
Mi vision

En dos semanas me veo con mas conocimientos en el caso de como usar la computadora y tener mas 
herramientas para ayudar a mis hijas y prácticamente a mi para ir al mismo paso de la tecnología y no 
quedarme atrás

En dos meses me veo con muchisima mas confianza  en mí para tener más comunicación con toda mi familia y 
saber comunicarme con cualquier persona en el mundo y asi saber mas de la vida que llevan lo hermoso de 
sus ciudades y su medio ambiente donde viven por medio de sus costumbres y tradicio

En dos años me veo con más conocimientos para navegar en las red y saber como entrar y salir para tener 
comunicación con toda mi familia y demás amistades que logre conocer para emprender un negocio en la red 
de mercadeo de 4life y así ser mi propio patrón y crear mi propia compania, comprar mi mansión ,sentirme 
realizado con muy buena solvencia económica y financiera para ir a cualquier país del mundo recorrerlo y 
conocer las diferentes culturas que hay en el mundo  y así tener la mayor parte de tiempo para

En 20 años me veo más seguro en base a los conocimientos adquiridos en base a la tecnología y con una 
compañía donde soy mi propio patron teniendo una cantidad muy grande de trabajadores y compartiendo con 
todos los miembros de mi familia y amistades por todo el mundo y tener el soporte financiero suficiente para ir 
desarrollando todas mis metas con mis hijas Leslie y Sabrina y saber cómo motivarlas para que tengan una 
vida mucho mejor e independientes Javier Arriaga     1-11-2019



Que son los MACROnutrientes?
R.-son los nutrientes que contienen gran cantidad 
 De calorias que nos dan la energia.
1.- Grasas
2.- Los hidratos de carbono.
3.-Proteinas.
Que son los MICROnutrientes?
Son los nutrientes que no tienen calorias pero son
Esenciales.
1.- Vitaminas.
2.- Minerales.

G Bombas
1.-G.- greens (hortalizas verdes)
2.-B.-beans(frijoles)
3.-O.-onions (cebollas)
4.-M.- mushroms (hongos)
5.-B.-berris (bayas)
6.-S.- seeds (semillas o granos)

Cual es la diferencia entre MACROnutrientes y
MICROnutrientes.?
Son las calorias y los micronutrientes son mas 
esenciales que los macronutrientes.



Google translate me ayuda a traducir toda la informacion que me llega de cualquier país 
del mundo como noticias, documentos legales, cartas de amigos que viven en lo mas 
recondito del mundo y saber leer comprender los pensamientos que me transmiten todas 
las amistades y conocidos en los días pasados y ver las noticias que suceden en las 
regiones remotas del mundo en cualquier idioma

Javier Arriaga   1-16-2019



NowHow2Go tiene muchas herramientas para investigar y recopilar informacion para 
saber las diferentes formas de como motivar e incentivar a mis hijas Leslie y Sabrina 
y me dicen como buscar las diferentes becas o ayudas para asistir a las 
universidades.

L
Leslie y Sabrina
Felicidades son mis amores y me da muchisimo gusto
Y las veo en la universidad asi como van con sus grados
Y de esa forma lograremos llegar a la meta  




