


CONSISTENCIA 

•  Cualidad de la materia que resiste sin 
romperse ni deformarse fácilmente. 

•  Cuando no contiene una contradicción. 
•  Tiene que ver con disciplina, permanencia, 

integro, duradero, etc. 



CONSISTENCIA 

•  La Consistencia es el ingrediente básico de la 
disciplina.  

•  Todos necesitamos tiempo, estructura y poco 
estrés para ser consistentes. 

•  Las personas tienen que lograr predecir cómo 
te vas a portar. 



CONSISTENCIA 

•  La falta de consistencia, puede confundir a las 
personas o crear inseguridad. 

•  A veces cometemos el error de responsabilizar 
a las personas por nuestra frustración y es 
importante tener presente que la manera que 
reaccionamos ante cualquier situación es 
decisión nuestra independientemente de la 
situación. 



LA CONSISTENCIA TE AYUDARÁ  

•  a enseñar a tu equipo. 
•  a mostrar que eres creíble. 
•  a mostrar que estas en serio. 
•  a crear la disciplina que necesitas para 

permanecer el día que no tengas mucho 
ánimo. 



CONSISTENCIA 

La consistencia es un algo de todos los días.  
Debes: 
•  permanecer conectado con el equipo. 
•  educarte todos los días, todos los días. 
•  conectarte con personas que te añadan y 

desconectarte de personas cancerosas. 



CONSISTENCIA 

•  aprender como utilizar el sistema, como 
funciona tu negocio. 

•  crear relaciones y ganar amigos. 
•  compartir lo que tienes, ya que la gente lo 

necesita. 



Estamos cambiando familias, trayendo 
esperanza e impactando a las personas con una 

oportunidad real. 



El sistema de educación nos prepara para ser 
personas con mentalidad de empleados. 

 

Este sistema nos limita tanto que dejamos de 
soñar, porque no tenemos el medio para 

alcanzar nuestros sueños. 
 

Es entonces que nos adaptamos y nos 
acostumbramos a una vida sin sueños. Por eso, 

muchos creen que es ridículo tener sueños, 
porque se ven incapaz de alcanzarlos. 



Pero cuando llega esta persona con un Mensaje 
de libertad, vemos la posibilidad de lograr 

alcanzar aquellos sueños que habíamos dejado 
en el olvido, porque vemos el medio por el cual 

alcanzarlos. 



Más allá de generar dinero es un cambio de 
mentalidad, de empleado a empresario.  Si tu 
mente hace el cambio, nadie podrá ponerle 

precio a lo que haces. 
 

Es tiempo de comenzar a cambiar nuestra 
mente para cambiar el sistema que nos dice que 
no se puede, pero llevaremos esperanza y una 
alternativa real a las familias del pueblo latino. 


