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EDITORIAL

Ideas útiles y asesoría experta para la vida personal y profesional

El apoyo y consejo de “Pregúntale 
a Mónica”  han ayudado a miles 
de personas, entregándoles 

herramientas no sólo para su mejor 
desarrollo profesional, sino también en 
su crecimiento personal y en la vida 
familiar.

PREGÚNTALE A MÓNICA

LO QUE OPINAN LOS SOCIOS

Lee  sus columnas, revisa sus videos 
online, hazle tus preguntas y descubre, 
al igual que muchos otros Socios, cuán 
útil puede ser contar con una 
entrenadora de la voluntad para todos 
los aspectos de tu vida.

“Las columnas de Mónica son interesantes y ayudan. Como 
mamá, es difícil coordinar tus tiempos, planificarte, y con ella 
aprendí a hacerlo mejor”

Guadalupe Bustamante 
Veracruz, México

“Sus consejos son prácticos y ayudan bastante en tu vida familiar 

y en el negocio. Me encanta lo que Mónica nos da tanto en 

internet como en Más Sueños”

Zayda Casio
Tacna, Perú

“Es muy bueno que hayan puesto esta columna, no solo para 

cosas de trabajo, sino también para otros ámbitos de las personas, 

emocional, espiritual”

“Es muy bueno que hayan puesto esta columna, no solo para 

cosas de trabajo, sino también para otros ámbitos de las personas, 

emocional, espiritual”

Karina Paredes 
Ambato, Ecuador

Guadalupe Bustamante 
Veracruz, México

“Interesante. Útil para muchas personas.

Una verdadera ayuda para el desarrollo de nuestras habilidades”

Elizabeth Galleguillos
Valparaíso, Chile

“Mónica me ayudó a retomar mi red con mucha más confianza y 

seguridad. Además he podido organizar mejor mi rutina diaria de 

trabajo y familia”

Cristhian Tamayo 
Manizales, Colombia

Por 
Mónica Bulnes de Lara La gran maravilla de cualquier ser 

humano es su capacidad de 
reinventarse constantemente. 

No hay día en que no aprendamos 
algo nuevo, y por lo tanto, podemos 
ajustar nuestra conducta de acuerdo a 
eso que hemos aprendido… Si, por 
ejemplo, tuviste una actitud que no 
habías tenido nunca con tu hijo 
adolescente, que provocó una 
respuesta positiva de su parte, sabrás 
que así obtendrás mejores resultados 
y desde ese momento en adelante, 
tratarás de continuar de la misma 
manera. Si, por otro lado, al escuchar 
que un Socio utiliza determinado 
sistema que le funciona muy bien para 
tener un registro de sus ventas, lo 
implementarías de inmediato para 
mejorar la forma en que haces las 
cosas, ¿no?

Así que cada día que empiezas es una 
nueva oportunidad de agregar aunque 
sea una pequeña diferencia que 
desarrolle tus habilidades, ¡no importa 
tu edad! Porque no existe nadie que, 
por más experiencia que tenga en la 
vida, diga que lo sabe todo. 

Entonces, ¿sabes lo que esto quiere 
decir? Que si en este momento las 
cosas no se ven bien; si hay problemas 
u obstáculos en tu camino, tienes la 
posibilidad de dar un giro y encaminarte 
en una nueva dirección que pueda 
mejorar las cosas… Pero ¿cómo 
puedes hacer este cambio? Tienes 
claro que ahora el panorama no es 
muy prometedor… tienes claro que, 
POR SUPUESTO, quieres que las 
cosas prosperen… ¿cuál sería el 
primer paso para lograrlo?

Aunque parezca evidente, lo primero 
es querer hacerlo. Ya sé… me dirás 
que ¡CLARO que quieres aprender 

cosas nuevas que te ayuden a estar 
mejor que ayer! Pero te puedo 
asegurar que me he encontrado 
muchas veces a personas que dicen 
esto y quieren creer que es cierto lo 
que dicen, pero no están dispuestas a 
hacer lo necesario para lograrlo. Y lo 
necesario es:

1.  Aceptar que la forma en que haces 
las cosas puede mejorarse.

2.  Identificar lo que necesita 
modificación: ¿es tu relación con tus 
hijos?, ¿es algo referente a tu trabajo?, 
¿es la confianza en ti mismo?, ¿tu 
relación de pareja? No 
necesariamente es una cosa… 
pudieran ser varias a la vez.

3.  Elegir UNA cosa a mejorar… Haz 
este proceso paulatinamente, 
porque tratar de abarcarlo todo en 
poco tiempo sólo asegurará 
frustración y poco éxito. Hay tiempo 
para hacer poco a poco los otros 
puntos de la lista. 

4.  ¿Se te ocurren maneras de hacer 
este cambio gradual? ¿Crees 
necesitar algún tipo de asesoría o 
apoyo? A veces se requiere el buen 
consejo de un amigo o familiar. 
Otras, la colaboración de un 
compañero de trabajo o una 
persona con un cargo mayor que el 
tuyo. Otras más, la de un especialista. 
Una persona fuerte y clara sabe 
pedir ayuda para lograr sus objetivos.

¡RENUÉVATE!

Cada día es una nueva 

oportunidad 
para desarrollar tus 

habilidades

Aprovecha esta oportunidad: 
Acumula al menos 50 puntos en los  
Catálogos 15, 1 y 2 y más $ 1.990 
llévate un Exprimidor de Jugos y una 
práctica Minipimer.

Nuevos Videos
Pregúntale a:

Mónica Bulnes
®

DEsTACADOs
CATáLOGO 1

Promueve entre tus clientes la venta 
de la Pulsera Sueños, de la alianza 
entre la Fundación Oriflame y Aldeas 
Infantiles SOS Chile.
Llévala a sólo $ 3.490 

APOYEMOS JUNTOS EL 
DESARROLLO DE LOS NIÑOS

VIDEOS DE MÓNICA EN 
INTERNET

PROGRAMA DE ACTIVIDAD

Recuerda que este set de productos 
será uno de tus mejores aliados para 
presentar la calidad de nuestros 
productos a tus potenciales 
compradores y también a tus futuros 
líderes.

PACK DEL ÉXITO
PACK DEL ÉXITO

BELLEZA

Descubre y aprende también de los 
consejos de la psicóloga Mónica 
Bulnes escuchándola y viéndola a 
través de internet.


