
Comprometerse a participar en todas las sesionesParticipa al 100%

Sea activo y positivo con su cámara encendida en todo momento

Sea consciente de cómo funciona Zoom

Trabajo en grupos reducidos. Grupos de 5 a 10 personas con un líder de

grupo designado. Cada líder de grupo necesitará su propia cuenta de Zoom y

grupo de WhatsApp para completar las asignaciones diarias

Completa tu tarea todos los días

Mantenga toda la información discutida durante este evento confidencial

Reglas básicas para el equipo virtual Elite Platinum University (TEPU)

Evento de 6 días
14 - 19 de diciembre de 2020

8: 00-9: 30 am PST
10: 00-11: 30am México
11: 00-12: 30pm EST, COL, PERÚ
5:00 pm ESPAÑA

Zoom
895-1521-7125, Aloha

ACTUALIZADO 12.12.2020



TEAM ELITE PLATINUM UNIVERSITY (TEPU)
Meditaciones diarias, temas y tareas

DÍA 1
LUNES 14 DE DICIEMBRE

Temas

La historia de Alan Nagao

¿Por qué estoy aquí?

DIA 2
MARTES 15 DE DICIEMBRE

Meditación

Escena pasiva de la

naturaleza

Temas

Deseo

Contando tu historia

Declaración de propósito

principal definida y fórmula

de confianza en uno mismo

DÍA # 6
SÁBADO 19 DE DICIEMBRE

Meditación

Asistencia al taller

Hablando con su abogado

Temas

Poder de la mente maestra

Grupos de mentes

maestras, reuniones y

principios

Comparte

DIA 5
VIERNES 18 DE DICIEMBRE

Meditación

Taller de la Mente

Temas

Dificultades antes del éxito

He decidido

DÍA 4
JUEVES 17 DE DICIEMBRE

Meditación

Tabla de deslizamiento.

Panel de control. Usando el

reloj digital.

Temas

Primer día / Último día

Noche de cine (hora a

determinar)

Piense y hágase rico: legado

DÍA 3
MIÉRCOLES 16 DE DICIEMBRE

Meditación

Pantalla oscura, pantalla

clara

Temas

Planificación organizada

Sugerencia automática

Lunes, 14 de diciembre - sábado, 19 de diciembre de 2020
8:00am PST, 10:00am Mexico, 11:00am EST, COL, PERU, 5:00pm SPAIN

Z o o m :   8 9 5 - 1 5 2 1 - 7 1 2 5 ,  A l o h a



Hoja de entrevista "Mi historia" 
 
¿Cuál es su nombre?  ________________________________________________________________________________________________ 

¿Dónde vives? _______________________________________________________________________________________________________ 

¿Cuál es tu experiencia?  _____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Por qué haces Nu Skin?  ________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

¿De qué estás pasando?  _______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Cuáles son algunos de los resultados que obtiene de Nu Skin?  ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(por ejemplo, Hábleme de su familia. ¿Tiene hijos?) 

 

 

 

F 

M 

R 

O 
(Por ejemplo, cuénteme sobre su trabajo. ¿Está avanzando? ¿Le pagan lo suficiente?) 

 

 

 

(por ejemplo, ¿qué le gusta hacer en su tiempo libre? ¿Dónde le gusta ir de vacaciones?) 

 

 

 

(por ejemplo, ¿Por qué estás haciendo Nu Skin? ¿De qué estás haciendo la transición? ¿Cuáles son tus objetivos con Nu Skin?) 

 

 

 

Familia 

Ocupación 

Recreación 

Dinero/ 

Motivación 



Hoja de trabajo "Mi historia" 
 
 

 
Me llamo:  ____________________________________________________________________________________________________________ 

Vivo en:  _____________________________________________________________________________________________________________ 

Mi experiencia es:  ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Estoy haciendo Nu Skin porque ________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Algunos de mis resultados son _________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

La mejor parte de Nu Skin es __________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
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OBJETIVOS DE COLOR

FÍSICO FINANCIERO

RELACIONES ESPIRITUAL

5



CARACTERISTICAS
Visionarios, Lideres, Perseverantes,
Pueden Hacer Varias Cosas a La Vez,
Agresivos, Dominantes, Impacientes, Les
Encanta Dar Ordenes, Son Directos

NECESITA SER Y SENTIRSE
Paciente, Divertido, Amoroso, Amable,
Respetuoso, Saber Perdonar, Ser
Vulnerable, Suave, Bondadoso y Flexible

CARACTERISTICAS
Meticulosos, Intelectuales, Sensitivos,
Honestos, Buenos Comunicando Cuando
Tienen La Informacion Necesaria, Piensa
Mucho En La, Toma de Decisiones

NECESITA SER Y SENTIRSE
Arriesgado, Salvaje, Espontaneo, Sexy,
Relajado, Entusiasta, Hombre o Mujer de
Acción

CARACTERISTICAS
Divertido, Enérgico, Extrovertido, Abierto,
Creativo, Se Emocionan Rápidamente, Les
Gusta La Fiesta

NECESITA SER Y SENTIRSE
Disciplinado, Enfocado, Mejor Líder,
Puntal, Organizado y Determinado

CARACTERISTICAS
Carinosos, Les Gusta Compartir, Se
Preocupan Por Los Demas, La Familia Es
Muy Importante

NECESITA SER Y SENTIRSE
Atractivo, Líder, Poderoso, Sentirse Bello,
Merecedor, Fuerte, Darse Amor a si
Mismo, Creer en el Mismo



DECLARACIÓN DEL PROPÓSITO DEFINITIVO DE VIDA
Hoy es ______________________________________, 20_____ y   yo ___________________________________________________,
estoy tan feliz y agradecido(A), ahora que estoy recibiendo $ ___________________________ mensuales
gracias a mi ingreso residual de MI NEGOCIO GLOBAL DE NU SKIN ENTERPRISES.  Yo llevo a cabo
fácilmente y sin esfuerzos, MI REGLA DE 3-3.3 NUEVOS CONTACTOS AL DIA, 3 PRESENTACIONES DE
NEGOCIOS AL DÍA y 3 NUEVOS CLIENTES A LA SEMANA. Cada dia vivo alegremente  sabiendo que
aquello que estoy haciendo es bueno para los demás y para mi mismo.
Yo soy_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Y como resultado de mi genuino esfuerzo ahora vivo
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Gracias DIOS por que YA está HECHO !!!

Firma:  ________________________________________________________________         Fecha: ________________________

DECLARACIÓN DE AUTOCONFIANZA
 

Primero.  Yo sé que tengo la habilidad de lograr los objetivos que plasmé en mi decreto, por tanto, yo demando de mi mismo(a) persistencia y acción
continuas para alcanzar mi meta y me prometo aquí y ahora a enfocarme en la acción diaria.

Segundo.  Yo me doy verdadera cuenta de que los pensamientos que dominan en mi mente eventualmente se reproducirán a mi mismo(a) en acción física
y gradualmente serán realidad en mí vida por tanto, yo concentro mis pensamientos durante 30 minutos diarios, enfocándome a visualizar clara y
detalladamente en la persona que deseo convertirme, como quiero ser y vivir de hoy en adelante.
  
Tercero.  Yo sé que a través del principio de auto sugestión, cualquier deseo que yo persistentemente mantenga en mi mente, se manifestará en mi
realidad, por tanto yo me concentro 30 minutos diarios a desarrollar la confianza en mí mismo(a).
   
Cuarto.  Yo he escrito claramente una descripción de mi propósito definitivo de vida y nunca dejaré de intentarlo, hasta que haya desarrollado suficiente
confianza en mí mismo(a).

Quinto.  Yo sé perfectamente que ninguna riqueza ni posición pueden ser duraderas, a menos que hayan sido fundadas en la verdad y en la justicia, por
tanto, yo nunca me involucro en aquello que no sea beneficioso para mí y para los demás.
 
Yo soy exitoso(a) atrayendo las fuerzas de bien que deseo y utilizo para mí y para beneficiar a los demás, e induzco a otros a servirme, solo porque yo estoy
dispuesto(a) a servirles.
 
Yo elimino el odio, la hipocresía, envidia, celos, egoísmo y cinismo, desarrollo a cambio amor por toda la humanidad, ya que sé que una actitud negativa
hacia los otros nunca me pueden traer éxito.  Yo hago que otros crean en mí, solamente porque yo creo en ellos y en mí mismo(a).
 
Yo firmo con mi nombre este decreto, me comprometo a memorizarlo y a leerlo en voz alta 2 veces al día, confiando totalmente en que estoy influenciando
mis pensamientos y acciones, afirmando que soy u n (a) ndependiente y exitoso (a) líder Team Elite.
 
¡¡¡Gracias DIOS por que YA está HECHO!!!

Firma:  _______________________________________________________________________________________      Fecha:  ________________________



 __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Las 5 principales cosas debo completar antes de morir
1.

2.

3.

4.

5.

M I  L I S T A  D E  L O S  5  M E J O R E S

DESPIERTA 1 HORA TEMPRANO

Entrenamiento de 20 minutos

Meditación de 20 minutos

Top 5 de 20 minutos

 __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5 principales cosas que lograré en cinco (5) años
1.

2.

3.

4.

5.



 _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Las 5 principales cosas que lograré en un (1) año
1.

2.

3.

4.

5.

 __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5 principales cosas que lograré en un (1) mes
1.

2.

3.

4.

5.

 __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Las 5 principales cosas que lograré en una (1) semana
1.

2.

3.

4.

5.

 __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5 principales cosas que lograré hoy
1.

2.

3.

4.

5.



PRINCIPIOS LA MENTE MAESTRA
Empiezo cada reunión de la mente maestra leyendo estos Principios de la mente maestra:

YO LIBERO
Me entrego a la mente maestra

porque soy fuerte cuando tengo a otros que me ayudan.

YO CREO
Creo que la inteligencia combinada de la mente maestra

crea una sabiduría mucho más allá de la mía.

ENTIENDO
Entiendo que crearé resultados positivos más fácilmente en mi vida cuando esté abierto a

mirarme a mí mismo, mis problemas y oportunidades desde el punto de vista del otro.

YO DECIDO
Decido entregar mi deseo totalmente en confianza a la mente maestra

y estoy abierto a aceptar nuevas posibilidades.

YO PERDONO
Me perdono por los errores que he cometido. También perdono a los que me han herido

en el pasado para poder avanzar hacia el futuro con una pizarra limpia.

PREGUNTO
Le pido a la mente maestra que escuche lo que realmente quiero; mis metas, mis sueños y mis 

deseos, y escucho a mis socios la mente maestra apoyándome en MI realización.

ACEPTO
Sé, me relajo y acepto, creyendo que el poder de trabajo de la mente maestra responderá

a todas mis necesidades. Estoy agradecido de saber que esto es así.

DEDICACIÓN Y PACTO
"Ahora tengo un pacto en el que se acuerda que la mente maestra me proporcionará

una abundancia de todas las cosas necesarias para vivir una vida feliz y llena de éxito.

Me dedico a ser el máximo servicio al mundo y a mis semejantes,

vivir de una manera que establezca el ejemplo más alto para que otros lo sigan y

sigue siendo un canal abierto de la voluntad de Dios. Salgo con un espíritu de

entusiasmo, y expectativa ".
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