
Empezamos este maravilloso negocio hace dos años; en una etapa de cambio en  nuestras vidas. El negocio inició en 
Colombia y al mes se llevó a Londres. Fue en ese momento donde empalmamos y empezamos el negocio los dos. 
Fueron muchas las adversidades que tuvimos que superar porque trabajamos en otras cosas, prácticamente de lunes a 
domingo y estudiábamos de lunes a viernes; y aún así, empezamos a construir nuestro negocio Nu Skin en un país donde 
no conocíamos a nadie.

Las ganas de crear un futuro diferente tanto para nosotros como para nuestra familia, nos mantuvo en pie, con la mira en 
las metas y no en los obstáculos. En Marzo del año pasado decidimos que Nu Skin iba hacer nuestro proyecto de vida; Nu 
Skin nos ofrecía algo que nada, ni nadie, se acercaba un poco.

Llegamos a Colombia como ejecutivos Rubí un poco desubicados, llevábamos 3 años fuera del país y estábamos un poco 
perdidos en cómo seguir nuestro negocio a tiempo completo. Nuestros patrocinadores María Fernanda R. y Alexander 
M., nos llevaron de la mano y nos enseñaron a hacer este negocio en esta nueva etapa.

A la fecha nuestras vidas han dado un giro de 180 grados; lo que hemos alcanzado al momento ha sido increíble, nuestras 
profesiones tal vez nos hubieran ofrecido lo mismo pero a 30 ó 50 años; Nu Skin nos lo ha dado en tan sólo 2 años. No 
solamente lo que hemos conseguido, sino lo que le vamos a retribuir en vida a nuestros padres, es nuestro mayor motor 
en este negocio.

Gracias a Dios, a nuestros patrocinadores, al sistema, a Paty A. y, esos increíbles líderes que están en nuestro equipo en 
las diferentes ciudades y gracias a nuestro trabajo hemos venido alcanzando estos logros. 

¡GRACIAS DIOS PORQUE YA ESTÁ HECHO!

Angela G. y Julian T. 

COLOMBIA


