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Tom y Ariana Sylvester 

Constructores de estilos de vida 
diferentes 

Construye tu negocio, renuncia a tu empleo y vive tu vida ideal 
 
La mayoría de las personas tiene dos vidas: la que vive y la que quiere vivir. Hoy 
en día, hay más oportunidades que nunca para que cualquiera pueda crear su estilo 
de vida ideal a través del espíritu empresarial. Después de superar los obstáculos 
de construir tres negocios, mientras uno de los cónyuges todavía tiene un empleo 
de 9:00 a 5:00pm, y de trabajar juntos como una pareja que está criando a dos hijos 
pequeños, Tom y Ariana Sylvester encontraron la manera efectiva de desarrollar 
un marco de acción eficaz sobre cómo hacer negocios con éxito al mismo tiempo 
que disfrutan de la vida juntos.  
Tom y Ariana guían a los empresarios profesionales y a quienes aspiran a serlo a 
través de los aspectos principales para lograr sus metas mediante un proceso 
simple, paso a paso, que incluye aclarar cómo es su estilo de vida ideal, conocer y 
analizar sus finanzas personales y comerciales, mostrándoles cómo organizarse y 
administrar su negocio de tal modo que respalde ese estilo de vida que anhelan 
disfrutar. 
 
 

Tom y Ariana Sylvester son constructores de estilos de vida, 
empresarios y consultores comerciales. Con tres negocios 
prósperos y propios (además muy diferentes) Tom y Ariana 
aportan en cada uno una variedad de experiencias y 
conocimiento. 
 

En 2006, se graduaron en SUNY Oswego (Tom, con una Licenciatura en Ciencias de 
la Computación y Ariana con una Licenciatura en Zoología). Se casaron en 2008. 
Viven con sus hijos y mascotas en Rochester, NY, donde puedes encontrar a Tom 
jugando videojuegos en su cine en casa y a Ariana viendo repeticiones de The Big 
Bang Theory… Bazinga. 

 
 

 
Contenido: 
 

1. Planifica con un propósito específico 
2. Logra tu libertad financiera 
3. El concepto del dinero en efectivo 
4. Configura y escala tus sistemas 
5. Listo para abandonar tu cubículo 
6. Detén el autosabotaje 

              

 
 
 
 

Emprendimiento 

 
 

 
 

 
“La mayoría de los dueños de 
negocios hace todo lo posible 
por complacer a su clientela, 
pero olvida lo más 
imprescindible: alinear su 
trabajo con el estilo de vida que 
ellos quieren tener. Eso es 
exactamente lo que 
Constructores de estilos de vida 
hará por ti. Lee ese libro lo más 
pronto posible y construye tu 
negocio y tu vida a tu manera”.  
 

-Mike Michalowicz, autor 
de Profit First y Clockwork 
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