
7 DÍAS INTENSIVOS
¿COMO CONECTAR A UN NIÑO A LA

MISMA FUENTA DE CONOCIMIENTOS
QUE LA GENTE EXITOSA?

Entrenamiento de



MAN: Mente
TRA: Instrumento Músical

Muchas personas quieren hacer cosas grandes y me parece
estupendo pero para ser grande debes tener claro:
Quien quieres SER
Que quieres Hacer
Que tienes que Tener,
y que tienes que Dar.

Pero no solo eso lo Principal es que debes actuar como si ya tuvieras
esas metas, los Millonarios Visualizan sus metas cómo si ya las
hubieran conseguido por eso las consiguen.

Crea tu Mantra y Mantente
enfocado 03día

YO SOY
*debes apuntar quien quieres ser*

1- Yo soy Invencible 
2-
3-
4-

YO HAGO
*lo que tienes que hacer para lograrlo*

1- Leo 1 libro mensual
2-
3-
4-

YO TENGO
*lo que quieres tener, sé MUY ESPECÍFICO*

1- Tengo un Iphone 11
blanco
2-
3-
4-

YO DOY
*lo que tienes que dar para lograrlo*

1- Ayudo a los que
necesitan
2-
3-
4-

IMPORTANTE, sé muuuy ESPECÍFICO

- Hoja de ruta

En la hoja de ruta debes escribir los habitos en la parte de arriba y en la los
cuadrados de la parte de abajo debes poner una X en los dias del mes que has
realizado ese hábito.
Si un dia no has realizado ese hábito lo dejas en blanco y alfinal de la semana
miras a ver, los hábitos que has hecho y los que no así ves si estas
progresando o no.



Crea tus afirmaciones Positivas
AFIRMACIONES POSITIVAS

Cambio mis acciones y pensamientos. Gracias a ello
cambian mis Resultados. 

Soy Feliz en todo Momento.

Gracias a mi esfuerzo Triunfo.

El Universo me da todos los días Oportunidades de
éxito y yo las aprovecho.

Alimento mi mente de pensamientos positivos y
responsables.

Creo en mi, confío en mi. ¡ Soy Invencible !

Soy libre y vivo el estilo de vida que deseo gracias a
mi Negocio.

Evoluciono cada día, sin Límites

Gano más dinero, sé gestionarlo e invertirlo para
que siga creciendo y trabaje para mi.

El Tiempo es el mismo para todo el mundo, mi nivel
de resultados depende de cómo lo utilize.



De un jóven invencible
AFIRMACIONES POSITIVAS

· El Ser Invencible es hacer las cosas, no buscar razones para
demostrar que no se pueden hacer

· El Ser Invencible es commprender que la vida no es algo
que se nos daa hecha, sino que tenemos que producir las
Oportunidades para alcanzar el exito

· El Ser Invencible es commprender que en base a una férrea
disciplina, es factible forjar un carácter de triunfadores.

· El Ser Invencible es trazarse un Plan y lograr los Objetivos
deseados a pesar de todas las circunstancias 

· El Ser Invencible es saber decir: Me equivoqué y proponerse
no cometer el mismo error

· El Ser Invencible es levantarse cada vez que se fracasa, con
un espíritu de aprendizaje y superación.

· El Ser Invencible es levantar los Ojos de la Tierra, elevar el
espíritu y soñar con lograr lo Imposible


