
Allí donde se dirige la
atención, fluye la energía y
aparecen los resultados.

¿Quieres ser parte del 2% de la
población que son, hacen y tienen todo

lo que anhelan en su corazón?
 

¿Quieres obtener lo mejor del mundo
externo y lo mejor del mundo interno?
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Mundo externo = Dinero y abundancia 
Mundo interno = Significado y propósito

 
 

Alinea tus pensamientos y creencias
hacia todo lo que anhela tu corazón.

 
 

¿Tus amigos también quieren ser parte del
2% de la población o no les interesa crecer

y cumplir todas sus metas?
 

¿Tienes creencias del colectivo?
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Cuando las personas creen en ti, estarán
dispuestas a hacer negocios contigo.

 
Como eres en los detalles, eres en todo
porque así está funcionando tu cerebro y
son tus estrategias internas para todo.

 
La puntualidad es respeto al tiempo ajeno.

 
 

La mejor virtud para tener éxito:
INTEGRIDAD

 
 Integridad > Credibilidad > Multimillonario

 
 

¿Tu círculo de amigos son íntegros?
¿Hacen lo que dicen?

¿Tú haces lo que dices?
 

Hay 4 formas en las que una creencia puede
implantarse en tu subconsciente.

 
¿A quién admiras? ¿Quién es tu mentor?
¿De quién recibes los mejores consejos?

Todo lo que te llena de
inspiración, se conecta con tu
alma directamente

.             - María De Luz
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El 99,9% de las veces que estamos preocupados,
nos sentimos sin energía, desconectados o

distraídos es porque hay MIEDO.
 

EL MIEDO es la anticipación del dolor.
Al identificar el miedo, hazte dos preguntas:

 
1. ¿Por qué siento miedo?

2. ¿Cómo lo puedo canalizar a mi favor?
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¿Qué tienes sistematizado en tu vida?
 

Compartimenta tu mundo interno, dividiendo
cada área y no dejes que un problema en un
área te afecte las demás. Sácale la emoción a
ese problema y luego soluciónalo.

 
Aplícalo en tu vida y si te funcionan estos
principios, practícalos hasta hacerlos hábito e
integrarlos en tu vida.

 
 La competencia no existe. 

La competencia es del ego.
 

¿Por qué no todos nos unimos a hacer de este
mundo un lugar mejor?
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