
United States1

18
-J

B
0

0
8

-S
P

 •
 0

50
4

18

CAPACITACIÓN MENTAL ORGANIZADO POR PETA KELLY
Este es el guión que leí al final de mi muestra para que actualices tus historias. Solo para aclarar, no es 
mi guion personal ni el de Erik. Escribí esto específicamente para aquellos que están construyendo un 
negocio Isagenix. Actualízalo como quieras, ¡o ignóralo y crea el tuyo! 

LÉELO DOS VECES AL DÍA.

“Me siento mejor que nunca con mi negocio. Estoy agradecido de hacerme responsable de mi energía 
y de haber dejado de gastar tanta energía en recibir historias de otros o proyectar mis historias 
basadas en las de ellos. Nadie tiene tiempo para eso. Es una locura pensar en la cantidad de energía 
que tengo ahora para generar recompensas mayores, más grandiosas y más gloriosas para mi familia 
y mi vida.

“Me encanta revisar mi Oficina Virtual y sentirme cada vez más segura de lo que hago. Es genial. 
Esto está creciendo, la gente está trabajando, y todo comenzó conmigo. Cuando dejé de culpar a los 
demás, comencé realmente a vivir la libertad y el potencial de mi vida. Me encanta enfocarme en el 
“cómo” de mi negocio. Me dedico a mi trabajo con la estrategia, la claridad, la diversión y el cuidado 
genuino para transformar las vidas de otras personas. Me siento aliviada al saber que no tengo que 
llegar a la cima. Lo que me encanta es mi trabajo, no el reconocimiento. Mi nueva energía ha tocado 
cada fibra de mi vida y mi negocio. El mundo entero me responde de manera diferente ahora. Estoy 
tan agradecida por finalmente haber tomado responsabilidad en cada aspecto de mi vida. Me siento 
más libre que nunca.

“Los líderes que están en mi negocio me han asombrado. Y no es broma. Ellos son realmente 
ideales. Ni siquiera tengo que decirles que hagan el trabajo; simplemente lo hacen. Nadie opaca su 
brillo, especialmente el del equipo de apoyo. Se esfuerzan más de lo que pude haber imaginado, 
y claro, estas personas estaban ahí, solo tenía que elegirlas y ser la energía que necesitaban para 
atraerlas. Poner toda mi atención en el CÓMO ha cambiado radicalmente mi negocio. Recuperar el 
placer de ayudar a las personas a transformar sus vidas era la pieza que me faltaba. Mis Clientes 
están prosperando, y mis líderes están desarrollando feliz y orgánicamente sus negocios. Siempre 
estoy dispuesta a apoyarlos, pero no dependen de mí. Es increíble que esto sea tan bueno. Estoy 
tremendamente agradecida por tener esta oportunidad. Empecé haciendo mis eventos locales y dejé 
de esperar a que alguien más o un grupo los hiciera por mí. La responsabilidad absoluta me hace 
sentir muy bien y me da tiempo para estar activa, no solo en actividad.

“La compañía se está convirtiendo en la empresa más respetada y confiable en materia de salud y 
bienestar, y me siento honrada de ser parte del crecimiento. El impacto que han tenido en la salud 
mundial es realmente sorprendente, ¡y yo he puesto mi grano de arena!

“Mi relación con el dinero se ha transformado TANTO, ¡genial! Cada dólar debe ser apreciado. Estoy 
infinitamente agradecida por cómo funciona el dinero en mi vida, por mi wifi, la salud que puedo 
pagar, los boletos para los eventos, los libros y el agua caliente. Aprecio el dinero, pero también la 
libertad de trabajar aún más en mi estilo de vida. Me siento cómoda ganando más dinero porque sé 
que soy de confianza para generar un cambio más consciente para el mundo. Con él, lo hago. Soy más 
consciente de cómo hago circular el dinero en nombre de la Tierra. También me encanta asumir la 
responsabilidad de mi impacto.

Mi familia está muy orgullosa de mí por lograr que esto realmente funcione y por la nueva energía que 
reflejo. Pero lo más importante es que estoy orgullosa de mí misma. ¿Qué podría ser mejor que esto?”


