
 Tengo 56 años de edad. En primer lugar, debo agradecer a Dios que me ha dado la sabiduría y el coraje de empezar en una nueva industria y 

seguir adelante. En segundo lugar, debo agradecer al fundador de la compañía Blake Roney; ya desde hace varias décadas la empresa y el sistema 

asociado, trabajaban duro para que miles de personas disfruten: “Todo lo bueno, nada de lo malo”. Por último, quiero dar las gracias a Nu Skin por 

elegir abrir Argentina como el mercado. Emigré a Argentina hace 30 años, desde que empecé a trabajar he vendido rollitos chinos de primavera 

en las calles, trabajé en una agencia de viaje que vende boletos de pasajes de avión, abrí un pequeño supermercado con mi marido, se convirtió 

en un arrendador por algunos alquileres y una tienda de flores de regalo que aún hoy en día sigue funcionando. Empecé con 700 dólares, ahora 

tengo dos propiedades de bienes raíces y una tienda. Debería de sentarme y relajarme para vivir una vida simple, pero la política de inmigración 

argentina está en constante cambio, y los inmigrantes chinos nos sentimos muy inestable. Nu Skin es una empresa legítima de venta directa, el 

Plan de Compensación, Viajes de Éxito, productos innovadores y el equipo científico; me llamó la atención. Si no me inscribo en una empresa 

confiable tecnológicamente avanzada, entonces ¿a quién sigo? Dediqué todo corazón y mis atenciones a esta nueva oportunidad de negocio. La 

primera vez que participé en el Viaje el Éxito que me dio Nu Skin, estaba en Hawaii. Fui tratada con tanto respeto. Eso me dio el panorama de mi 

vida Nu Skin, ¡me sentí como si realmente empezara a vivir la vida de Nu Skin en ese punto!

Quiero agradecer a todos y cada uno de los Ejecutivos y al personal del centro de llamadas, por ser muy pacientes con mi “taiwanes - español!” 

Estoy agradecida con Nu Skin por toda la planificación y preparación de los Viajes de Éxito. Jackson Hole fue mi segundo Viaje de Éxito. 

Siguiendo la política y la dirección de la empresa y dar un paso a la vez, es mi lema. Aunque mi equipo es actualmente pequeño, pero todos 

tenemos el mismo objetivo, queremos construir un mercado sólido en Argentina. Hace falta valor para asumir retos, que Dios desde arriba me 

conceda su apoyo. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a mi pareja por su apoyo y confianza. También quiero darles las gracias 

por su paciencia para acompañar y guiar a mi otro compañero el Sr. Guoren Li. Gracias de nuevo a Nu Skin, para el buen modelo de empresa, que 

me permite disfrutar ayudando a la gente todos los días. Debido a productos de alta calidad de Nu Skin Pharmanex, mi familia y yo somos sanos 

y fuertes, eso me permite cuidar más de todos mis amigos. Actualmente, todavía estoy en busca de más y más éxito. Sé que puedo lograr el gran 

lema de “convertirme en una fuerza para el bien” de la compañía.

Yang Li Yu.

Mi nombre en español es Elisa.

 

ARGENTINA



Mi esposo y yo, somos docentes de profesión, sin embargo a través de las ventas, mejoramos nuestros ingresos familiares.

Una colega nos habló de Nu Skin y nos puso en contacto con la Sra. Irma P., quien nos afilió, convirtiéndose a partir de ese 
momento, en nuestra Ejecutiva Ascendente, logrando con nosotros su objetivo de motivación, orientación y capacitación.

Muchos han sido los obstáculos y adversidades confrontadas; vencidas con tenacidad y perseverancia en nuestro propósito.

Nuestra meta es continuar en Nu Skin, aprovechando sus bondades y beneficios, al tiempo que promocionamos su 
tecnología, para de esa forma, ayudar a otros como usuarios personales y comerciales.

Son valores claves para el crecimiento del equipo de la gran familia Nu Skin, la generación de  confianza, fe, esperanza, 
compañerismo y solidaridad; en todas y cada una de las actividades y vicisitudes, en que nos ha correspondido actuar. 

Las Frases Secretas de Nuestro Éxito son: CONFIANZA Y PERSEVERANCIA, porque Nu Skin es la demostración 
perfecta de lo que hacemos.

Hortensia G. y Arnoldo A. 

VENEZUELA



Cuando conocimos Nu Skin y decidimos hacer el negocio, estábamos seguras que este era el camino para lograr nuestros 
sueños, pero no alcanzamos a imaginarnos las grandes emociones que estábamos por vivir y la gran satisfacción de alcanzar 
nuestras metas y ver cómo nuestros sueños se van materializando, lo más gratificante es poder ayudar a consolidar un 
equipo de emprendedores, que con muchos sueños están haciendo sus propias historias.

Agradecemos a Dios esta maravillosa oportunidad que nos ha permitido compartir con gente fantástica muchas hermosas 
experiencias, cómo lo fue el Viaje de Éxito de Hawaii y hoy miramos con alegría, confianza, fe y seguridad; poder alcanzar 
nuestra próxima meta cumplida en el Viaje de Éxito para Alaska, con un gran número de Ejecutivos de nuestro equipo 
de trabajo.  

Una de las mayores satisfacciones de hacer Nu Skin, es poder fortalecer los sueños y esperanzas de nuestros hermanos 
Venezolanos, recordándoles que los sueños están aquí para cumplirse, que podemos hacerlos realidad al compartir la 
oportunidad enriquecedora y gratificante de trabajar con esta maravillosa compañía, que podemos unirnos en equipos de 
trabajo para llevar el Mensaje de la Fuerza del Bien a nuestro país y al mundo entero. 

En este camino de aprendizaje nuestro líderes y patrocinadores, han sido un pilar de soporte fundamental, nos han 
enseñado la mejor manera de superar los miedos y obstáculos que se nos han presentado y nos han apoyado en todo 
momento, pero sobre todo nos han animado a seguir adelante, por esto les agradecemos hoy, porque nos inspiran a seguir 
el camino. El otro pilar importante es la Compañía, que con el contacto directo con cada uno de nosotros por medio de 
los Gerentes de Cuenta, los Sistemas de Capacitación, los Ciclos de Negocio, la Formula del Éxito, la Misión y Visión que 
nos comparten, nos involucra, nos enseña y nos hace sentir que estamos en el lugar correcto.

Gracias Padre Celestial, Gracias Nu Skin, Gracias Líderes y Gracias a todos los Distribuidores que hacen posible con sus 
sueños que todos los días tengamos un motivo para continuar.

Con Amor
Tibisay y Breisy

VENEZUELA 


