FUNCIONAMIENTO Y NORMAS DEL GRUPO
LEELAS ATENTAMENTE POR FAVOR
¡Bienvenida! Estoy muy contentay te doy las gracias por estar aquí.
El hecho de que hayas tomado acción marca una gran diferencia entre tú y las que
tienen una actitud pasiva y no hacen nada.

Mi nombre es Marielys Ávila, soy Coach y Mentora de Marketing Espiritual, Estratega
de Negocio *ONLINE* y tengo más de 27 años emprendiendo, de los cuales 21 han sido en
*línea*.
Además, viajo por el mundo para formarme con los mejores, he trabajado en 44
países, con mujeres de 58 diferentes nacionalidades.
Me caracteriza mi manera súper simple para hacer las cosas, hago lo difícil muy fácil,
mi honestidad, lo clara y directa que soy para decir las cosas, pues pienso que las cuentas
claras conservan amistades, ya estamos grandecitas.
Debes tener claro que, si quieres ganar dinero con tu negocio, es necesario INVERTIR
TIEMPO, ENERGIA Y DINERO, porque EMPRENDER ES PARA VALIENTES y si estas aquí
es porque estas dispuesta y comprometida a invertir y a hacer
lo que haya que hacer para triunfar con tu negocio.
Quiero ser muy sincera contigo, a pesar de lo que nos hacen creer, la verdad es que
no es fácil emprender y hay que tener un nivel de consciencia. Recuerda siempre estas
palabras LO GRATIS TE LIMITA.
Este grupo es EXCLUSIVO PARA COACHES, mentores, psicólogas y formadoras online.
NO TRABAJO CON E-commerce, ni gente con tiendas físicas, ni que vendan productos,
mucho menos multinivel, ni network marketing, pues todo lo que hago está enfocado en
servicios y yo nunca he vendido productos.
Este grupo es de aprendizaje exclusivamente para temas relacionados con el Marketing
Espiritual y la mentalidad adecuada para tener éxito.

MUY IMPORTANTE

v Este grupo es para hacer seguimiento de las lecciones y audios que te envío durante
el entrenamiento, así como comentar sobre dudas o tus propios aprendizajes.
v Absolutamente toda la comunicación será por medio del grupo de Whatsapp sin
excepción.
v Soy disléxica, hablo 4 idiomas y vivo hace 28 años en Holanda, así que les pido
tolerancia con mis errores ortográficos.
v ESTE ES UN GRUPO DE APRENDIZAJE Y BUENA VIBRA.
v No acepto chismes, negatividad de ninguna forma ni manera, rollos, quejas, victimismo
y drama, porque ¡con esa actitud no se consigue prosperar!
v ¡Este es un grupo de trabajadoras de luz, amor, marketing, crecimiento personal,
estrategias, espiritualidad!
v ¡Está prohibido molestar a las compañeras enviándoles mensajes privados para
venderles y/o ofrecerles sus servicios! Esa es la peor manera de vender y ofrecer tus
servicios porque GENTE QUE NO TE CONOCE NO TE COMPRA.
v Está PROHIBIDO HACER PUBLICIDAD DE NINGUNA FORMA, la que lo haga, será expulsada
inmediatamente.
v Este es un grupo donde comparto información de valor, ayudo y aporto lo que puedo,
*NO ES UN PROGRAMA UNO A UNO CONMIGO* para eso tengo mis programas de pago
si estás interesada en trabajar conmigo envía un email a secretaria@marielysavila.com.
v Está prohibido mandar audios de ningún tipo.
v Aquí nos apoyamos, podemos pedir consejo y recomendaciones, evaluar ideas, etc.
solo y exclusivamente del tema de emprendimiento online.
v Espero que seas participativa y aportes al grupo, hagas preguntas y compartas con
todas. No quiero emprendedoras como momias en el grupo que no participan y solo
están ahí, por eso cada 4 semanas hago limpieza y la que no participa es eliminada,
para darle ese lugar a una que realmente quiera compartir con el grupo.
v La que no reciba sus emails en la bandeja de entrada, debe buscarlos en la carpeta
de publicidad o spam. ¡Mi sistema está automatizado y funciona! NO RESPONDO
NINGÚN TIPO DE PREGUNTAS TÉCNICAS POR AQUÍ ¡Para eso tengo un equipo! Las
preguntas técnicas se las pueden hacer a mi equipo EN PRIVADO o enviar un email a
secretaria@marielysavila.com o soporte@marielysavila.com.

v Nadie está obligado a quedarse si no le gusta el grupo, la dinámica u otro, es libre de
irse. Yo solo ayudo a mujeres comprometidas que han hecho una toma de conciencia,
¡dispuestas a hacer lo que tengan que hacer para triunfar!

Bendiciones,
Marielys

