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RESEÑA: 

Atrévete a soñar y trabaja para ganar, con más de un millón de 
copias vendidas, es considerado como uno de los mejores libros 
escritos sobre network marketing. Sus valiosos consejos y estrategias 
te ayudarán a entender en qué consiste la sicología existente detrás del 
mercadeo en red. De esa manera, estarás preparado para acelerar 
tu éxito en cualquier tipo de negocio en el que estés incursionando 
en esta industria. Líderes de varias empresas del mercadeo en red 
alrededor del mundo describen a esta obra como:

• El primer libro que les doy a los miembros nuevos de mi equipo.

• El primer libro sobre el cual les insisto a quienes integran mi     
organización para que lo lean.

• Mi arma secreta detrás del éxito de mi red.

• Mi biblia de negocios para enseñarles a otros cómo construir una gran organización.

• Mi manual de estudio.

Atrévete a soñar y trabaja para ganar se ha convertido en una ayuda invaluable que te guiará 
a ver a través de la densa niebla que signifi ca hacer crecer tu negocio de mercadeo a multinivel 
o venta directa en estos tiempos de cambio y competitividad. En Atrévete a soñar y trabaja para 
ganar conocerás:

• Los ingredientes del éxito indispensables para ganar en esta industria.

• Los diez niveles de compromiso que miden tu claridad mental.

• Cómo cambiar viejas creencias que impiden el éxito futuro.

• Las tres etapas de crecimiento de tu negocio.

• Los tres combustibles para mantener una confi anza implacable.

• Las claves para liderar hábilmente a cualquier equipo hacia un constante crecimiento.
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