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¡Bienvenido a tu Nuevo Negocio!
Este folleto ha sido diseñado para guiarte en los primeros pasos de tu negocio Nu Skin con el
fin de proporcionarte las mejores bases para el éxito.
A diferencia de las empresas tradicionales, ¡no estás solo! Somos parte de tu equipo de apoyo y
todos en OTG estamos a tu lado durante todo el camino.

¿Quiénes somos OTG?
OTG es un grupo de líderes independientes y de éxito de Nu Skin de todo el mundo. Muchos
de ellos son miembros de los círculos de $1 millón, $5 millones, $10 millones y $20 millones de
dólares. Tu negocio puede beneficiearse de nuestro asesoramiento.

La Misión de OTG Europa Occidental (West Europe):
"Desarrolar líderes de OTG proporcionando un sistema global probado basado en la
contribución, la honestidad, la responsabilidad, la integridad y el respeto".

La Visión de OTG Europa Occidental (West Europe):
“Crear una Organización Mundial única a través de trabajo en equipo, orientación y apoyo,
capacitando al distribuidor para crear un negocio de Nu Skin internacional y rentable”.
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La Relación entre Nu Skin y OTG
Independiente de Nu Skin Enterprises, OTG trabaja exclusivamente con distribuidores de Nu Skin.
Para asegurar que tú alcanzas el máximo potencial en tu negocio, hemos creado un sistema llamado
Sistema 7 (S7). Este sistema no sólo ofrece consejos esenciales, sino que revela todos los secretos del
éxito que necesitas para construir un nuevo futuro con Nu Skin.

Nu Skin Enterprises es nuestro socio capitalista, responsable de la investigación, infraestructura,
desarrollo de productos, stock y entrega. Por último pero no menos importante, ¡se aseguran de que
Una vez más, a todos nosotros en OTG Europa Occidental nos gustaría darte la bienvenida a bordo y
te deseamos todo lo mejor en tu nueva y emocionante aventura.
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Tu socio capitalista

Tu Formador en el Negocio

Desarrolla y envía productos exclusivos e
innovadores consumibles.

Comparte experiencias, ética, estrategias
y apoyo

Se ocupa de la logística y paga nuestras
comisiones

Desarrollado por algunos de los líderes de
más éxito del mundo

www.nuskin.com

www.otgwesteurope.eu

CÓDIGO
DE
CONDUCTA
1.

Hago el negocio alineado con la Visión y Misión de OTG.

2.

Trato a todos los miembros y sus contactos con respeto siempre.

3.

Me esfuerzo por ser un leal "producto de los productos". Aspiro a ser ejemplo
redirigiendo el gasto personal y reemplazando los productos de la competencia en mi
hogar por productos de Nu Skin.

4.

Mantengo una actitud positiva y de aliento que refleja el sistema de OTG. Muestro
respeto por los demás evitando usar palabras y tener acciones negativas.

5. Halago a patrocionadores y líderes de otros distribuidores y grupos. Animamos
a los colegas a trabajar hacia el crecimiento y el éxito con sus líderes. Actúo de
manera responsable y enseño y predico con el ejemplo. Apoyo y aliento a todos los
distribuidores a que demuestren compromiso con este negocio.
6. Sigo aprendiendo y desarrollándome siguiendo las directrices indicadas en el material
de formación de OTG que se encuentra en www.otgwesteurope.es. Para la duplicación
utilizo solamente el material oficial estandarizado de OTG.
7. No vendo nunca productos de Nu Skin en Ebay, Amazon, sitios webs personales o
cualquier otro entorno online similar.
8. Solamente involucro a personas que no estén actualmente activos en Nu Skin. Nunca
animamos a distribuidores o prospectos que estén en activo a cambiar de grupo. Estoy
de acuerdo en que no es un comportamiento aceptable bajo ninguna circunstancia.
9. No me involucro ni recomiendo otros negocios ni productos de marketing en red
y nunca usamos los contactos de OTG o Nu Skin para promover dichos negocios o
productos. Además certifico que no me beneficiaré personalmente de ningún programa
de entrenamiento, curso tanto online como offline, CD, video, libro o cualquier otra
herramienta que no haya sido aprobada por el Directorio de OTG Global o Comités de
OTG Regionales o Nacionales .
10. Estoy de acuerdo que los asuntos y conflictos deben discutirse solamente con mi línea
ascendente directa o con la compañía, nunca con miembros en la línea descendiente o
con líneas cruzadas.
11. Conservo una apariencia limpia, cuidada y profesional tanto personal como de
vestimenta.
12. Hago un esfuerzo por acudir a todos los eventos de OTG, incluyendo presentaciones de
negocio, talleres del sistema 7, eventos regionales, cumbres del éxito, olimpiadas del
éxito o cualquier otro evento de Nu Skin.

Por la presente certifico que he recibido, leído y entendido y que
me regiré y cumpliré el CÓDIGO DE CONDUCTA DE OTG .
I will refer to the OTG CODE OF CONDUCT GUIDE with questions.

Mi
Mi Patrocinador:
Nombre: ....................................................................................................................................
Números de teléfono: ................................................. Móvil:
..............................................E-mail: .....................................................................

Skype: ....

Información Personal:
Mi nº ID Nu Skin: .......................................................................................................................
Mi nombre de usuario web Nu Skin: ...................................
.................
Fecha LOI: .................................................................

Contraseña: ...........................

Fecha Ejecutivo: ..................................

Fecha primer escaneado: .................... Puntuación: ...................
escaneado: ....................

Fecha para re-

Recursos

Nu Skin Enterprises
www.nuskin.com - 		

Páginaa web principal para todos los Países.

www.nuskinenterprises.com -

Página web corporativa de Nu Skin

Nu Skin Atención al Cliente
Teléfono gratuito:
información)
Fax gratuito:

........................................

(Para Contratos, Pedidos, ADR´s,

.........................................

E-mail: Usa el contacto de la página web Nu Skin de tu país.
Para preguntas detalladas sobre tu negocio, por favor, contacta con tu Account

www.otgwesteurope.eu 			
Tu página web de guía de apoyo y formación de tu negocio (Accede usando el
nombre del mes en curso)
www.nsinsider.com (sólo en Inglés) y/o www.goforyourbusiness.com 		
página para reclutar posibles distribuidores

Tu

www.GoForYourLooks.com 			
Información sobre Productos y cómo venderlos.

OTG Europa Occidental: La plataforma Europea. Sigue las últimas noticias globales.
OTG “tu país”: Puedes buscar grupos de Países específicos (p.ej: OTG España u OTG
UK) y solicitar hacerte miembro en los países de tu interés.
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El Proceso para Inscribirse
Inscríbete para empezar con tu Negocio.

En la web
Entra en www.nuskin.com - selecciona el mercado en el que resides: España (o el que corresponda)

• Selecciona “Preparado para inscribirte?”
• Selecciona “Unirse a nuestro equipo”. Necesitarás el número ID de tu patrocinador para completar
tu inscripción.

Anota tu número ID- lo necesitarás cuando des de alta a nuevos distribuidores.

Hacer tu primer pedido
Tu primer pedido es muy importante. No sólo estás a punto de probar gran variedad de productos
de calidad, sino que también es una parte importante del inicio de tu negocio.
Ten en cuenta que esto es un negocio de duplicación, por lo que debes dejarte enseñar y piensa
en tu pedido como el primer paso para hacer rentable tu negocio. También recuerda que tu futuro
equipo, muy probablemente, pedirá lo mismo que tú.
Los kits "Business Builder" (Creador de Negocio) constan de varios productos para tu uso personal,
así como productos que puedes vender. Tu patrocinador te recomendará el kit de inicio "Business
Builder" más indicado para ti.

Cobro de Comisiones
¡Es importante que completes los datos bancarios para que Nu Skin pueda pagarte tus comisiones!

Ser Producto del Producto
Como cualquier negocio, es vital que creas en lo que estás recomendando. Uno de tus primeros
objetivos será, por lo tanto, sustituir los productos que utilizas actualmente con los productos de
tu propio negocio. Conviértete en tu mejor cliente para que puedas recomendar tus productos con
honestidad y pasión.

Solicita tu ADR (Automatic Delivery Reward):
Nu Skin ofrece un programa de fidelización. Al suscribirte a un ADR, tendrás el producto entregado
en tu casa una vez al mes y ¡además se te dará un 20-30% en puntos que podrás canjear por
productos gratis!
Puedes cambiar el contenido de tu ADR en cualquier momento.
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Lista de Comprobación sobre Cómo
Tener una lista es fundamental para tu negocio.
Completa cada una de las siguientes casillas para comenzar tu negocio Nu Skin:

Inscríbete como distribuidor y compra tu pack de inicio.

Al mismo tiempo, establece tu pedido mensual (ADR)

Fija una cita con tu patrocinador para tu primera presentación/demostración dentro de
las siguientes 24 horas (máximo 48).

Suscríbete a la lista de correo electrónico de OTG-S7 en www.otgwesteurope.eu.

Compra tu Kit de Presentación (la presentación de negocio y de producto y los folletos
de negocio para cliente) a tu patrocinador o en www.otgwesteurope.eu en el apartado
‘STORE’.

Comienza siendo tu propio cliente y reemplaza los productos de tu casa por productos
Nu Skin y Pharmanex.

Concéntrate en los pasos que mejorarán tu negocio. Familiarízate con el Sistema 7 y
sigue el Plan Rubí.
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FLUJO DE TRABAJO SITEMA 7
Entra en acción.
Hay 7 pasos en el Sistema 7 – “El Flujo de Trabajo”:

Objetivos
• Establece tus objetivos inciales; a corto y largo plazo. Ponlos por escrito
con una fecha límite clara.

Contactos
• Escribe tu lista de contactos.

Invitar
• invitar es como un trailer de una película – ¡crea curiosidad!

Presentar
Seguimiento
Cómo Comenzar
Trabajo en Equipo

These are the stepping stones to your success and each one focuses on driving your business
forward.
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1. OBJETIVOS
La mayoría de las personas se fijan objetivos, pero sólo las personas de éxito consiguen
seguirlos, entre una empresa que lucha y un próspero negocio se encuentran un conjunto de
objetivos y te vamos a enseñar cómo ponerlos en práctica y acción.

¿Qué podrías lograr si no hubiera limitaciones?

Comienza tu negocio:
¿Cuánto NECESITO generar de mi negocio Nu Skin por mes?

Este Mes:

En 4 meses:

En 1 Año:

En 4 años

¿Cuánto QUIERO generar de mi negocio Nu Skin por mes?

Este Mes:

En 4 meses:

En 1 Año:

En 4 años:

¿Cuánto tiempo estoy dispuesto a invertir por semana en mi negocio para lograr lo que NECESITO
ganar?

Este Mes:

En 4 meses:

En 1 Año:

En 4 años

¿Cuánto tiempo estoy dispuesto a invertir por semana en mi negocio para lograr lo que QUIERO
ganar?

Este Mes:

En 4 meses:

En 1 Año:

En 4 años

Comparte esta información con tu patrocinador y/o con otro superior en tu línea. Ellos estan
ahí para ayudarte a conseguir tus metas y es importante para ti que sean conscientes de lo
que tú quieres.

Recuerda que tiene que haber una combinación entre el tiempo que estás dispuesto a invertir
en tu negocio y tus objetivos.
Este no es un plan para hacerte rico rápido, es un programa de trabajo que te ofrecerá unos
ingresos de largo plazo.
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¿Dónde te ves a ti mismo?
Decide cuál es el nivel Ejecutivo (pin) que tendrás en:

4 meses:

1 año:

3 años:

4 años:

Escribe 10 cosas que quieres lograr con tu negocio.
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

La principal razón de PORQUÉ he empezado mi negocio con Nu Skin es porque quiero
…………….……….................................................................................................................................................
.............................…............................................................................................................................................
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Tu Camino al Éxito Comienza con
Convertirte en un Ejecutivo

Para calificarte como Ejecutivo, lo único que tienes que hacer es asegurarte de que eres un
distribuidor activo con un volumen mínimo de 100 PSV (Volumen Personal en tu número de
identificación personal (ID) y un aumento del GSV (Volumen de Ventas de Grupo) dentro de tu
organización. PV (1 punto) = 1$
Mes 1 LOI

Genera min. 100 PSV y min. 1,000 GSV

Mes 2 Q1

Genera min. 100 PSV y min. 1,500 GSV

Mes 3 Q2

Genera min. 100 PSV y min. 2,000 GSV

Los Ejecutivos Fuertes tienen un volumen a largo plazo de min. 200 PSV y min. 3.000 GSV y te
recomendamos que tu objetivo sea tener la mayor parte de este volumen en ADRs.
Una construcción de empresa sólida requiere una combinación de líderes en desarrollo y una
sólida base de clientes. Ayudar a tus nuevos líderes a asegurarse continuamente un volumen
de ventas de grupo de 3000 PV desde sus primeros meses como ejecutivos, te ayudará a ti y
a ellos a construir un negocio sólido.
Recuerda centrarte en actividades que hagan crecer tu negocio y acercarte a tus objetivos.
Para seguir con pie firme, es una buena idea establecer metas para las actividades que
generan volumen y llevan gente a tu organización.
Puedes dividirlas en metas semanales y diarias.
Por ejemplo:
• ¿Cuántos nombres nuevos hay en
mi lista?
• ¿Cuántas presentaciones de
negocio?

• ¿Cuántas demos?
• ¿Cuántos ADRs?
• ¿Cúanto volumen grupal?

Coinviértete en Rubí
Si quieres conseguir la libertad económica tienes que trabajar para ello y es importante tener un plan.
Alcanzar el Rubí es el primer paso importante en el camino para conseguir la libertad económica.
Cuando eres un Rubí saludable* Nu Skin te recompensará a ti (y tu pareja) con un Viaje del Éxito. Tendrás
también otros bonus. Habla con tu patrocinador para más detalles.
El "Plan Rubi" está diseñado para guiarte hacia el logro del Rubí y ha demostrado ser el modelo de
duplicación de más éxito en la historia de Nu Skin.
Ha sido desarrollado por algunos de los líderes más experimentados de Nu Skin en Europa y EE.UU, lo
puedes descargar en www.otgwesteurope.eu.
“Puedes tener todo lo que quieras en la vida
ayudando a otras personas a conseguir lo que quieren". Zig Ziglar
*Un Rubí saludable es aquel que mantiene el pin durante cuatro meses o más en el año natural (diciembre
debe ser obligatoriamente uno de los meses).
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2. Crear tu Lista de Contactos (FANC)
Crear una valiosa lista de contactos es crucial para fijar los cimientos para el éxito. En este punto,
escribe todos los nombres de tu red de contactos en tu lista FANC (Familia, Amigos, Negocios,
Comunidad) y piensa sobre quien podría beneficiarse de tu negocio y/o tus productos. Puede que
encuentres gente que se preocupe de su apariencia, gente que se preocupe sobre su envejecimiento
o gente que quiera ganar un dinero extra. Te encontrarás con personas que estén buscando una
oportunidad de tener un gran cambio en su carrera y que estén preparadas para pasar a la acción de
manera seria.
Dentro de tu círculo de influencias habrá una razón (ya sea económica o personal) por la que Nu Skin
pueda mejorar la vida de muchas de esas personas.
Recuerda que el crear una lista de contactos es una actividad orientada a la acción, y la gente que
lleva a cabo sus planes son los que disfrutan del éxito. ¡Haz la lista hoy!

Ayuda para Refrescar la Memoria

Aquellos que conoces en organizaciones o
clubs.
Gente que toma decisiones
Tus amigos más íntimos con los que te
reunes regularmente.
En ventas – inmobiliarias, coches, agentes
de bolsa, agentes de seguros.
Dueños de negocios, restaurante, salón,

tienda.
Profesionales (que no disfrutan del
apalancamiento) – médicos, abogados,
contables.
Un trabajador en una industria que esté en
dificultades – coches, venta al por menor,
banca.
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Haz una Lista de los Contactos Más
Influyentes en las Cuatro Áreas Más
Importantes de tu Red
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FAMILIA

AMIGOS

NEGOCIOS

COMUNIDAD

3. Invitar

Todos deberíamos reflejar la alta calidad de Nu skin y hacer caso del consejo de los fundadores
cuando nos dicen que solo patrocinemos a gente agradable.
Lo que estás buscando son personas positivas, honestas, abiertas a un negocio nuevo, con ganas de
aprender y pasar a la acción.
Antes de hacer una presentación es recomendable que sepas si el prospecto tiene o muestra estas
cualidades. En el caso de personas conocidas, ya sabes si son positivas, honestas, activas, etc. Sin
embargo, también necesitas saber si es el momento adecuado para ellos para empezar algo nuevo.
Si lo es, ¡entonces es el momento de presentarles el negocio!

Un socio potencial:
Un ejemplo:
Hola …….., te llamo porque estoy buscando un socio para mi nuevo negocio. He pensado en ti porque
eres una persona en la que se puede confiar y porque creo que estarías dispuesto/a a trabajar por
algo en lo que creyeses. Pero antes de presentarte mi negocio necesito saber si tu situación actual te
permite considerar lo que tengo que ofrecerte.
Si la respuesta es sí – concierta una cita.
Si la respuesta es no – pregunta por qué y aprende de ello. Quizás la persona pueda estar interesada
más adelante...

Un cliente potencial:
Algunas personas pueden preferir que te dirijas a ellas con los productos, lo que significa que
necesitarás hacerles una presentación de productos.
Antes de hacerlo asegúrate de que la persona está:
Interesada en el anti-envejecimiento
Interesada en productos de alta calidad
Dispuesta a dedicar 45 min a recibir la información sobre los productos
Un ejemplo:
Hola ……., te llamo porque he empezado un nuevo negocio. Por lo que yo sé, siempre has estado
interesado/a en productos de alta calidad, ¿estoy en lo cierto?
Si la repuesta es sí, le dices: "Entonces estoy seguro/a de que tengo los productos adecuados para ti!
Solo necesito saber si estás dispuesto a pasar 45 minutos conmigo para que te lo cuente, ¿lo estás?"
Si la respuesta es sí, concierta la cita.
¿Necesitas más ideas / ejemplos de invitaciones?
En la página www.otgwesteurope.eu, encontrarás más ejemplos en la sección “Descargas”.

15

Manejar objeciones

Las objeciones no son más que una señal de que tus prospectos necesitan más
información, pero no te preocupes, hay muchas formas de lidiar con ellas. En primer lugar,
un punto importante es recordar que si tus contactos están poniendo objeciones cuando les
invitas, ¡significa que ya has dicho demasiado! Siempre te encontrarás con objeciones pero
estas deberían surgir y ser contestadas durante o después de una presentación, no durante
una invitación.
El error común que mucha gente comete y que siempre deberías evitar, es ver una objeción
como un reto a tu credibilidad. Es natural que la gente muestre dudas inmediatamente así
que intenta no ponerte a la defensiva. Detrás de las objeciones suele haber cuestiones
sinceras así que es importante que estés listo y preparado con los argumentos necesarios
para lidiar con ellas.
Puedes aprender más acerca de cómo manejar objeciones asistiendo a las formaciones

16

4. El arte de presentar
Es muy fácil presentarles el negocio a tus contactos. Uitilizamos presentaciones normalizadas
que puedes descargar en www.otgwesteurope.eu.

Todo lo que tienes que hacer es visitar la sección de "Descargas" de la página y también
puedes comprar los rotafolios de presentación en la tienda de OTG o a tu patrocinador.
• Enfoque en el negocio: Utiliza la presentación Business Briefing de OTG
• Enfoque en los productos: Utiliza www.goforyourlooks.com
Las distintas opciones para presentar incluyen:
• Reunirse en persona con el prospecto
• Llevar/invitar a tu prospecto a una reunión abierta de OTG o a una reunión privada con tu
patrocinador.
• Utilizar Skype
• Utilizar una presentación grabada en tu idioma.
Puedes encontrarlas en la sección de descargas de www.otgwesteurope.eu.
Recomendamos encarecidamente que tu patrocinador te acompañe durante tus primeras
presentaciones.
Esta es una forma estupenda de "ganar mientras aprendes" y es simplemente la mejor
manera de lanzar tu negocio.

Cerrar
Haz preguntas que confirmen y aclaren:
• “¿Qué te ha parecido más interesante?” (Aquí necesitas guardar silencio y esperar una
respuesta que te ayude que con el seguimiento –sabrás inmediatamente dónde reside el
interés.)
• “¿Entiendes ahora por qué quería que te informaras?”
• O, “¿Quieres ser un socio o un agente de ventas?”
¡NB! Planifica siempre una reunión de seguimiento no más tarde de las 48 siguientes a tu
presentación/demo -si es posible con tu patrocinador/socio.
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5. Seguimiento
“El dinero está en el seguimiento”
La mejor forma de hacer el seguimiento es preguntarle a tu contacto cómo quiere
continuar.
Siempre deberías estar conectado y asegurarte de que tienes citas para los siguientes
pasos (ya sea una cita personal, por teléfono o una llamada de Skype). Puede que se
necesiten dos o más contactos o reuniones de seguimiento antes de que la persona se
una al negocio, así que ten paciencia. Pregúntales cuándo y cómo quieren que les hagas
seguimiento.
También es importante que pares el seguimiento si la persona no está interesada. A veces
puede ser difícil cuando alquien que conoces te dice que no. Le estás ofreciendo una gran
oportunidad, pero crearás tu equipo aunque él/ella no se una.
Un no puede ser mejor (y ahorrarte tiempo) que un quizás, así que no tengas miedo de
pedir una respuesta clara.
Cuanto tu contacto esté listo, dale este pequeño folleto gris FSB y empezad a repasar los
pasos iniciales registrándolo y haciendo el primer pedido. Asegúrate de que planificáis la
siguiente presentación de negocio a la que tu nuevo distribuidor puede llevar invitados.
Ayuda a tu nuevo socio a empezar el negocio de una forma CLARA y SENCILLA.

Conoce a tu línea ascendente. Están ahí para ayudarte:

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LOS EJECUTIVOS EN LÍNEA ASCENTENTE
Nombre:

Teléfono:

E-mail:

Teléfono:

E-mail:

Patrocinador
EJECUTIVO RUBÍ EN LÍNEA ASCENDENTE
Nombre:
Patrocinador
EJECUTIVO DIAMANTE AZUL / TEAM ELITE ASCENDENTE
Nombre:
Patrocinador
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Teléfono:

E-mail:

6. Cómo empezar

Cuando hayas registrado a un nuevo socio en el negocio necesitas hacer las siguientes cinco
cosas:
1

Ayúdale a hacer el primer pedido.
2

Enseñále a crear un ADR de al menos 100PV al mes.
3

Asegúrate de que tiene una copia de este Folleto de Inicio Rápido.
4

Muéstrale cómo encontrar la página local de OTG para que se registre en la lista de correo
5 OTG.
de
Empieza por el comienzo del flujo de trabajo con este nuevo distribuidor repasando todos
Finalmente:
Ahora estás listo para empezar tu negocio y comenzar a trabajar con tus primeros
distribuidores y clientes.
Planifica la siguiente reunión y Formación de Inicio Rápido y recuerda que cuanta más gente
lleves a las reuniones, más rápido y más fuerte crecerá tu negocio.

7. TRABAJA EN EQUIPO
• Todos ganamos trabajando juntos
• Construye la profundidad de tu negocio adentrándote en tu círculo de influencia
• Respeta a los otros distribuidores de Nu Skin en todas las reuniones y formaciones
Así es como prosperamos juntos con Nu Skin.
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7 HÁBITOS para el éxito

1

Sé usuario de los productos al 100%
• 25 productos o más en tu casa

2

Haz 15 presentaciones personales o más
cada mes

3

Crea 2 o más clientes/ADR's personales
nuevos cada mes

4

Consigue 3000 GSV o más para el 15 del
mes

5
6

7

Lee/escucha diariamente, un libro/audio
recomendado por OTG
Asiste a todos los eventos de OTG y de Nu
Skin recomendados por tu upline
Sé jugador de equipo
•
•
•
•

Duplicación
Edificación
Respeta líneas cruzadas: No Crosslining
Consultoría

Estos son los hábitos del líder COMPLETO.
¿Eres un líder COMPLETO?
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LECTURAS Y AUDIOS RECOMENDADOS POR
EL SISTEMA 7
Conferencias Telefónicas / Webinarios
• En inglés y en francés. Ver la agenda y el programa en www.otgwesteurope.eu bajo
‘Webinarios’.

Libros
• The Success Formula by Chris Taylor
• Think and Grow Rich by Napoleon Hill
• The Greatest Salesman in the World by Og Mandino
• Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki
• 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey
• Aspire by Kevin Hall
• Awaken the Giant Within by Anthony Robbins
• The Slight Edge by Jeff Olson
• As a Man Thinketh by James Allen
• Peaks and Valleys by Spencer Johnson
• It’s Not About the Money by Bob Proctor
• The Leader Who Had No Title by Robin Sharma
• Think Rich to Get Rich by T. HarvEker
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NOTES
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