ESTIMADO EJECUTIVO INDEPENDIENTE:
¡Es para mí un gran placer darte la bienvenida a la familia Zrii! Zrii es una palabra sánscrito que significa Luz, Brillo,
Esplendor y Prosperidad. Cuando fundé Zrii en 2008, lo hice con la intención de llevar la luz, brillo, esplendor y
prosperidad a todo el mundo por medio de productos increíbles, una oportunidad inigualable de crecimiento personal
y profesional, y una comunidad que te entiende y te puede ayudar a lograr el éxito.
Deseo felicitarte por tu decisión de convertirte en Ejecutivo Independiente de Zrii. Has marcado el inicio de una jornada
maravillosa. Es una jornada que transformará tu salud y bienestar por medio de productos avalados por el renombrado
Centro Chopra para el Bienestar; una jornada que te traerá amistades nuevas y duraderas, y que te abrirá las puertas de la
libertad personal y financiera. ¡Esto es el comienzo de tu nueva vida!
Toda mi vida, me he guiado con una filosofía: Sueña y actúa como si no existieran límites en tus capacidades. Desde muy
joven adopté esta forma de pensar y gracias a ella he podido crear una vida mejor para mí mismo, y tener el valor de lograr
cosas que muchos consideraron imposibles. Así que, al comenzar tu camino con Zrii, es importante que te preguntes lo
siguiente: ¿Qué podrías lograr si te deshaces de las limitaciones autoimpuestas? ¿Qué podrías lograr al
comprometerte a trabajar todos los días en el cumplimiento de tus metas? ¿Qué pasaría si persistes, sin importar las
consecuencias? Sueña y actúa como si no existieranlímites en tus capacidades. Te reto a adoptar esta forma de pensar
como Ejecutivo Independiente.
Tú eres el dueño de tu destino. Visualiza la vida que te gustaría tener y utiliza las herramientas que Zrii te provee para
hacerla realidad, incluyendo FOCUZ (www.zriifocuz.com), el Sistema Educativo de Zrii. Esta plataforma de entrenamiento
paso a paso te ayudará a lograr el éxito gracias a los materiales actualizados de crecimiento y capacitación que están
disponibles para todos nuestros líderes. Zrii te ofrece productos de clase mundial, todos avalados por el Centro Chopra,
para liberar tu potencial óptimo. Cuentas con una oportunidad de negocios única que te permite crear un ingreso
adicional y así convertirte en tu propio jefe. Tienes mi apoyo y el de todo el equipo corporativo.

TODO ES POSIBLE.
Ya es hora de Vivir Sin Límites. ¡Bienvenido a Zrii!
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