínese lo que  
puede pasar en el sexto nivel, en el nivel diecisiete y en el veintisiete?.        
 
                            
 
En esta forma mi amigo, es como 
 
 
 

“…el rico (trabajador de Red de Mercadeo) se hace más rico!” 
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Ingreso Permanente 
 
En estas pocas paginas, usted ha visto que las Redes de Mercadeo trabajan, como trabajan y el  
potencial de incalculable crecimiento. Lo que usted no ha visto todavía, es el valor escondido y  
que yo creo es el más importante del negocio de Redes de Mercadeo- y es la oportunidad de  
crear un ingreso residual permanente. 
 
Ingreso Residual es Dinero Efectivo Que Supera Sus Esfuerzos. 
 
Ejemplos de ingreso residual pueden ser los ingresos obtenidos por rentas de propiedades de 
finca  
Raíz, inversiones en la bolsa de valores, o cualquier inversión  que produzca intereses. Sin 
embargo,  
en todos ellos es necesario invertir un capital para producir dinero. 
 
Vamos a usar un ejemplo.Cuanta inversión en finca raíz es necesaria para ganar $5.000 
mensuales  
como producto de la renta?. Alrededor de $1 millón en valor adquirido en finca raiz. Que tanto 
capital  
usted necesita para comprar o liberar esas propiedades de finca raíz y cuanto tiempo le llevaría 
hacerlo?. 
La respuesta es: “mucho” dinero y “mucho” tiempo. 
 
Este mismo principio se aplica a cualquier otro programa de ganancias por inversión: 
 

• Primero que todo, usted necesita ganar dinero extra para poderlo invertir. 
• Después, usted debe invertirlo en una forma sabia. 
• Finalmente, usted debe esperar varias décadas para que su inversión muestre una  

ganancia considerable. 
 
 
$450.000 
             Inversión $500 al mes   Valor total de ahorros. $500/mes 
$400.000                    Interés compuesto 5%                           interés 5% por 30 anos 
  Valor total en efectivo.        $416.160.10 
$350.000 
 
$300.000  Total efectivo de ahorros 
  $500  mensuales.Interes 5% 
$250.000         por 15 anos   
  $133.648.94 
$200.000  Desde este momento su interés 
  compuesto anual, superara 
$150.000  su inversión anual en efectivo 
 
$100.000 
 
 $50.000 
 
         $0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23   24  25  26  27  28  29  30  
 
            

        ANOS 
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Supliendo su retiro con un ingreso residual de Red de Mercadeo es algo similar a escribir  
un libro, componer una canción famosa, o inventar algo de interés mundial: 
 

• Usted no necesita mucho dinero para comenzar 
• Usted trabaja por un periodo de tiempo relativamente corto 
• Usted recibe ganancias por un periodo de tiempo relativamente largo.                                                         

 
Una Asociación Efectiva de Red de Mercadeo, Creada en una Compañía Bien Establecida,  
Puede y Debe Producirle a Ud. Un Ingreso Residual Estable-en Forma Permanente. 
 
Esto quiere decir, que si usted alguna vez no puede continuar trabajando su negocio de Red de 
Mercadeo 
-o decide-no continuarlo, el dinero debe continuar entrando!. 
 
Una persona capacitada, asociada con la compañía ideal de Red de Mercadeo, puede crear un 
ingreso residual de $5.000 mensuales, en un par de anos, con un esfuerzo de tiempo parcial. 
ESTO ES LA REALIDAD-un millón de dólares en el termino de tres a cuatro anos!. Y los 
beneficios pueden duplicarse, usando el ingreso adicional que un negocio de Red de Mercadeo 
genera, para agrandar otra inversión existente.Como se sentiría  usted, si pudiera invertir para su 
futuro$5.000 adicionales cada mes, por los próximos 10 anos?. 
 
Basados en la tradición histórica, nuestra mejor opción para crear independencia financiera, han 
sido las pensiones de retiro y las inversiones. Sin embargo, hoy día 
esos sistemas no cumplen su propósito en la mayoría de los casos. De hecho: 
 

• El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informa que la cabeza de familia  
promedio, recibe menos del 45 por ciento de Ingreso de Retiro por pensiones y  
Seguridad Social. 

 
• Un estudio económico indica que la mitad de las familias norteamericanas tiene 

menos 
de $1.000 en inversiones financieras. 

 
Un ingreso residual de una Compañía respetable de Red de Mercadeo es probablemente la única 
opción viable posible para la persona con la suficiente ambición para lograrlo. Yo personalmente 
creo que en los próximos diez anos, la mayoría de las personas conocidas, agregara el negocio 
de Red de Mercadeo, a sus estrategias para crear independencia 
Financiera. 
 
 
_______________________________________________________________________ 
                                         ¿Cómo Luce su Fondo de Retiro? 
 
      Usted se sorprenderá al ver cuanto dinero debe ahorrar e invertir, comenzando ahora  para poderse 
 retirar cuando usted quiera y como usted lo desee. Dedique unos minutos a llenar la hoja de trabajo que  
Encontrara a continuacion. Puede mostrarle una realidad sorprendente. 
________________________________________________________________________ 
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Su Seguridad Financiera.Hoja de Trabajo 
 

_________     1. Cuantos anos esperan vivir usted y su companero/a? 
_______     2. A que edad quiere usted retirarse? 
_______     3. Cuantos anos de retiro necesita usted financiar?.Reste línea  

                               dos de línea uno. 
_______     4. Cuál es el ingreso anual que usted necesitara? 
_______     5. Ajuste por inflación multiplicando este ingreso( línea cuatro) 

                           por el factor apropiado de la tabla inferior. 
________________________________________________ 

Anos hasta el Retiro          5        10          15          20        25         30         35 
________________________________________________ 
Factor de Inflación        1.19    1.41     1.68      1.99     2.36      2.81       3.33 
________________________________________________ 

_______     6. Calcule la cantidad total de dinero que Ud. necesitara para 
                           para crear su ingreso. Multiplique línea cinco (ingreso necesario  
                           ajustado) por el factor correspondiente al  numero de anos que 
                             ud.necesitara para financiar su retiro(línea tres. 

___________________________________________________ 
Anos en Retiro              15         20         25          30         35         40         45 

________________________________________________________________ 
Factor                           11          13        15        16.5      17.5      18.5       19.5 

_______________________________________________________________ 
______     7. Cuanto dinero tiene  Ud. Ahora( valor adquirido de finca raíz, 

                            ahorros, certificados, etc.?) No use el valor adquirido de su casa 
                           a menos que este seguro de poder reemplazarlo libre de interés. 

______  8. Calcule el valor de estas propiedades al retirarse, usando la formula 
                           inferior. Multiplique el factor que corresponda al numero de anos de 
                           Retiro por su capital actual. 

_______________________________________________________ 
Anos para Retirarse     5          10           15           20             25         30         35 

____________________________________________________________________ 
Factor de Inflación       1.55       2.5         4             6                10          15         20 

______________________________________________ 
            ______   9. Calcule la cantidad de dinero que Ud. Necesita ahorrar desde ahora hasta 
                          su retiro. Reste la línea ocho de la línea seis. 

______  10. Calcule la cantidad de dinero que Ud.debe ahorrar anualmente, desde ahora 
                                                     hasta su retiro. Multiplique la línea nueve por el factor en la formula inferior 
                         que corresponda al numero de anos para retirarse. Elija entre inversión agre 
                         siva e inversión conservadora. 

____________________________________________________ 
Anos para el Retiro         5           10          15           20           25           30           35 

______________________________________________________________________________ 
Conservadora           0.170     0.069    0.037      0.022      0.014       0.009    0.006 

______________________________________________________________________________ 
Agresiva                  0.161        0.060    0.029      0.016      0.009       0.005      0.003 

_______________________________________________________________________________ 
______   11. Calcule la cantidad que usted debe ahorrar cada mes. Divida línea diez por 

      línea doce. 
 

Esta usted haciendo esto?. Puede usted hacerlo?.No seria un alivio si recibiera un cheque 
de su  compañía de Red de Mercadeo, cubriendo las necesidades de su retiro?. 
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Que Buscar 
Hay que mirar tres puntos básicos cuando se esta eligiendo una compañía de Red de 
Mercadeo para trabajar en ella. 
 
1. PRODUCTO 
 
Ud. debe encontrar un producto o servicio que a ud.le guste completamente: 
 

• Algo que usted este dispuesto a comprar siempre aunque usted no sea distribuidor 
de esa compañía. 

 
• Algo que usted puede recomendar a los demás sin ninguna reserva. 

 
Si usted tiene dudas en cualquiera de estos puntos, olvídese de involucrarse. A la larga no va a 
darle resultado. 
 
Menos importante, pero sin embargo vital, es que el producto sea consumible, lo cual significa 
que el consumidor continúe comprándolo regularmente. La distribución de productos de 
consumo, elimina la necesidad de estar  buscando nuevos consumidores o nuevos productos para 
poder mantener su volumen de venta-los consumidores existentes y los productos de consumo-
hacen el trabajo por usted. Ud puede suplir una buena línea de consumo, con productos no 
consumibles de alto precio, como una forma de ganar 
dinero rápidamente vendiendo al por menor 
 
 
2. SUS PATROCINADORES. 
 
Estas son las personas que están por encima de usted, en su asociación con la compañía. Ellos 
deben trabajar en equipo con usted, dándole entrenamiento y apoyo. Usted va a compartir 
muchas horas  
con ellos Ellos vendrán a su casa y Ud.ira a la casa de ellos. Usted puede producirle a ellos 
mucho dinero.En principio Ud. debe gustar de ellos. Preferiblemente, usted los va a respetar, 
admirar y querer. Busque personas que sean dedicadas, leales, positivas, de ideas claras, que se 
comprometan y que sean  
generosas y exitosas. 
Asóciese a una estrella que ascienda en el negocio de Red de Mercadeo y usted aumentara 
enormemente sus probabilidades de éxito. Y lo más importante, después de escoger sus 
patrocinadores-escúchelos.  
Siga sus pasos. Dejese entrenar por ellos. Ellos solo pueden ser exitosos si usted lo es. 
 
3. LA COMPANIA. 
 
Usted debe confiar en la Compañía y sentirse orgulloso de ella; de su apoyo y de sus lideres. 
Ellos 
son sus socios en desarrollo de productos, asuntos legales y financieros, recursos humanos, 
servicio  
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al consumidor, procesamiento de información, calidad de productos, expansión internacional,  
relaciones publicas, ética y cultura. 
       
Ellos son muy importantes en su éxito a largo plazo. Imagínese trabajando arduamente   
por dos o tres anos para crear un grupo sólido de Red de Mercadeo, y encontrarse con una 
compañía  
que se retira del Mercado, dejándole a usted y a su grupo abandonado y teniendo que retirarse. 
 
Escoja Sabiamente su Compañía. 
 
EVITE escoger una compañía de Red de Mercadeo que: 
 
1.-Tenga distribuidores que prometen un ingreso rápido con muy poco esfuerzo. 
 
2.-Tenga distribuidores que prometan hacer las ventas y patrocinar a otros por usted. 
 
3.  Es una compañía completamente nueva, comenzando-a menos que usted le gusten  
     mucho los productos, la gente y la compañía y este dispuesto a correr el riesgo. 
 
4.  Tenga un plan de compensación que lo obligue a “comprar”,  o a ordenar cantidades de 
      productos, que Ud. acumula como “ un deposito”de productos. 
 
5.   Diga  que usted no tiene  que vender ( recomendar o  compartir) productos. 
 
6.   Tenga los productos permanentemente en lista de espera. Esto puede suceder algunas      
      veces, pero si pasa con frecuencia, tenga cuidado. 
 
7.    Se atrase en la entrega de los cheques de comisiones. 
 
8.    Tenga entrenamientos, pólizas o promociones  que violen consistentemente sus               
        Principios y valores personales. Usted no tendrá la convicción necesaria para 
        vender la oportunidad en estas condiciones. 
 
9.    Venda literatura foto-copiada a precios de originales. 
 
 

Busque 
personas 
que sean 

dedicadas, 
leales, 

orientadas, 
positivas, 

responsables 
generosas 

y 
exitos 
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                 Avance        Acelerado>> 
 
 
             La “Edad de Oro” ha llegado para el negocio de Redes de Mercadeo. 
 
Si, es cierto que crear una organización de ventas aquí en Norte América, con voluntarios 
motivados, 
es todavía considerado como un reto.Sin embargo, se ha hecho y en una forma poderosa. El reto 
mas grande es borrar las creencias de la gente y los conceptos errados sobre las Redes de 
Mercadeo y reemplazarlos con el éxito de los que hemos triunfado y que sabemos que es una 
realidad, esta llegando el momento…algún día, muy pronto, el mundo será conciente de esto, y 
la mayoría de las personas,-si, la mayoría- va a querer ser parte de esta industria dinámica, 
creadora de independencia económica. 
 
Internacionalmente, especialmente en los mercados Asiáticos, ofrecer una oportunidad de Red de 
Mercadeo, es como tirar gasolina en un fuego que ya esta ardiendo. Por anos, billones de 
personas alrededor del mundo, han sido excluidas de oportunidades económicas en el mejor de 
los casos, o confinadas a pobreza total, en el peor de los casos. 
Hoy día, con el fácil acceso al Internet y a las noticias por satélites, cientos de millones de 
personas  
están observando la riqueza y la buena vida y la desean intensamente.  
 
La idea de que por unos pocos de cientos de dólares americanos las personas puedan tener su 
negocio  
con una corporación global que maneja la administración y la contabilidad y  lo único que ellos 
tienen  
que hacer es vender y reclutar mas personas, esta apoderándose de muchas mentes al lo largo del 
mundo El hecho de crear una organización con distribuidores mundiales, es una idea que esta 
dando vuelta en muchas cabezas. Es una oportunidad enorme y excitante! 
 
Yo espero que los mercados manejados por Asia, India y Europa Oriental, van a convertir esta 
industria de $ 50 billones en $ 500 billones para el ano 2010. Este es un crecimiento de 100 por 
ciento al ano.  
 
El Renacimiento de la Familia y la Comunidad 
 
La apreciación de la Oportunidad no es la única dinámica que alimenta el futuro de las Redes de 
Mercadeo. También esta alimentado por la necesidad básica de las personas de conectarse unas 
con otras, de participar en algo que sea mas grande que ellos mismos y de saborear el sentido de 
comunidad. 
 
La mayoría de nosotros sabemos muy bien que la familia se ha venido desintegrando en muchos 
segmentos de nuestro país. Siendo la familia la base de los barrios y de las comunidades, ellos 
también se han visto comprometidos en el proceso. La mayoría del mundo industrializado esta 
profundamente encadenado con una vida miserable-el concepto de carrera de ratas-; padres con 
dos trabajos a los que 
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les dedican tiempo completo, la guardería de los niños, promociones en sus trabajos, juego de 
fútbol, lecciones de música, teléfonos, faxes, correo electrónico, Internet, beepers, manía de 
teléfonos celulares  
y sus correspondientes pagos, pagos y mas pagos. Algunos de nosotros estamos ganando la 
carrera, pero como se dice, “Todavía seguimos siendo ratas!”   
 
       
Usted probablemente ha visto una calcomanía en la defensa de los carros que dice: 
 

_______________________________________________________________________            
Yo No Tengo Vida. Mi Hijo Juega Fútbol. 

_____________________________________________________________________________ 
 
Esto nos da pie para pensar. Que pasa? Nos estamos volviendo todos neuróticos o mal geniados ? 
 
Hoy día, la gente esta deseando regresar a una vida realmente sana, con tiempo libre para 
descansar   
y conectarse profundamente, de corazón, con otros seres humanos. La gente quiere divertirse con  
sus amistades, rezar con sus amistades, poder realmente conocerse unos a otros y  lo mas 
importante, 
ser conocido por los otros. 
 
Nosotros queremos  mejorar en el campo personal, estar mas orgullosos de nosotros mismos, y  
podernos amar y respetar profundamente. Estamos ansiosos de apoyo y guía que nos ayude a  
crecer y a ser mas fuertes, mas generosos y a sentirnos mas seguros . Cualquier persona que lo  
ha logrado, puede decirle a usted que estas son las cosas que brindan verdadera felicidad.  
Felicidad es “sentirse siempre” como en el propio hogar 
 
El lograr éxito y seguridad financiera son maravillosos, especialmente si la alternativa vivida   
ha sido estar  encadenados a una vida de estrechez económica. Yo pienso que todos nosotros  
preferimos ser ricos, pero el dinero es relativo-mientras mas dinero tienes, mas dinero piensas  
que necesitas. 
 
O, como se dice,”El Dinero es relativo. Mientras mas dinero tienes mas amistades tienes”. 
Sin embargo, existe un punto muy importante y es tener la sabiduría de reconocer cuando 
tenemos  
el dinero suficiente y no necesitamos dinero en exceso. 
 
Este concepto de reconocer los valores humanos básicos en los negocios, es una fuerza  
que aunque tenue es muy poderosa y caracteriza la industria de Redes de Mercadeo. 
En esencia, la industria de Redes de Mercadeo, es un negocio en que se envuelven las 
relaciones humanas intensamente. Si usted se dedica al negocio, usted tendrá muchas personas 
-miles de personas-intensamente motivadas como parte de su vida. Usted tendrá su grupo, 
las personas que lo entrenan y ayudan, su grupo local del área donde vive y la compañía  
entera como parte de su familia y como grupos comunitarios. 
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Para que usted se lleve bien  con sus grupos y para que sea apreciado, usted debe poner  
atención especial a sus valores: 
 

Paciencia 
 

Generosidad 
 

Mente abierta 
 

Cooperación 
 

Honestidad 
 

Integridad 
 

Autenticidad 
 

Valor 
 

Rectitud 
 

Liderazgo 
 

Amor 
 

Saber escuchar. 
Estas son las cualidades que lo ataran a usted a su familia y a la comunidad que usted pueda 
crear. 
 
La Industria de Redes de Mercadeo es el ambiente más favorable dentro del cual usted puede  
desarrollar su espiritualidad  y al mismo tiempo manejar la parte humana. Es una aventura que 
la mayoría de las personas encuentra apasionante. 
 
La Industria de Redes de Mercadeo continua progresando con éxito debido a las personas, 
quienes  
a pesar de  sus temores, desean ardientemente envolverse con otros seres humanos. Las Redes de  
Mercadeo proporcionan un ambiente favorable para que esto suceda. 
 
Le recomendamos emplear este libro como el comienzo de su educación en Redes de Mercadeo.  
Haga sus tareas. Comience hablando francamente con la persona que tuvo el valor de obsequiarle  
este libro. 
 
Si usted puede, encuentre el producto, la compañía y las personas que encajen en sus 
preferencias.  
Si no lo encuentra, continúe buscando. No se limite al hallar motivos por los que no trabaja para 
usted. Busque, en cambio, con la intención de encontrar lo que este de acuerdo con sus principios 
y necesidades, sin importar el tiempo que le lleve encontrarlo. 
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Cuando usted encuentre la compañía ideal para usted, construya su imperio. Usted puede 
enriquecer su vida y las vidas de muchos más. Y… el mundo esta en esa espera….  
       
          

Cada  persona que ested va a conocer a continuación 

Tiene  un Buzón de Correo 
Cada uno de ellos exploro la oportunidad que usted  esta considerando ahora-  
 
y encontró que se justificaba la inversión de su tiempo y esfuerzo. 
 
Ellos han creado grandes organizaciones y fortunas personales. 
 
Muchos de ellos se dedican hoy día a viajar el mundo entero, ayudando 
 
a otros a realizar sus sueños. Si usted mira detenidamente, usted  
 
podrá ver la posibilidad de su propia historia en estas paginas. 
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Alcance lo que es     

           Posible                                          
 
                                                             
Aclamado for su estilo alegre y su atrayente personalidad en el escenario, el Vice- 
Presidente de Oxyfresh ha cautivado audiencias a lo largo del país, desde que se 
unió a la compañía en 1985. 
 
Randell Kent Anderson creció en Salem, Indiana, donde su padre era un cartero y su madre una 
profesora de Ingles. Desde su juventud, sintió la necesidad de triunfar. Muchos dentro de su 
familia habían alcanzado el éxito y Randy también deseaba alcanzarlo. Desde 
niño tuvo la visión de que su vida seria extraordinaria y de que nunca trabajaría para  nadie. Lo 
que no sabio era como lo iba a lograr. 
 
Su familia no estuvo muy contenta cuando Randy entro en Las Redes de Mercadeo, al retirarse 
de la vida militar. Él recuerda cuando “motivadísimo”, llevo a su madre a una reunión de 
promoción de ventas, en 1972. La señora Anderson, salió de allí con la impresión,“de que era un 
grupo de gente que no tenia nada  
y que probablemente nunca iba a tener nada”. Randy se empecino en probarle lo contrario. 
Contra sus 
deseos el éxito no fue inmediato 
 
En los próximos cinco anos, el tomo dinero prestado de la familia que no creía en sus 
posibilidades de triunfar, su carro fue reposeído, fue desalojado de su apartamento y adquirió una 
deuda considerable en tarjetas de crédito. 
 
Sin embargo, el crecimiento personal en los campos intelectual y espiritual, le permitió continuar  
luchando y en 1978, él comenzó a percibir los beneficios del éxito financiero. Randy se trazo la  
meta de retirarse a la edad de 35 anos. No lo logro. Volvió a trazarse la meta de hacerlo a los 40 
y nuevamente fallo. Nuevamente se propuso hacerlo a los 45 y esta vez lo logro, retirándose en 
1993,  
al crear una organización de miles de personas  en Oxyfresh Worldwide.Durante los próximos 
seis  
anos, el  se dedico a estudiar Alemán y viajo a Europa cinco veces. En 1999, se reintegro a 
Oxyfresh  
para servir como Vice Presidente  y continuar trabajando con los distribuidores y con la 
Compañía  
que a el tanto le había dado. Randy explica.”He llegado a convencerme de que el regalo que yo 
he  
recibido como ser humano es mi habilidad de impactar a otros e inspirarlos a alcanzar sus 
metas”.  
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Oxyfresh es la compañía en que Randy experimento por primera vez el éxito del crecimiento  
sistemático. Él fue patrocinado por Roland Fox en 1984 y ha servido como Consultor, Vice  
Presidente de Ventas, Directivo  y Miembro Honorario Sobresaliente. Randy es actualmente 
Vice Presidente de Campo en Oxyfresh. 
       
Randy dice: “Los Compromisos Culturales de Oxyfresh, encaminados al éxito individual de cada 
distribuidor, es lo que hace la Compañía diferente de las demás”. La Industria de Redes de 
Mercadeo   
hace que Ud. vaya mas allá de su comodidad superando sus temores y encontrando las 
posibilidades  
reales para Usted”. 
 
Las personas que han tenido mayor influencia en Randy han sido Glenn W.Turner, quien abrió  
las puertas de las posibilidades en la Industria; David Dodart, quien dio a Randy una muestra  
de la “champaña” que la Industria puede ofrecer  y los lideres de campo en Oxyfresh, que  
ofrecen la relación de integridad permanente a través del tiempo, manifestada por Randy en  
su visión de independencia.            

Salga 
 

de su 
 

zona 
 

de 
 

comodidad 
     

Supere 
 

Sus 
 

Temores 
 

Imaginarios 
    

y abrace 
 

sus 
 

propias 
 

posibilidades 
 

Randy vive actualmente en Marysville, Kansas. 
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Vuelva a   SONAR 
 
Tener un Ingreso de mas de $100.000US dólares en el primer ano,  
fue simplemente el comienzo para el hombre que dice: “Yo ayudo a otros  
a ayudarse a sí mismos”. 
                                                                                    
Roger Allen Boger no disfruto de abundancia en sus anos de crecimiento en Easton 
Pennsylvania. Sus padres pertenecientes a la clase trabajadora, nunca se imaginaron que su hijo 
algún día iba a alcanzar el éxito que logro. Roger se convirtió en un profesor universitario de 
Fisiología Celular, pero fue en su exitosa practica dental, donde por primera vez encontró la 
conexión entre distribución de productos a través de una Compañía de Red de Mercadeo y el 
bienestar de sus pacientes. 
 
Un compañero que esquiaba con Roger le dio una película que describía los meritos científicos 
de los productos Nikken. Roger pensó inmediatamente en sus pacientes, cuando decidió 
facilitarles la adquisición de estos productos para aliviar el dolor. 
Trabajar en una Compañía de Red de Mercadeo nunca había pasado por la mente de Roger. Sin 
embargo, en 1992, el y su esposa Judy, estaban ganando una suma por encima de $100.000 en el 
primer  ano, sin tener idea de como manejar un negocio. 
 
Debido a su entusiasmo y al de sus pacientes, ellos se dieron cuenta del gran potencial de ayudar 
a la gente a través de la oportunidad que Nikken ofrece. Ellos sostienen que el negocio se ha 
mantenido pujante gracias a la excelente calidad del producto. En un periodo de tres anos, Roger 
obtuvo la posición de Diamante y tres anos mas tarde, la de Diamante Real-un éxito alcanzado 
con una dedicación parcial de tiempo, mientras él continuaba trabajando en su practica dental. 
 
 
 
 
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

26 
 
 
 



 

 

 
Los diamantes Reales, reciben un promedio neto de $170.000 por mes. Los Bogers han 
encontrado la libertad de hacer lo que ellos quieran hacer y cuando ellos quieran hacerlo. 
 
Roger esta convencido de que Nikken es un vehículo que elimina diferencias culturales.  
El ve el proceso de las personas ayudando mas personas y alcanzando la independencia  
económica, como un medio para transformar la dinámica de la condición humana. 
 
Roger sostiene, “es una vía para que cada cual alcance el sueno americano”. De hecho, muchos 
de sus distribuidores están ganando por encima de $1.000.000 por ano, con  
Nikken. 
 
Roger atribuye su éxito  a mentores como Reid Nelson, John Kalench y Bob Proctor. 
Lo que a el mas le gusta de la oportunidad de Redes de Mercadeo, es el hecho de que 
“Yo puedo realmente ayudar a las personas a que ellos mismos se ayuden”. 
 
 
 

“Es 
 

una vía 
 

para 
 

que 
 

el que 
 

quiera 
 

alcance 
 

el 
 

Sueno 
 

Americano.” 
 
 
    
Roger se retiro de su practica dental en 1998. El y Judy, viven actualmente en Hilton Head, 
Carolina del Sur. 
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Relaciónese Siempre con las 

Mejores Personas                                       
 
Frank descubrió que los interesados lo seguían, porque, como el mismo dice, 
“Las Personas esperan en línea cuando ven la posibilidad de ganar” 
 
De gran influencia en la vida de Frank Keefer, fue un padrastro de clase trabajadora con 
un poderoso sentido de la ética en el trabajo. Nacido en Baltimore, Maryland, Frank perdió su  
padre en la Segunda Guerra Mundial. Cuando su madre volvió a casarse, Frank aprendió el  
valor del trabajo y el éxito que se obtiene a través de el. Por iniciativa propia ingreso a las 
fuerzas militares a los 15 anos y después se convirtió en profesor. 
 
Tan pronto Frank comenzó a trabajar en el mundo de las Corporaciones, comenzó rápidamente  
a ganar por encima de $100.000, trabajando principalmente en posiciones de Mercadeo y Ventas. 
Debido a su estilo de vida profesional, él trabajaba 7 días a la semana y la mayoría del tiempo  
estaba viajando.Un día Frank se despertó y se dijo,”No Mas!”.El dinero que recibía no tenia 
valor, comparado con el tiempo que estaba separado de su esposa Gingie y de su hogar. 
 
En ese momento un amigo de trabajo le presento la oportunidad de Redes de Mercadeo. Cuando  
Frank vio los números generados por progresión geométrica, se sintió atraído. Se asocio con  
NuSkin, experimento el suceso y vendió el negocio cuando su padrastro se enfermo. En su  
segunda compañía de Red de Mercadeo, Frank experimento el dolor de ser “despedido” de  
su posición estelar en la Compañía. Era imperativo asociarse con una Compañía que tuviera  
Integridad y que presentara una oportunidad ilimitada.  
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Él descubrió que en el Mercado Americano, mientras se “familiarizaba” por varios meses, 
todavía  
recibía $8.000 mensuales. Entonces, él empezó a trabajar seriamente. En el primer ano, gano  
$300.000, que duplico en el Segundo ano a la suma de $600.000. Al cabo de tres anos, Frank  
logro lo que todo asociado a Redes de Mercadeo quiere lograr: Él creo mas de dos docenas de  
lideres que han ganado mas de un millón de dólares. Frank es un creador de millonarios. 
 
Él atribuye su éxito a la ética en su trabajo y a la estrategia en su negocio, de buscar solamente 
aquellas personas que se comprometan seriamente a trabajar la oportunidad de las Redes de 
Mercadeo. Como Frank dice, “Consigue la mejor gente, y ellos a su vez, conseguirán los 
mejores.” Muy pronto descubrió que la gente lo seguía a el, porque 
“la gente persevera para alcanzar alguna ganancia.” 
 
Le reconoce crédito a muchos mentores que fueron instrumentales en sus anos tempranos de 
entrenamiento: Nathan Ricks, de NuSkin; Jim Ridinger, Presidente y Director Ejecutivo de  
Operaciones de Market America, a quien Frank describe como un “gran visionario”. 
Uno de los grandes beneficios de las Redes de Mercadeo es la seguridad que provee a su esposa  
y a su familia. Hoy día, Frank es presidente y Director Ejecutivo de Operaciones de Network  
Marketing Lifestyles, una publicación de gran éxito que brinda integridad y una imagen muy  
positiva de la industria. 
 

“Asóciese 
 

Con la 
 

Mejor Gente 
 

Que 
 

Ellos también 
 

Se asociaran 
 

Con las 
 

Mejores personas.” 
 

     
 

Frank y su esposa Gingie, viven en Wye River, en Maryland. 
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Haga siempre 

Lo Correcto 
 
Este líder balanceado trabaja a diario para mejorar su liderazgo al máximo. 
El gana por encima de $2 millones anuales y ve un futuro muy promisorio en 
el Internet. 
Todd Smith ha perfeccionado el arte y la ciencia de liderazgo en su vida y en los negocios. 
Nacido en Chicago, de padres de clase media, comenzó a perfeccionar su destino al terminar su  
educación secundaria. Cuando ingreso a la Industria de Finca Raíz, gano respeto y notoriedad en  
solo cuatro anos y fue clasificado como el Segundo productor de dinero en el negocio de finca 
raíz residencial, en el estado de Illinois. 
Las grandes tensiones de vender finca raíz, dieron a Todd la oportunidad de cuestionarse  a sí  
mismo con algunas preguntas esenciales: “ como puedo controlar mi futuro, dedicar más tiempo  
a mi familia y experimentar independencia personal?” Él examino la oportunidad de Redes de  
Mercadeo, y decidió que era el medio de obtener la libertad deseada y la flexibilidad que el  
buscaba para él y para su familia. 
 
En 1991 Todd se asocio con Rexall Showcase Internacional, su segunda compañía de Red de  
Mercadeo. El cheque de su primer mes fue de $8.000., el Segundo mes $15.000 y el tercero fue  
de $19.000. Por los próximos seis anos, el ingreso anual de Todd estuvo por encima de $1millon  
y en los ultimo tres anos, su ingreso ha superado los $2 millones anuales El atribuye su éxito  
financiero a los  otros seis lideres a quienes el ha apoyado para obtener ingresos 
considerablemente altos. Los lideres de la organización de Todd manejan volúmenes  entre $2 
millones y $ 50  
millones por cada grupo. 
 
La organización de Todd y el considerable ingreso económico percibido a través de ella,  
son el resultado directo de sus creencias acerca de como trabajar las  Redes de Mercadeo 
como un negocio. Todd tiene la disciplina de hacer  las cosas que la mayoría de las personas  
sin éxito dudan en hacer. Él persevera cuando otros no desean hacerlo. Saliéndose de “la zona de 
comodidad” es  parte de la rutina diaria en la construcción de su Emporio. Todd cree que  
el hacer lo correcto y el hacerlo en una forma consistente, es la clave del éxito. 
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Todd se concentra en reclutar gente nueva, en vender productos, en enseñar a otros como  
reclutar y vender y finalmente proporcionando apoyo y liderazgo. Es esencial “ ser un líder  
balanceado”, dice Todd. Esto significa ser una persona integra, continuar perfeccionando 
las cualidades de buen comunicador, permanecer leal y ser consistente  con la visión de la  
Compañía y con los propios compromisos. “ Después de trabajar diez anos en este negocio  
con dedicación de tiempo completo, puedo decir sin la menor duda que uno de los grandes  
secretos de mi éxito, ha sido mi concentración en ser el mejor líder posible y en duplicar mis  
creencias y mis sistemas en mi organización, “ dice Todd. 
 
En relación con el futuro de las Redes de Mercadeo, Todd sostiene que crecerá a través de  
una unión de Mercadeo tradicional con tecnología cibernética. 
 
“El futuro esta en el Internet” dice Todd. “ El uso del Internet para construir una organización  
de Red de Mercadeo es esencial para un éxito duradero y creara un modelo Nuevo de ingreso  
residual”.” Se necesitan miles de consumidores para crear un ingreso residual, y esto se logra por 
medio del Internet. 
 
 
 

“Utilizando 
 

el Internet 
 

para 
 

crear una 
 

organización, 
 

es esencial 
 

para 
 

obtener 
 

el éxito 
 

a 
 

largo plazo.” 
 

Todd, su esposa Joy y  sus cuatro hijos viven el el sur de la Florida. 
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Superando los 

Obstáculos 
 
 
Ray simplemente nunca se dio por vencido- y convirtió un préstamo de $1.900 
Hecho por sus padres en una negocio de un millón de dólares  
 
La vida no fue siempre muy fácil para Ray Gebauer. Siendo niño sus compañeros y aun su  
padrastro se burlaban de el y le hacían muchas bromas. Su infancia le dejo un tartamudeo, 
 cicatrices y una dolorosa timidez. 
 
En la escuela secundaria, el se refugio en los libros, el ajedrez, la lucha y la natación. 
Aunque él había planeado estudiar física nuclear cuando estaba en la escuela, lo pospuso por  
un ano y entro a la escuela a  estudiar la Biblia.Ese ano se convirtió en cinco anos y en un grado 
en Teología. 
 
Unos meses después de graduarse de estudios pre universitarios en 1975,Ray tuvo su primer  
encuentro con Las Redes de Mercadeo a través de Amway. El se asocio en tres ocasiones  
diferentes, pero nunca hizo ventas considerables ni recluto a nadie. 
 
A través de los anos tuvo trabajos ocasionales, incluyendo ventas de seguros y trabajando 
como conserje. Muchas veces las compañías no le pagaban o los negocios quebraban o cerraban. 
 
Al mismo tiempo, Ray se había asociado y se había retirado, aproximadamente de  
cincuenta compañías de Red de Mercadeo. Su máximo ingreso fue de $1.000 en una compañía  
que se fue rápidamente en bancarrota. 
 
Ray atribuyo sus intentos fallidos de construir un negocio exitoso, a su “ inadecuada habilidad en 
tratar a las personas”. Su desorientada vida profesional continuo a tropezones, a través de los 
anos 80 y entrando en los 90. 
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En 1994,Ray vivía en los sótanos de las casas de sus amistades. Debía $25.000 en tarjetas 
de crédito y $25.000 en prestamos personales; su carro había sido re-poseído. A pesar de todo 
esto,  
Ray cuenta que él era optimista y tenia muchas esperanzas de triunfar. Esta actitud lo salvo. 
 
En Febrero de 1994, un amigo de un colega, le presento a Ray la oportunidad de negocio de  
Mannatech. A pesar de que él había jurado no envolverse de nuevo con una compañía que  
estuviera comenzando, esta vez sintió que era algo era diferente a las veces anteriores. 
 
Ray convenció a su madre de darle $1.900, que ella obtuvo como un avance a través de su tarjeta  
de crédito, para poder comenzar en la compañía nueva, Desde el principio, él hablaba de 
Manatech  
como la compañía que estaba en el proceso de producir muchos billones. 
 
El se sintió motivado a ser “tenazmente persistente, en una forma sencilla y amigable”. 
Un buen numero de distribuidores que él patrocino en los primeros meses, admiten haberle dicho  
no, tres o cuatro veces antes de firmar con la compañía. Hoy día, algunos de esos mismos  
distribuidores  tiene grupos de 20.000 a 50.000 distribuidores. 
 
La persistencia de Ray ha sido recompensado con el crecimiento de su organización. 
El se ha convertido en uno de los distribuidores de Manatech que más dinero gana, con una  
Organización de mas de 250.000 distribuidores. El continua perfeccionando sus cualidades de  
liderazgo aprendiendo la mejor forma de inspirar a los demás que encuentran en el motivación y 
fortaleza. 
 
 
 

“El 
 

continua 
 

desarrollando 
 

constantemente 
 

sus 
 

cualidades 
 

de liderazgo.” 
 
    
 

Ray vive en Seattle, Washington, con su esposa Diana. 
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Escuche a aquellos que han triunfado 

Por Sí Mismos 
 
 
 
 
 
Escuchando las historias de personas exitosas, esta autora, maestra,  
y constructura de su negocio, recargo  su vida de energía y pasión y  
creo una organización de 5.000 personas 
 
 
En 1979, Jan Ruhe era un ama de casa, en Dallas, Texas, con un deseo ardiente  de proporcionar  
a sus hijos algo mas que las necesidades básicas de la vida diaria. Ella deseaba que ellos  
tuvieran la oportunidad de jugar fútbol, tomar clases de baile y poder gozar de su juventud. 
 
Aunque ella tenia un grado en sociología, no quería trabajar tiempo completo, perdiendo el  
placer de compartir los anos de formación de sus hijos. Ella escogió ser una madre trabajando  
desde su hogar. 
 
En menos de un ano, Jan  se asocio a una amistad, en una fiesta de ventas para la compañía  
Discovery Toys. Su pasión por los niños hacia que este fuera el trabajo ideal para ella El único  
obstáculo era conseguir $250 para comprar el paquete inicial de muestras de juguetes. 
 
Sabiendo que no podía pedírselos a su marido, ya que su cheque estaba dedicado  a los pagos de  
la casa y otras deudas, los pidió prestados a su abuela, que con gusto le dio el dinero y la  
oportunidad de cambiar su vida. 
 
 
Jan abordo maestros/as, enfermeras/os, amas de casa-y cualquier persona que compartiera su 
pasión por los niños. Ella organizo una o dos fiestas por semana para promover los productos y 
a los pocos meses se convirtió en la distribuidora numero uno en el Sur. 
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En 1985, Jan vivió tiempos muy duros cuando tuvo que entablar un divorcio y buscar la custodia  
completa de sus tres hijos. Ella gano, pero la odisea la dejo con una deuda enorme. Guiada por su   
deseo de triunfar, Jan diseño un plan de negocio para pagar todas sus deudas y conservar su casa 
de  
cuatro habitaciones. 
 
Al final del ano 1986, Jan estaba extenuada. Ella recargo sus energías leyendo libros de ventas,  
Mercadeo y libros de desarrollo personal. Ella atendió seminarios de ventas, y reuniones de  
entrenamiento y comenzó a estudiar las técnicas de las personas que ella admiraba. Jan dice que  
Ella aprendió a escuchar solamente a la gente triunfadora y que Vivian la  vida que Jan aspiraba 
vivir.  
El sistema trabajo y Jan  estaba nuevamente motivada . 
 
Jan es el distribuidor de mas alto rango con Discovery Toys. Ella tiene mas de 5.000 personas en 
Su organización y tiene  un volumen de ventas de mas de $10 millones de dólares. Ella ha escrito  
también 2 libros, Fire Up! y  MLM Nuts and Bolts, relatando en ellos con lujo de detalles, sus  
luchas, esfuerzos, triunfos y la filosofía del éxito.                  
 
 

“Aprenda 
 

a escuchar 
 

solamente 
 

a aquellos 
 

que han 
 

triunfado 
 

por sí 
 

mismos.” 
 

 
 
Jan continua engrandeciendo su organización. Ella inspira trabajadores de Redes de Mercadeo a 
 través del mundo, enseñándoles como patrocinar distribuidores y como vender productos. Hoy 
día,  
Jan vive en Aspen, Colorado, con su esposo Bill, con quien ha estado casada por 9 anos. 
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Mejorando la Calidad 

Del Mundo 
       
 
Aferrese a una sola compañía, conviértase en un experto y sea excelente en 
ella,  
Si Ud. desea alcanzar si propio bienestar. 
Autor de libros famosos de gran venta-best sellers-, líder de negocios y guru en Redes de  
Mercadeo, Mark Yarnell es reconocido internacionalmente por su poderosa presencia,  
personalidad y mensaje , en el escenario. Ha presentado innumerables charlas emotivas como 
conferencista principal en convenciones de corporaciones famosas como Exxon, New York Life,  
General Motors y NuSkin International. 
 
Mark escribió el libro sobre charlas profesionales: Power Speaking. Durante las 3 décadas 
pasadas 
Ha construido un imperio de redes de negocios en 21 países y ha regresado a dar charlas y 
confieren 
cias motivacionales, dedicando a ello su tiempo completo. Como escribiera recientemente un  
presidente de una corporación, en una carta de agradecimiento, después de su charla de 
inauguración  
de un evento: “ Lo menos que puedo decir es que su presencia y fantástica presentación, fue el  
principal factor de éxito, en los resultados positivos de nuestra convención anual, con asistencia  
de mas de 2.000 empresarios. Gracias por beneficiarnos con su  talento, energía y entusiasmo” 
 
El ultimo best-seller de Mark, Prosperidad Personal :Balance y Serenidad en su Vida, ofrece  
El material de fondo para numerosas charlas. Mark ofrece también un seminario intensivo de  
Dos días, auspiciado por el Instituto Internacional para Bienestar Personal. Antes de aplicar  
Los principios de Bienestar personal, Mark era un ministro empobrecido, sin ningún titulo y 
Sin ningunas habilidades. Utilizando los elementos de su ultimo best-seller, su ingreso ascendió 
A mas de $1 millón de dólares anuales. Tenacidad es el secreto del éxito, dice Mark.  
“ Si Ud. quiere una ventaja estratégica y competitiva, permanezca aferrado a una sola compañía  
y a una sola profesión,  hasta que se convierta en un experto. En el nuevo milenio, la elasticidad 
reemplazara al oportunismo, como uno de los elementos centrales de éxito. El viejo sistema  
de saltar de negocio en negocio, no funciona más. Lo que funciona hoy día es la elasticidad”. 
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La  lista de logros profesionales de Mark es bien larga. El autor de libros mas leídos y vendidos 
-best-sellers-, ha escrito también numerosos artículos para revistas y ha recibido el codiciado  
galardón de American Dream, de la compañía Howard Ruff. Mark ha fundado numerosas  
organizaciones de caridad y continua siendo un cotizado conferencista  profesional y entrenador  
de empresarios. Él es también el autor de Your Best Year in Network Marketing .mark ayudo a 
crear  
el currículo de Network Marketing, en la universidad de Illinois en Chicago, donde es co-
fundador 
del UIC Certificate Seminar en Redes de Mercadeo 
Mark ha sido llamado The Greatest Networker in The World, por la revista Upline y el 
 Filántropo del Ano, por el Washington Times. 
 
“Eventualmente, todos tenemos que aferrarnos a algo especifico, si queremos lograr el bienestar  
personal”, dice Mark. En muchos negocios hay quines se auto proclaman como expertos, que  
tratan de convencerle a Ud., de que es más conveniente estar envuelto en varios negocios al 
mismo  
tiempo. No les ponga atención a esos oportunistas, pues todavía no he conocido el primero que  
sea capaz de producir la prosperidad necesaria, que nos permita crear un mundo diferente.  
 

“ En el nuevo 
 

milenio, 
 

la elasticidad 
 

reemplaza 
 

el oportunismo, 
 

como uno 
 

de  los 
 

elementos 
 

principales 
 

del éxito”. 
 
Un deportista hiper activo, Mark emplea su tiempo de descanso, admirando en paracaídas 

y cometas las montanas de Sur América, Europa, Estados Unidos y Canadá. Vive en British 
Columbia, Canadá. 
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Trabajando en la Industria  

Que Cumple, 
 
        
Luchando contra la adversidad, Sandy Elsberg dejo atrás la pobreza y se  
convirtió en un Líder de Redes de Mercadeo, a través de un trabajo sólido y  
ético y guiada por la pasión y la determinación. 
 
Sandy Elsberg es motivada por el deseo Su éxito no sucede de la noche a la mañana, 
Pero la perseverancia y la fe en las Redes de Mercadeo, la conducen eventualmente al 
Éxito. 
 
Hace 15 anos, Sandy conducía un camperoVW desbaratado, sin aire acondicionado,  
calefacción o radio. Solamente podía ponerle $2 de gasolina cuando lo hacia. Muchas  
veces estando en la línea del supermercado, tuvo que devolver las bolsas grandes de panales y  
cambiarlas por las pequeñas, para poder comprarles comida a sus 2 niñas pequeñas. Como 
ella misma lo dice, eso sucedió mas veces de las que ella pueda recordar. Su vida fue una  
continua lucha. $250.000 dólares en deudas cuando ingreso a las Redes de Mercadeo y se  
asocio con su héroe de los anos 60, Jerry Rubin. Eventualmente Sandy constituiría el 80 
por ciento de la organización de Jerry. Al principio, Jerry no creía en Sandy , dada su 
precaria situación financiera. Ella ignoro a su mentor pesimista y se concentro en construir 
su negocio, basado en fiestas en las casas, para vender los productos, teniendo que manejar  
la carretera 405, cerca de su casa de el Sur de California, conduciendo su viejo van para  
movilizarse a las reuniones. 
 
En este periodo, Sandy desarrollo enfoque, iniciativa y comenzó a llamar la atención de aquellos 
que querían comenzar sus propios negocios. Ella perseguía su sueno de estabilidad económica 
para su familia. Después de 9 meses en el negocio de Redes de Mercadeo, Sandy gano un cheque 
de $2.000US. Mueve meses mas tarde, su cheque había crecido a $14.000US. Nueve meses  
después, fue de $36.000.Y nueve meses mas tarde, fue de mas de $60.000. 
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Yo vi la luz al final del túnel, con lo que esta Industria podía ofrecer y estaba ofreciendo 
a las personas determinadas a trabajar con ética, pasión y determinación, dice Sandy. 
Estas características  condujeron a Sandy al éxito. Ella y su organización, produjeron  
millones de dólares producto de las ventas mensuales y su organización llego a constituir  
el 52% del volumen de la Compañía. 
 
Desde 1987, Sandy  ha representado a la mujer en las Redes de Mercadeo, sirviendo de  
Inspiración y dando aliento a miles en la industria. Ella es considerada la “entrenadora de  
entrenadores”. Sandy da conferencias por docenas a Companias de Redes de Mercadeo a 
lo largo del país. Su entusiasmo es contagioso y sus métodos  han ayudado a innumerables 
 personas a obtener la independencia económica. Sandy ha aparecido en la cubierta de todas las 
publicaciones importantes en la Industria. Ha sido nominada en  la revista SUCCESS,  
y con anterioridad escribió una columna titula De Mujer a Mujer®, en la revista Working at 
Home. Es la autora del libroBread Winner, Bread Baker, un libro que enseña como lograr el 
éxito, 
Considerado por los lideres de la Industria, como uno de los libros de mas Inspiración en Redes 
De Mercadeo. 
 
 

“ De $250.00 
 

en deuda 
 

a 
 

millones en 
 

ventas 
 

cada  mes”. 
 
 
 
 
Sally vive en Trabuco Canyon en Orange County, California, con sus hijas, Eleah y Anna. 
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Sea Responsable por                                             

Sus Sueños 
 
Tomando responsabilidad por sus sueños, este autor y cotizado conferencista 
motivacional, se convirtió en adinerado y bien conocido a través del mundo. 
 
Tom “Big Al”Schreirer, hijo de padres granjeros, creció en Nebraska. Al casarse en 1972, no   
producía dinero suficiente para vivir cómodamente con su esposa, a pesar de trabajar tiempo 
completo. En ese momento decidió envolverse en el negocio de Redes de Mercadeo. Por el  
próximo ano y diez meses mas, no conoció el exito. Una falla seguía a la otra. La respuesta de  
Tom ante su falta de éxito, fue típicamente la misma de muchos de nosotros. Según el, su  
patrocinador no lo estaba ayudando suficientemente. 
 
Su vida cambio dramáticamente el día que alguien le pregunto: Ha reclutado su patrocinador a  
otras personas fuera de Ud.?..Han tenido ellas éxito?. El tuvo que admitir 
que uno o dos de ellos habían tenido éxito. Y ellos habían sido patrocinados por la misma 
persona 
que patrocino a Tom!. En ese instante, Tom comenzó a ser responsable por sus propios sueños, 
preguntándose a sí mismo, que era lo que otros que habían triunfado, hacían diferente a el. 
 
Desde entonces, los exitosos libros de Tom,”How-to”Como Hacerlo“, han traído millones de  
personas a través del mundo a la Industria de Redes de Mercadeo. Ellos incluyen:  
Big Al Tells All: Sponsoring Magic, How to Build MLM Leaders for Fun and Profit,  
How to Create a Recruiting Explosion, Turbo MLM, Super Prospecting: Special Of Start  
Systems y Are  You Walking Past a Fortune?  
El ha servido como Editor y Escritor.en varias publicaciones de Redes de Mercadeo, incluyendo  
Upline y la Revista Network Marketing Trainig, y el tambien ha publicado la revista de alta  
tecnología en mercadeo, Fortune Now 
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Tom le dice a la gente que ellos deben trabajar en la oportunidad de mercadeo, recomendando  
cada día: ellos pueden escoger recibir un cheque o no recibirlo. 
En adición a ser conocido por su estilo de presentación divertido, tranquilo, él provee informes 
de  
como hacer que trabajen las Redes de Mercadeo en la vida diaria. Él afirma que es importante  
para las personas hacer un reclutamiento de forma que no haya rechazo, siendo fácil que los  
Otros se vean en la posición de reclutar ellos mismos. 
 
El trabajo de grupo es una de las claves para reclutar sin rechazo, ya que las personas que Ud. 
Busca o entrevista, solamente lo ven a Ud., no a la compañía que Ud. Representa. Como Tom 
enseña  en sus series Big Tells All: Sponsoring Magic, si Ud visita a un conocido  y  por alguna 
razón el o ella sienten que Ud. No tiene una personalidad adecuada, ellos van a rechazar la 
oportunidad que Ud. quiere representar, basados en Ud., no en la Compañía. Sin embargo, si otra 
persona extraña a quienes ellos no conocen personalmente le acompaña a Ud., ellos deben hacer 
una decisión basados en los hechos presentes, no en Ud. y su posición.  
 
 
 
 

“ Es Importante 
 

reclutar 
 

en un 
 

estilo 
 

que no 
 

provoque 
 

rechazo.” 
 
 
 
 
 
 
Tom “Big Al” Schreiter es actualmente uno de los más altos distribuidores de Nutrición for Life. 
El y su esposa Susana, viven en Houston, Texas. Tienen dos hijos: Keith y Ann. 
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Lista de Publicaciones  

En Redes de Mercadeo 
 
Libros 
Claude M. Bristo 
 Magic of Beleiving 
 
Richard B.Brooke 
 Mach II with Your Hair On Fire 
 Mailbox Monew: The Promise of Network Marketing 
 
Bob Burg 
 Endless Referrals: Network Your Everyday Contacts into Sales. 
 
Robert Butwin 
 Street Smart Networker 
 
Michael S. Clouse &vKathie Jackson Anderson 
 Future Choice: 
     Why Network Marketing May be Your Best Career Move 
 
Charles Paul Conn 
 The Posible Dream: A Candid Look at Amway 
 
Scott DeGarmo 
 Heart to Heart 
 
Kelton Drewl Eral 
 The Psychology of Network Marketing 
 
Sandy Elsberg 
 Bread Winner, Bread Baker 
 
Don Fallia 
 How to Build a Large, Sucesful Multi-Level 
     Marketing Organization 
 
John Milton Fogg 
 Conversations UIT the Greatest Networker in the World 
 Money, Money, Money, Money, Money 
 The Greatest Networker in the World 
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Randy Gage  
 How to Build a Multi-Level Money Machine 
 
Bob Gannaway 
 Bumblebees Can’t Fly (But They Do, And So You Can) 
 
Joe Girard 
 How To Sell Anything to Anybody 
 
Burke Hedges 
 Who Stole the American Dream 
 
Napoleon Rich 
 Think and Grow Rich 
 
Hilton Jonson  
 Top Ten Lists for Prospecting 
 Presenting and Marketing by Attraction 
 
Stuart Jonson 
 The Buzz 
 
John Kalench 

Being The  Best You Can Be in MLM 
 The Greatest Opportunity in the History of the World 
 
Carol Mc.Call 
 Listen! There’s a Worl Waiting to Be Heard 
 (The Empowerment of Listening) 
 
Richard Poe 
 The Wave 3 Way To Building Your Downline 

Wave 3: The New Era in Network Marketing 
 Wave 4 
 
Dr Joe Rubino 
 Been There, Done That: 
     Secrets of Building a Million Dollar Network Marketing Organization 
 The Magic Lantern 
 The Power to Succeed: 
     30 Principles for Maximizing Your Persona; Effectiveness, Book I 
 The Power to Succeed: 
     More Principles for Powerful Living, Book II  
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Dr. Wess Roberts 
 Leadership Secrets of Attila the Hun 
 
Tom Schreiter 
 Big Al Series 
 Big Al Tells All: Sponsoring Magic 
 How to Build MLM Leaders for Fun & Profit 
 How to Creat a Recruiting Explosion 
 Super Prospecting 
 Turbo MLM 
 
Timothy L.Templeton 
 The Referral of a Lifetime 
 
Wallace D. Wattles and Dr. Judith Powell 
 The Science of Getting Rich 
 
Audio Tapes and CDs 
Cassettes and CDs. 
  
Corey Augenstein 
 Avoid MLM Scams & Rip Offs. 
 
Robert Blackman 
 The 10 Most Common Network Marketing Mistakes 
  And How to Avoid Them 
 
Richard B.Brook 
 Empire Builders Series 
 High Performance People Series 
 Live in L.A 
 
Jerry Clark 
 High Achievement in Network Marketing 
 
Len Clements 
 Case Closed 
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Dan Lee Dimke 
 The MLM Power Pak 
 
Don Fallia 
 How to Build a Large, Successful Multi-Level Marketing 
 Organization 
 
Nancy Fallia 
 Women in MLM 
 
John Milton Fogg 
 Money, Money, Money, Money, Money 
 The Greatest Networker in the World 
 
Randy Gage 
 Escape the Rat Race 
 How to Earn at Least $100.00 a Year in Network Marketing 
 How to Get $1Million Dollars Work of Free Publicity 
 Lifestyle Freedom Pack 
 MLM Power Weekend 
 Massive Actino Marketing 
 
Kevin Grimes 
 Legal Do’s and Dont’s for Network Marketing 
 
Burke Hedges 
 The Networking Dynamics Audio Training Program 
 
John Kalench 
 If You Knew GAT I Know About Network Marketing 
 The Greatrest Oipportunity in the History of the World 
 
Leading MLM Authors 
 Conversations with the Masters( Album One & Two) 
 Crafting Your Vision 
 The Opportunity Tape 
 The Women’s Tapes: Conversations with Six Masters of Network 
   Marketing 
 We Create Millionaires 
 
Richard Poe 
 Wave 3: The New Era in Network Marketing 
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Bob Rountree 
 The Money Tape 
 
Jan Ruhe  
 Fire Up! How to Ignite Your Network Marketing Business into a  
 Roaring Blaze of Success! 
 
Tom Screiter 
 Big Al Tels All 
 Big Al’s Live in London Training 
 Big Al’s MLM Sposoring Secrets 
 How to Create a Recruiting Explosion 
 
Steve Sapulding & Hilton Jonson 
 Start Right Now 
 
Jan St. John 
 The Heart & Soul of Network Marketing 
 
Mark Yarnell 
 The ABCs of MLM 
 
 
Video Tapes 
 
Brilliant Compensation- UIT Tim Sales 
Crossroads 
I Know About Network Marketing-with John Kalench 
IT’S About Time 
Network Marketing in Action – with David Stewart 
Shelter From the storm 
The Global Networker 
The  Greatest Opportunity in the Hostory of the World – with John Kalench 
The Smart Move 
Turning Dreams Into Reallity 
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Internet Sites 
 
 
DSA.org 
MLMBrilliance.com 
DreamBuilders.com 
FortuneNow.com 
HighPerformancePeople.com 
ListeningProfitsU.com 
MLM.com 
MLMLeadership.com 
MLMUniversity.com 
MultiLevelMarketing.com 
NetworkMarketingNews.com 
OnlineMLM.com 
SalesU.com 
TGN.com 
 
Magazines and Newsletters 
Revistas y Cartas Informativas. 
 
 
Advantage Networker Magazine 
Big Al’s Fortune Now Newsletter 
Business Start-Ups 
Cutting Edge Opportunities 
Entrepreneur 
Income Opportunities 
Money Maker’s Monthly 
Money Making Opportunities 
National MLM Directory 
Network  Marketing Connection 
Network Marketing News 
Networking Opportunities 
Opportunities Unlimited 
Profit Now 
The MLM Insider 
The Network Trainer 
 
La mayoria de estos materiales pueden ordenarse a traves de DreamBuilders.com, 
NetworkMarketingNews.com or TGN.com  
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 Acerca del 

 Autor 
 
      Richard Bliss Brooke, 
      Presidente y CEO de Oxyfresh 
      Worldwide, Inc. , y fundador de 
      High Performance People, Inc. , 
      ha guiado, aconsejado y  
      entrenado lideres - desde sus 
      compañeros de escuela  secun- 
      daria, hasta creadores de negocios 
      multimillonarios - por mas de 
      20 anos. 
      El ha creado programas de  
      entrenamiento que son el punto de 
partida para promover los ideales de vender con integridad, escuchar a través de  
las objeciones, liderazgo profesional y motivación personal. Richard conduce una serie de 
seminarios y retiros para desarrollo personal y desarrollo de liderazgo. A través de la influencia 
de Richard, cientos de “nuevos lideres” han descubierto el valor de saber escuchar, ser lideres, 
ser valientes, mejorar las relaciones con los demás, aprender a hablar en publica, compartir con 
espíritu de grupo y aprender a sentir el placer de vivir en forma alegre y divertida. Los 
retiros de liderazgo con duración de siete días, terminan con una hoguera a la media noche, para 
reforzar las experiencias vividas en la semana. 
 
Además de  Dinero en el Buzón de Correo: La Promesa de las Redes de Mercadeo, Richard es el 
autor del libro  Mach II With Your Hair On Fire. Es también co-autor de  The New 
Entrepreneurs…Business Visionaries for the 21st Century. 
 
Richard vive en Coeur d’Alene, Idaho. El disfruta deportes de invierno, deportes acuáticos, 
entretiene y dirige grupos para enseñarles a encontrar el significado real de “vivir a plenitud “. 
 

Usted puede contactar Richard en el 
 (888) 665-8484 o en 
 RB@Mach2.org     
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También por Richard B. BROS… 
 
Aprenda  lo que necesita saber para motivarse, continuar motivado, 
y transformar sus  sueños en realidad. 
 
 
 
 
   ________________________________________________________  

 
 
MACH II 
With Your  

               Hair on 

FIRE 
 
 
   The Art of Personal Vision 
          & Self Motivation 
 
       RICHARD BLISS BROOKE 
 
 
              “El ejemplo de su liderazgo  visionario y dinamico, fue lo primero que despertó 
   en mi in interés serio por el campo de Redes de Mercadeo. Como este libro lo 
   demuestra claramente, usted continua inspirando a otros- inclusive fuera de su 
   gran compañía.” 
   -Scott DeGarmo 
   Autor de Heart to Heart.  Previo Jefe de Redacción de la revista SUCCESS. 
 
    __________________________________________________________________________ 
 
 

Este Libro Dinámico Le Enseñará: 
 

• Las Tres Mentiras Grandes del Éxito 
• Las Tres Formas Básicas de Visión 
• Como Usted Puede Desarrollar Nuevas Creencias 
• Como Crear Imágenes Poderosas que Apoyen su Vision 
• Como Superar las Auto Limitaciones. 

 
49 



 

 

“El ano pasado, yo encontré una copia de Mach II en la casa de un amigo. La leí y me encanto. 
La mayor parte del trabajo que los grandes atletas deben realizar, se logra a través de 
visualización. Richard muestra exactamente como esto trabaja; por que trabaja y como cualquier 
persona puede usarlo para lograr grandes objetivos en su vida. Richard tiene un estilo especial de 
decir las cosas y claramente recibimos el mensaje! Recomiendo enormemente este libro a 
cualquiera que desee lograr perfeccionar su motivación y alcanzar sus sueños.”       
      -John Elway     
        Super Bowl MVP 
“ Este libro es absolutamente brillante. No conozco una sola persona en el mundo que no se 
beneficie al leerlo y al crear una visión más grande de la que actualmente tenga, que se 
manifestara a lo largo de su vida!”. 
                                                                                                                 -Randy Gage 
                                          Un experto sobresaliente en Redes de Mercadeo 
 
“Si Usted solamente puede comprar un libro, este es el libro que debe comprar!”. 
                                                                                                                -Ray Gebauer 
                                       Presidente de Manatech, con una Organización de 250.000   
 
“Este libro ágil, entretenido, esta lleno de ideas brillantes que nos ayudan a alcanzar el éxito” 
          -Brian Tracy 
                       Autor de Goals! 
                                    
“Si su compromiso es alcanzar el éxito, debe tener este libro en su biblioteca! La información 
sobre visión y auto motivación es la mejor que puede encontrar. Gracias Richard. Usted es un 
gran ejemplo de lo que una persona puede lograr con la información correcta... además, usted 
comprende la importancia de compartir esa información.”      
  -Bob Proctor          
   Autor del libor-best seller 
                    Usted Nació Rico. 
 
“En esta economía acelerada, usted tiene que moverse con la velocidad de Mach II with Your 
Hair On Fire!.Este libro le enseña como hacerlo en una forma super efectiva y divertida.” 
                              -Mark Victor Hansen 
       Co-creador del Libro #1 del New York 
Times 
        Sopa de Pollo Para el Alma. 
       Co-creador de The One Minute 
Millionaire.  
    Ordene copias adicionales de        
 Dinero en su Buzón de Correo: La Promesa de las Redes de Mercadeo o  
  Mach II With Your Hair On Fire 
   Por e-mail a RB@Mach2.org -o-(888) 665-8484.  Fax:(888) 665-8485 
 
Dinero en su Buzón de Correo : La Promesa de las Redes de Mercadeo  
Mach II With Your Hair On Fire 
Una copia         $ 1.00US c/una                                   Una copia     $ 14.95US 
c/una 
 

50 



 

 

 
100+                  $ 0.89US c/una                                                 100+              $  9.99US 
c/una 
1.000+               $ 0.79US c/una     1.000+           $  7.50US 
c/una 
 

 Donde Jugaría Ud…… 
Si el mundo fuera su patio de recreo? 
     ___________________________________________   
                                     
             Que pasaría si Ud. pudiera tomar sus sueños y convertirlos con pasión 
             en realidades?  Los talleres de Richard Brooke sobre  Visión Personal y Auto 
Motivación.                                                                               
             le mostraran a Ud. Como hacerlo…por el resto de días de su vida.    
       ______________________________________________________________    
 
            Taller de 1 DIA            Taller de 3 días   Retiro de 7 días. 
            $175 por persona                      $500 por  persona                   $5.000 por persona    
    (Mínimo 100)      (Mínimo 100)          (Incluye alojamiento y 
          alimentación)   
          Mínimo 10; máximo 
12 
 
        Para mas información si desea atender o patrocinar un seminario que 
cambie la vida, llame por favor:          (888) 665-8484 
 
“Al universo no le importa lo que usted y yo queremos. El universo nos entrega, en abundancia, 
lo que nuestras mentes y nuestros corazones esperan alcanzar. Yo puedo mostrarle exactamente 
como conseguirlo.” 
 
                                                                     
 
                                                                                                       Richard Brooke, Presidente y 
CEO 
                                                                                   Oxyfresh Worldwide, Inc.  
 
                       Con la publicación de Mach II With Your Hair on Fire, 
                        Richard Brooke, autor y empresario, ha credo programas especiales de  

entrenamiento que promueven los ideales de vender con integridad,                                       
escuchar a través de las objeciones, liderazgo profesional y                                         

                                                        Motivación permanente.. 
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“ Este fin de semana que ha cambiado realmente mi vida, fue completamente diferente 
de lo que yo hubiera imaginado y obtuve de el , todo lo que yo hubiera podido desear. Yo 
esperaba otra reunión cargada de gran energía y con la música alta con toda la fuerza de los 
pulmones. En lugar de esto, encontré un evento que me conmovió profundamente, que ha 
cambiado mi vida y que permanecerá en mi espíritu y en mi corazón por muchos anos “. 
 
                                                                                                                                           -Kevin Craig            
                                                                                                                                                Colorado  
 
 
 
“La total y desinteresada dedicación de Richard en apoyarnos, guiarnos  y educarnos   fue 
conmovedora. Yo nunca había atendido un retiro donde me hubiera sentido simultáneamente 
retado y apoyado. Yo he vivido mi vida buscando desarrollo personal  en forma individual y en 
grupos, y nunca me había sentido totalmente transformado como ahora. Todas las limitaciones 
que yo mismo me había impuesto, están superadas o en vía de superación, en mi vida personal y 
en mi vida profesional. Nunca volveré a ser el mismo!”.                                                                                                                  
 
                                                                                                                   -Bob Fahey 
                                                                                                                                      Florida 
 
 
“El taller de tres días con Richard Brook, fue de gran inspiración y con enorme  poder de 
cambiar mi vida!. El impacto de lo que aprendí, continua expandiéndose en mi interior. Yo le 
digo a la gente que Richard es un hombre de pocas palabras, muchas preguntas y una increíble 
visión. Nunca he conocido un líder tan grande como Richard Brooke.” 
 
                                                                                                                                       - Dorothy Hutson 
                                                                                                                                                  Arkansas        
 
            - 
 
 
                                                                      Richard Brooke           
                                                            High Performance People, Inc. 
                                                                       1875 North Lakewood Drive 
     Coeur d”Alene, ID 83814 
                                                                            Fax: (888) 665-8485 
                                                                         E-mail: RB@Mach2.org 
 

Para subscribirse  a nuestra E-zine mensual de Entrenamiento en  
                                   Visión y Motivación Personal                                                                         
                            Mándenos un e-mail a RB@Mach2.org 
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Este libro fue Impreso © en 1999, por High Performance People, Inc. Todos los derechos 
Están reservados. Este libro no puede ser reproducido parcial ni totalmente, sin previa 
autorización 
escrita del autor, excepto por un revisor que puede citar breves pasajes en una revisión: ninguna  
parte de este libro puede ser reproducida en un sistema de archivo, o transmitida en  ninguna 
forma,  
por ningún medio electrónico, mecánico, grabación o cualquier otro sistema,  sin previa 
autorización  
escrita del autor. 
 
Segunda Impresión Febrero 2000. 
Tercera Impresión Junio 2001 
Cuarta Impresión Junio 2003 
Quinta Impresión Noviembre 2003 
 
Diseño del Libro: Nate Rogers 
Traducción del Ingles: Nile C. Costa DDS. 
Oxyfresh Executive Marketing Director 
Cape Coral, Florida  
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(Back Cover.)   Portada Posterior. 
 
“ Yo acabo de re-leer el libro de Richard Brooke, Dinero en su Buzón de Correo y debo decir 
que 
es una pieza de arte en el campo de Redes de Mercadeo”. Explica totalmente la industria en un  
estilo magnético y apasionante. El lector puede entender exactamente lo que son las Redes de 
Mercadeo, lo que debe perseguir y lo que debe evitar; quienes son los campeones de la industria  
y como ellos han llegado allí. Esta pieza de arte de 55 paginas, tiene preguntas directas para 
cada 
persona.”  
 
         Mel Babad D.M.D. 
         Senior Marketing  Director 
         Trenton, New Jersey 
 
 
“Dinero en su Buzón de Correo es no solamente un poderoso instrumento de reclutamiento, 
Sino también una magnifica pieza de entrenamiento para distribuidores igual nuevos que  
Experimentados.Nos enseña la historia completa que debemos compartir con otros acerca de  
nuestro negocio y las posibilidades que Oxyfresh ofrece.” 
         Dr. Tom Ventullo 
         National Marketing Director 
         Saugus, Massachussets. 
 
“Dinero en su Buzón de Correo esta lleno de historias reales de personas que han tenido éxito 
en el campo de Redes de Mercadeo, porque han trabajado en ello como un negocio real. Este 
 libro es una real inspiración, ya que captura historias maravillosas de los que han logrado el 
éxito por sí mismos.” 
         Velma Gill 
         Senior Marketing Director 
         Lantana, Florida 
 
 
 
 
 
 
 
  La persona valiente que le dio este libro 
 
                       ____________________________________ 
 
 
                     ______________________________________ 
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