
Carta de agradecimiento. 
!
Antes que nada, deseó agradecerte 
enormemente por haber tomado este curso el 
cual espero sea de tu máximo agrado. !
Te felicito por haber tomado esta decisión 
la cual te ayudara alcanzar el éxito en tu 
vida. !
Igualmente ya que estamos aquí necesito 
platicarte cómo está este curso. !
Este curso se divide en lo que son 15 

conferencias un poco, más unas menos en las cuales estaremos 
abordando los distintos temas. !
1. Introducción - Definamos qué es un líder y que es el liderazgo. 
2. ¡Recuerda, tú eres libre de elegir! 
3. Conocete a ti mismo y busca ser amigo de los demás. 
4. Define lo que quieres en la vida. 
5. Transforma tu definición en una visión 
6. Cree que puedes lograrlo 
7. Comunica tu visión 
8. Convive con más personas. 
9. No seas antisocial, mejor vuélvete selectivo. 
10.Crea un equipo de trabajo. 
11.Vuélvete un experto en tu área. 
12.Las distintas áreas de tu vida. 
13.Saborea tus éxito y aprende de tus fracasos 
14.Un punto importante ¿Qué opinión tienes de ti? !
Al final de dicho curso realizare una última conferencia para ir 
aclarando tus dudas. !
Esto con el fin de que no quede dudas ante cualquier tema que 
tratemos en el transcurso del mismo. !
Así mismo como te comente en la carta de ventas este curso esta 
diseñado para 11 personas dado el hecho de que entre el grupo de 
11 personas que se abrió la convocatoria, realizare antes de 
iniciar la misma una conferencia grupal que realizare de manera 
privada en donde llevare a cabo un concurso en el cual rifare el 
mismo pues sí eres la persona ganadora puedes escoger entre las 
siguientes dos opciones. !
I. Reembolso completo del curso. 
II.Elección de cualquiera de los cursos que en coordinación con el 

millonario inteligente te compartimos. !



Sí esto te parece bien, entonces aquí tienes otro beneficio. !
Tienes derecho a dos conferencias en el transcurso, una a la mitad 
y la otra al final para que vayamos aclarando tus dudas. !
Aún así te comento que como aprecio y viendo que me intereso en 
que le saques el mayor beneficio a esto, te regaló una copia en 
PDF de mi libro Yo, líder el cual lo he publicado en Amazon. !
Espero de todo corazón a que toda esta información que he 
preparado para ti, sea de gran ayuda y que compartas con los demás 
lo que has aprendido, pero sobre todo lo que te ha ayudado el 
mismo. !
Gracias por todo y nos vemos en la primer conferencia. !
Por tu éxito 
René Leyva Olace


