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CULTURA DXN

La Cultura DXN consiste en los valores, 

principios, creencias, filosofía y conceptos 

centrales de DXN.

Fue establecida a partir de la pasión del 

Fundador y CEO Dato’ Dr. Lim Siow Jin.

Forma las bases y columna de DXN. 



La

Llave Maestra
para ser un

millonario

SE UN MINI DXN

Tu eres DXN,
DXN eres tu

la Cultura DXN

Tu necesitas duplicar



por Dato’ Dr. Lim Siow Jin

DECLARACIÓN DE LA VISIÓN

Promover Salud, 

Riqueza y Felicidad



La Salud debería ser asegurada, accesible y perdurable.

La Riqueza deber ser suficiente para realizar tus sueños.

La Riqueza debería ser perdurable también.

La Felicidad debe ser compartida con todos los que te rodean.



80 USD billones para el año 2000

200 USD billones para el año 2008

50 USD trillones para el año 2050

La Organización Mundial de la Salud ( OMS ) 
estima el tamaño del mercado global para 

productos  herbales en



FILOSOFÍA
DXN

Una Mente

Un Dragon

Un Mundo Un Mercado

Eka Minda 

Eka Naga 

Eka Pasar



UNA MENTE



CULTIVA

UNA COMPAÑÍA DRAGON

MANUFACTURA DISTRIBUYE



UN MUNDO, UN MERCADO



LA MISIÓN
3 IN 1



SIEMPRE COMIENZA 

PEQUEÑO

Ten el calor de soñar en grande

Trabaja extremadamente duro 

para alcanzar tus sueños

Poder de la Sumisión

Nunca compres la posición

Para ser millonario es solo un 

juego de estadísticas



PRACTICAR LA 
MARCHA DE CERO

No gastes mas de lo que ganas

No permitas que te deban

No permitas un stock negativo

No le debas a nadie



PERFIL SOLIDO,
ALTOS INGRESOS

Sin extravagancia

Sin perder dinero

Sin perder tiempo

Asegura altos 

bonos para ti



Se el mejor
con pensamiento

positivo.
Esfuérzate para ser el índice de 

mercado

Esfuérzate para ser el numero uno

La cultura DXN no conoce limites

DXN trata los problemas como retos

Los retos es tu mejor vehículo

DXN trata los retos como 

oportunidades

Acepta grandes retos y espera 

grandes resultados



LA TEORÍA DEL MANGO



SISTEMA DISEÑADO 

PARA EL ÉXITO

El sistema para el éxito esta 

basado en 2 factores clave

1. Educación – Aprender 

los módulos de 

capacitación de DXN

2. Habito – Aprender la 

cultura de DXN



DXN ES LA 
MINA DE ORO



LOS 4 PILARES DE DXN
Estabilidad de la Compañía 

Superioridad de los Productos

Plan de Mercadotecnia generoso

Red Global





Has el trabajo de

30 años en

3 Años

Jubílate Joven

Jubílate Rico

Jubílate Saludable



SE UN CORREDOR 

DE MARATÓN

1. Imagínate a ti mismo como un corredor de maratón.

2. Disfruta todo el paisaje durante la carrera.

3. No permitas que la distancia o el destino te moleste.

4. Sin darte cuenta, eventualmente alcanzaras el destino.

5. El éxito no es el destino, sino el camino.



SI TU CREES QUE PUEDES,
TU PUEDES

• Nunca te quedes en tu zona de confort.

• Aprende a cambiar lo bueno por lo mejor.

• Nunca establezca límites artificiales.

• Nunca pases demasiado tiempo en lo que no puedes 

sobresalir.

• Nunca dejes de aprender.

• Invierte tiempo y dinero en educación.

• Cambia tus malos hábitos.

• Síndrome de sin dinero  y sin tiempo.

• Siempre debes creer que puedes ser exitoso.

• Para ser exitoso, necesitas salir de su zona de confort.

• No te quedes donde estas. Ve mas allá de tus miedos para 

alcanzar tus sueños.



LAS AVES DEL 
MISMO PLUMAJE 
MIGRAN JUNTAS

Por que un ave se siente cómoda solo en 

una bandada de la misma especie. 

Esto es verdad en los seres humanos 

también. Si una persona sigue en compañía 

de fracasados, esa persona será ciertamente 

un fracasado. 

La única manera para ser exitoso es rodearte 

de gente exitosa.



Nunca establezca límites artificiales
para ti pensando que

nunca serás exitoso porque:



INVIERTE TIEMPO 
Y ESFUERZO EN 

EDUCACIÓN

Educación de 
vida real DXN

1. Nunca dejes de aprender

2. Cambia tus malos 

hábitos.



HAS LO QUE
HACES MEJOR




