Firma el contrato millonario
y obtén los resultados más increíbles en tu vida :

Empresario de alto rendimiento.

Dedicado a tu realizador interior
¿Te ha pasado que sientes que haces muchas cosas, pero que no estás avanzando? Estar ocupado no es igual que ser
produc vo y lo sabes, ya que ser produc vo ene que vincularse directamente con el logro de tus metas. Deseo
dedicarte esta ciencia que ayudará a que aumentes tu produc vidad en un 500% y te acerques de forma certera a los
deseos de tu corazón.
Por eso quiero dedicarle este método a esa parte de que siempre está haciendo cosas, a ese realizador innato que
vive dentro de cada uno de nosotros y que sabe que nada es imposible.
Dedicado a esa fuerza interior tuya que te hace sen r vivo, que te hace tomar acción, y que reconoce una buena
oportunidad cuando la ene de frente.
Soy Dave Gaona-coach empresarial líder en La noamérica- y deseo compar rte la ciencia que te ayudará a cumplir
todas tus metas eﬁcazmente y alcances la mejor programación para que logres todos tus obje vos en empo
récord, este entrenamiento es exclusivo para gente poderosa como tú. Bienvenido.

La noamérica no necesita mejores polí cos sino que las personas se programen para
cumplir sus metas y las cumplan.
Considero que la gasolina esencial para mantenernos vivos y llenos de energía es el cumplir realmente los
anhelos de nuestro corazón.
Alcanzar cada una de las fantasías y metas que nos hemos propuesto, la adrenalina que sen mos de
lograr exactamente lo que hemos programado, la sa sfacción y la alimentación de la fuerza por alcanzar
cada vez más.
Ser una persona que valora el aprendizaje te ayudará a tener la facilidad de transformarte en la mejor
versión de mismo que hayas imaginado. Además te hará más fácil las cosas si en algún momento
enes diﬁcultades.
Deseo compar rte una de las más representa vas y grandes conmemoraciones que he recibido a lo
largo de mi carrera: El premio internacional de liderazgo. A través de él tendrás la oportunidad de
conocerme, encontrarme en Facebook y conocer más de esta gran labor que le ha transformado la
vida a miles de empresarios.

Obje vos de La ciencia para lograr todas tus metas:
· Aprendas e internalices el signiﬁcado del éxito.
Te programes con la fórmula para que logres todas tus metas.
· Apliques de una vez por toda el secreto del éxito.
· Aprendas a ser un suertudo.
· Comprendas y apliques la fórmula del proceso de creación.
· Logres lo que creías imposible.
· U lices el contenido del programa mental del éxito.
· Comprendas el contenido de los pensamientos.
· Crear sen mientos posi vos.
· Realices y ﬁrmes el contrato de compromiso con go mismo.
· Conozcas el factor mágico.
· Apliques Los 8 pasos del modo obsesión para lograr todas tus metas.
· Crees el mejor imán para tu vida.
· Deﬁnas y diseñes lo qué quieres con lujo de detalles.
· Ayudarte a que conectes con tu modelo a seguir.
· Establezcas y cumplas tu plan de acción masiva.
· Apliques el principio de la Mente Maestra.
· A que el universo quiera pagarte siempre.
· A nunca, nunca darte por vencido.
· Comprendas la importancia del perdón y mejores tu estabilidad emocional.
· La clave para atraer más bendiciones a tu vida.
· La clave para atraer las situaciones ideales para tu evolución y crecimiento.
·

www.empresariodealtorendimiento.com
ENTRA AHORA

Si lo que deseas es obtener los resultados más increíbles en tu vida, entonces enes que ﬁrmar este
contrato que te va a cambiar la vida.

Contrato de compromiso conmigo mismo (a)
Me comprometo conmigo(a) mismo a amarme y respetarme en primer lugar y a mantener este
compromiso conmigo mismo.
Me comprometo a ser la mejor persona que pueda ser.
Me comprometo a dar el máximo en todo lo que hago.
Me comprometo a nunca darme por vencido con mis metas, a avanzar a pesar de los obstáculos, a
avanzar a pesar de las crí cas, a nunca desfallecer a pesar de las circunstancias.
Me comprometo a todos los días hacer lo que tenga que hacer sin importar si tengo ganas o no ni
cómo esté el clima para cumplir con mis metas con integridad.
Me comprometo a ayudarme a mí mismo y pensar en mí para poder estar bien yo.
Me comprometo a ayudar a la mayor can dad de personas que pueda con lo que tenga.
Me comprometo a dejarme ayudar de la demás gente que realmente tenga la capacidad, el corazón y
el compromiso para hacerlo.
Me comprometo a dar siempre lo mejor de mí.
Me comprometo a pensar en grande en todo lo que haga.
Me comprometo a serme leal a mí, antes que a los demás.
Me comprometo a amarme y a respetarme.
Me comprometo a respetar a la gente a mí alrededor.
Me comprometo a cuando sea súper exitoso poder ayudar a la mayor can dad de gente que pueda.
Me comprometo a darme vacaciones y descansar el empo que sea necesario para lograr mis metas
propuestas.
Me comprometo a disfrutar la vida que tengo y el proceso en mi camino al éxito.
Me comprometo a vivir y diseñar la vida de mis sueños.
Me comprometo a disfrutar de mi familia y de mis hijos.
Me comprometo a ayudar a mi familia en todo lo que pueda.
Me comprometo a pasar empo con mis seres queridos.
Me comprometo a respetar y ayudar a mis padres.
Me comprometo a cumplir la misión que Dios me dio en este planeta que es ayudar a los demás.
Me comprometo a entrenarme todos los días por el resto de mi vida, sica, mental y espiritualmente.
Me comprometo a lograr todas mis metas, a diseñar y vivir la vida de mis sueños, entendiendo que al
inicio va a haber un periodo de perturbación y que voy a vivir y disfrutar el momento.
Me comprometo conmigo mismo a ser mi mejor versión.
YO SOY DIOS EN ACCIÓN
YO SOY MANSO Y HUMILDE DE CORAZÓN
YO SOY PERFECTO
YO SOY ABUNDANCIA TOTAL
Nombre y ﬁrma.

El factor mágico (Tú eres lo más importante)
La importancia de amarte a mismo es la clave de La Ciencia para Lograr Todas tus Metas, si tú te
amas, el universo va a trabajar a tu favor, así de sencillo, el universo responde a tu llamado. ¡Tú eres el
factor mágico! Tú, en tu vida eres el actor principal, eres único y, lo más importante, por favor
en éndelo y ámate, tú eres lo más importante de tu vida y de este planeta, cuando comprendas que
tú eres la magia de tu vida, todo va a mejorar, Dios te hizo a su imagen y semejanza, por lo tanto vas a
poder tener la vida de tus sueños siempre y cuando te valores y te ames, por eso es importante que
te comprometas con go mismo y te valores, por eso estás aquí, para poder cumplir tus sueños y tus
metas, tú eres el factor mágico de esta receta, de esta Ciencia sin, nada de esto funciona ni
funcionará.
Es por eso que dentro de tu corazón debe haber sólo amor, perdónate por todo lo que ha pasado, por
todo lo que ha sucedido y por las metas que no has logrado, es muy importante que te perdones y
que perdones a toda la gente que te ha hecho daño.

Los 8 pasos dEl modo obsesión
para lograr todas tus metas

Olvida y perdona a quien te ha hecho daño
El primer paso de La Ciencia para Lograr Todas tus Metas, es la prác ca del perdón, se ha demostrado
que reduce la ira, el dolor, el estrés y la depresión y conduce a una mayor sensación de esperanza, paz,
compasión y conﬁanza en uno mismo.
Prac car el perdón conduce a relaciones saludables, así como mejora la salud sica. También inﬂuye
nuestra ac tud, la cual abre el corazón a la bondad, la belleza y el amor.

Bendice y Agradece todo el tiempo
En La Ciencia para Lograr Todas tus Metas, el segundo paso del sistema es ser agradecido. Sé agradecido
y todas las bendiciones del universo van a llegar a tu vida, es simple y sencillo, cuando agradeces por lo
que enes, lo que hace el universo es darte más abundancia.
La abundancia, el amor y la paz siempre están disponibles, pero enes que estar en la frecuencia
correcta. Y a pesar de lo que podrías haber escuchado, no es el pensamiento el que atrae los milagros, es
el agradecimiento. Cuando observamos el mundo desde un lugar de gra tud, cuando empleamos la
atención para localizar la belleza, para enfocarnos en la posibilidad, cambiamos radicalmente nuestra
experiencia co diana. ¿No lo crees? Te invito a comprobarlo por mismo y que empieces a par r de
ahora.

“Ser agradecido es un imán de
cosas buenas para tu vida.”
Bob Proctor

Saber qué quieres con lujo de detalle
En La Ciencia para Lograr Todas tus Metas, una vez que aumentas tu agradecimiento, tu vibración va a
hacer que empieces a atraer más cosas, por eso es importante que sepas con lujo de detalle cuáles son
tus metas, este paso es fundamental para poder tener la vida de tus sueños y diseñes exactamente lo que
quieres.
En ende que vas a tener lo que diseñas y este paso va a hacer que tengas con lujo de detalle todo lo que
quieres en esta vida.

“Tienes en esta vida, no lo que
quieres, sino lo que diseñas.”
David Gaona

Encuentra tu modelo a seguir
Una de las cosas que yo he comprendido a lo largo de la vida es que el éxito deja huella, cuando alguien
más ya ha logrado lo que tú quieres, lo único que enes que hacer es empezar a copiarlo con lujo de
detalle y te vas a dar cuenta como la vida va a ser más sencilla, pues si alguien más ya ene lo que tú
quieres, lo único que enes que hacer es entender qué fue lo que hizo y empezar a hacer exactamente
todo lo que esa persona ha hecho y te vas a dar cuenta como, en el transcurso del empo, vas a empezar a
tener exactamente los mismos resultados, de eso se trata el modelar, esta es la manera más sencilla de
poder lograr todas tus metas, sabiendo exactamente los pasos que enes que seguir.
Modelar es copiar todos los movimientos sicos de la persona, copiar su lenguaje corporal, hacer todas
las ac vidades que hace, copiar sus hábitos, su tono de voz, su forma de ves r, es acción masiva y
entendiendo que si copias a la otra persona que tuvo éxito en la meta que tú quieres, vas a tener
resultados muy similares.

“El éxito deja huella, sólo
tienes que seguir lo que
alguien más ya ha hecho.”
Thomas Alva Edison

Sigue tu plan de acción masiva
¿Qué es tomar acción masiva? Tomar acción masiva es una forma de pensar donde constantemente
esperar más de en cada situación, signiﬁca ir más lejos de lo que cualquier persona esperaría de o de
cualquier otra persona bajo condiciones similares.
Tomar acción es importante si quieres conseguir algo, pero no siempre tomar acción te lleva a conseguir
lo que quieres.
Hay ciertos obje vos en la vida que sólo con tomar acción no es suﬁciente. Si te ha pasado que te quedas
corto en conseguir ciertos obje vos, hoy tendrás la respuesta para cambiar y conseguir esos resultados
que se te escapan de las manos.

“Tomar acción masiva es la
diferencia entre tener todo
en la vida y nada.”
Napoleon Hill

Esta es la importancia de ayudarle a alguien más a lograr sus metas, es la importancia de siempre ser
agradecido con la vida y de servir a la gente a tu alrededor, la vida te empieza a dar todo lo que quieres y el
universo empieza a recompensarte con grandes can dades, entonces da sin esperar nada a cambio y
entendiendo que el universo te lo va a recompensar.

“Cuando ayudas a alguien
más a lograr sus metas,
el universo te lo paga
multiplicado por 100.”
Saint Germain

Nunca te des por vencido
En La Ciencia para Lograr Todas tus Metas uno de los principios más importantes es que nunca te des por
vencido, pueden pasar muchas cosas en la vida. Pueden surgir situaciones por las cuales puedes
desfallecer un periodo de empo corto, pero lo más importante es que nunca pares y nunca desistas.
Tienes que persis r hasta que logres tus metas, es importante que tengas la ﬁloso a de trabajar siempre
muy duro, de tener disciplina y recuerda que la disciplina es hacer lo que tengas que hacer, no
importando si tengas ganas o no, ni cómo esté el clima para cumplir tus metas con integridad; pero lo más
importante es que en endas que nunca te debes dar por vencido, debes de ir por todos tus sueños,
enes que ir por todas tus Metas y va a llegar un momento en la vida en que te vas a dar cuenta que es
imposible que no tengas la vida de tus sueños. ¡Nunca te des por vencido!

“Nunca te des por vencido con
tus sueños y tus metas, sin
importar las circunstancias.”
Marcos Aurelio

Inteligencia de Mente Maestra
Este paso de La Ciencia se llama Principio de la Mente Maestra quiero que en endan la naturaleza de la
mente maestra porque primero debes usarlo antes de tomar posesión de la llave maestra. Una deﬁnición
entendible de la mente maestra es esta: consiste en dos o más personas que trabajan en perfecta
armonía en la obtención de un propósito deﬁni vo.
Ahora, aquí hay algunos hechos interesantes acerca de la mente maestra que te darán una idea de cuán
importante y cuán necesario es que abraces este principio y tomes uso de éste para obtener éxito en tu
ocupación de elección.
Primero, es el principio en el cual puedes tomar prestado y usar la educación, experiencia e inﬂuencia e
incluso el capital de otras personas, para con nuar con tus propios planes en la vida. Es el principio por el
cual lograrás cumplir, en un año, más de lo que hubieras podido lograr sin él en toda una vida.
He escuchado bien informado por estudiantes de la biblia, que la primera conocida aplicación de la
mente maestra fue la que exis ó entre el nazareno y sus doce discípulos. Y de un hecho estoy
absolutamente seguro, cuando formas una verdadera alianza maestra con otros y trabajas con ellos en
espíritu de perfecta armonía, tú enes libre control sobre las fuerzas espirituales dentro de para llevar a
cabo tus planes y deseos. También sé que el principio de la mente maestra puede darte protección
absoluta contra el fracaso, pero siempre que tu propósito de uso de este principio sea en beneﬁcio de
todos a quien inﬂuencias.

“La formación de tu mente
maestra es por la cual
lograrás cumplir en un año
más de lo que hubieras podido
lograr sin él en toda una vida”
Henry Ford

Orienta y ayuda a otras personas a lograr sus metas
Una de las cosas más importantes de La Ciencia para Lograr Todas tus Metas es que comprendas que
cuando tú ayudas a tu alrededor, el universo va a hacer todo lo posible para poder hacer que logres tus
metas, ayuda a la gente a tu alrededor sin esperar nada a cambio y sobre todo ayuda a la gente que sabes
que no te lo puede regresar y lo que va a suceder en un periodo de empo es que la vida te lo va a regresar
por 100.

¿Y ahora que enes que hacer?
Lograr cada uno de tus sueños es tu única responsabilidad en este mundo, ser feliz es lo que viniste a
lograr, construir tu estabilidad personal, alcanzar la mejor versión de mismo, y tu plenitud.
Este libro con ene la ciencia para que logres de una vez por todas las metas más anheladas de tu
corazón.
1.

La más poderosa programación mental para lograr TODAS tus metas.

2.
3.

La ciencia exacta con una metodología eﬁcaz para que alcances tus propósitos.
Aprendas e internalices el signiﬁcado del éxito.

Apliques Los 8 pasos del modo obsesión para lograr todas tus metas.
5.
A alcanzar la mejor versión de mismo.
Eres el creador de tu vida, son tus decisiones las claves de tu des no, trabaja desde ya y aumenta tu
produc vidad, potencializa todo lo que te ayudará a alcanzar un nivel superior en tu vida. ¡Lo mereces!
4.

Averigua cómo hacerlo ahora.
Escanea el siguiente código QR y transforma tu vida con el libro que ha ayudado ya a miles de
personas en La noamérica.

CONOCE EL TESTIMONIO DE ALGUNAS PERSONAS QUE TRANSFORMARON SU VIDA CON LA
CIENCIA PARA LOGRAR TUS METAS

Al principio estaba muy escép ca porque estaba pasando por un mal
momento, así que tomé la inspiración necesaria de la introducción del
libro, y no me detuve, después asis al taller ya ahora puedo decir que
mi vida ha tenido un antes y un después, luego de aplicar todo lo
aprendido con Dave, de verdad muchas gracias.

Patricia Bravo, Dueña de empresa.

No te voy a decir lo que enes que hacer, pero te contaré que
aprendiendo a escuchar a otras personas que les va mejor que a mí,
pude encontrar un camino que me ayudó a mejorar mi vida en todos los
ámbitos, es increíble, Dave es una de esas personas que logra que
deﬁni vamente lo escuches y aprendas.

Juan Carlos Molina, CEO empresarial.

Mi vida era un caos real, estaba en una depresión muy fuerte y en un
estado emocional muy denso, sin duda este libro me ha servido para
mejorar mi vida emocional, personal y profesional. Tienes que leer el
libro y asis r al taller, será la mejor inversión que hagas en tu educación.

Johanna Abad, Directora Crea va.

Garan a de 28 días

Me tomo muy en serio todo lo que hago y he trabajado muchísimo para crear este efec vo programa junto
a una comunidad única de empresarios exitosos. He reunido todo lo que sé, la experiencia de haber
prac cado un deporte de alto rendimiento, las experiencias de mis negocios, asesorías a miles de
empresas alrededor del mundo y he puesto hasta mi úl ma gota de sudor para que sea espectacular.
Y enes mi promesa personal de que tanto mi equipo como yo vamos a darlo todo para que aprendas y
hagas parte de tu vida co diana esta ciencia para lograr todas tus metas para que en muy poco empo,
descubras la mejor versión de , en todos los ámbitos de tu vida. Te lo aseguro.
Si al implementar esta metodología crees que no cumplo con alguna de estas promesas o que el valor que
recibes es inferior a lo que vas a pagar, tan solo te pediré tu consejo para mejorar en aquello que no te haya
convencido y te devolveré tu dinero.
Tendrás durante 28 días: acceso a varios módulos del curso, te relacionarás con la comunidad, conocerás a
tu coach y a muchos empresarios. Estos días serán suﬁcientes para decidir si esto es ú l o no para . Valoro
mucho tu empo e interés, y por eso no quisiera quedarme injustamente con tu dinero si consideras, no le
aporto ninguna clase de valor a tu vida.

