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Susan Peterson trabajaba como diseñadora de interiores en 

la década de los ochenta. Un día, su jefe le pidió que 

esperara un poco antes de depositar su cheque de cobro. 

En ese instante, ella supo que era el momento adecuado 

para hacer un cambio. Comenzó a emprender con la 

oportunidad Herbalife a tiempo parcial e inmediatamente 

reconoció su potencial. Ella ha continuado cumpliendo su 

sueño de mejorar vidas en todo el mundo fielmente. Hoy, 

Susan reconoce que Herbalife sigue ofreciendo la misma 

maravillosa oportunidad que ella aprovechó hace más de 30 

años. Además de supervisar su negocio independiente en 

más de 90 países, ella se encuentra más ocupada que 

nunca, pues hace Herbalife con sus hijos y sigue apoyando 

a la comunidad donde comenzó. Susan se siente 

agradecida y emocionada de ser nombrada como la 

Asociada Independiente de Herbalife Nº 1 a nivel mundial, 

por quinto año consecutivo y por decimoquinta vez. Aunque 

su nivel de éxito como Asociada Independiente de Herbalife 

no es común, ella sostiene que cualquier persona 

comprometida, dispuesta a trabajar arduamente, y dedicada 

a mejorar y seguir aprendiendo, puede alcanzar el éxito. 

Susan ha adoptado una filosofía que la ha ayudado a 

alcanzar el éxito todos estos años: “Debes mantener tus 

prioridades en orden. Primero, tu vida espiritual; luego, tu 

vida familiar; y por último, tu vida Herbalife. Con tus 

prioridades en orden, ya estás un paso adelante hacia dar lo 

mejor de ti”.* 
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*Estos ingresos corresponden a los 
individuos (o ejemplos) mostrados y 
no representan un promedio. Si 
deseas información del desempeño 
financiero promedio, consulta la 
Declaración de Compensación Bruta 
Promedio que Herbalife paga en 
Herbalife.com y en MyHerbalife.com. 

 


