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Equipo “Líderes” Pure Feedback System #feedback

Formación “Feedback”
#Feedback nos está invitando a recibir
la formación en línea con el objeto de
que tengamos el conocimiento para
hacer nuestro trabajo de promocionar el
negocio y de esta manera crecer en
cantidad de Socios Fundadores, y que
no tengamos la excusa de no poder
asistir a una sala, que no tengo tiempo,
que no me funciona el internet y muchas más.
Ahora puede recibir esta capacitación en su propio horario, el día que decida, eso
sí, debe ser consciente de la importancia de la misma y que debe ser consecuente con su necesidad de lograr los sueños que te has propuesto alcanzar.

Cómo iniciar
1– Debes ingresar a cuenta personal en http://pfbsystem.com/?ref=tu-username
2– Das clic en “Formación” y clic en “Inscríbete Ahora”.
3- Inicias con “Formación Inicial Módulo I” dando clic sobre este nombre.
4– Sigue las instrucciones, tanto para el ver el curso como sobre la evaluación.
Esta es solo para usted, ya que lo que se requiere es puedas aplicar todos los
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DESPIERTA
#Feedback es eso, "una
oportunidad de despertar
ante las privaciones, ante
la precariedad, ante las
abstenciones económicas,
ante las deudas, ante los
apuros, ante lo imposible".

Despierta

Despierta

Pero primero es necesario
sacudirse y recapacitar
para poder valorar esta
oportunidad desde la acción y la convicción de un
hoy efectivo por un mañana productivo.
Alba Ramírez

Dentro del caos personal, familiar y social que se desemboca con frecuencia en la actualidad, es normal ver como los seres humanos se convierten muchas veces en personas distraídas ante los eventos que los envuelven. Van en automático sumergidas
ante la rutina. Responden y reaccionan a las circunstancias casi sin detenerse a pensar.
Son unos perfectos cumplidores de sus responsabilidades, acaecidos ante la imperante realidad de cubrir las necesidades básicas que les conciernen. De allí que las facultades intelectuales del hombre hayan quedado de lado y la inconciencia pueda más
que la razón.
Pocas veces las personas se detienen a escuchar el palpitar de su corazón, a consultar sus más ocultos pensamientos y sentimientos, a apreciar una caricia propia, de un
hijo o un ser querido. Mucho menos a endulzarse con sus sueños y anhelos que han
dejado olvidados en lo más recóndito de su mente.
Es más se han vuelto tolerantes y no precisamente del prójimo sino de sus propios
males y tormentos. Ya los hacen parte de si, aprenden a permanecer a rastras con
ellos entre las quejas y lamentos que son la excusa perfecta para estar ausentes - presentes ante la vida.
Hoy en respuesta a tanta desesperanza les traigo como solución, la manera de despertar más allá del sueño nocturno. Es necesario que las personas se hagan conscientes
de su nivel o estado evolutivo. Para ello les propongo una clave gnóstica, que más que
una estrategia espiritual es la forma en la que pueden empezar a hacerse conscientes
de sus pesares. La autoobservación enfocada en la clave SOL que significa: Sujeto ->
quién soy, Objeto -> qué estoy haciendo, y Lugar -> dónde estoy. Única manera
de centrar la atención en sí mismos y no vivir por inercia. Reflexionar en lo que han
logrado en la vida, que tan satisfechos están y hacia dónde van de continuar por el
mismo camino, con las mismas actuaciones.
Estar latentes cada instante, pellizcarse, jalarse los dedos, repetir la clave SOL una y
otra vez para no dormirse entre la jornada diaria, copada y repetitiva de cada día.
Regálense el tiempo para meditar y reflexionar que la vida es una sola, porque es mejor emprender con fuerza y resistencia ante los nuevos desafíos que los llevarán a un
camino de luz, que permanecer sumergidos entre las turbulencias comunes de la existencia. Sigue>>>>

Triunfando en #Feedback
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Una Acción
Una Acción te convierte
en Socio Accionista Fundador, no obstante puedes obtener hasta 5.

Con una Acción participas de todo el quehacer
empresarial de Pure
Feedback System, puedes formar parte de su
Junta Directiva y de cualquier otro órgano colegiado.

Con una Acción podrás participar de las Sesión de la Asamblea de
Accionistas, las cuales de
seguro que se realizarán
en un país diferente al
tuyo y de seguro que no
tendrás que preocuparte
para poder asistir.

Con una Acción podrás conocer y pedir explicaciones sobre los resultados económicos y
administrativo.

Con una Acción po-

Imagina todo lo que puedes ganar, pero tienes que tomar acción

Simplemente Tomar Acción
Dejar atrás los pretextos y excusas que te impiden crecer y tomar la determinación de cambiar para crecer como empresario.
Si lo que quieres es ser exitoso en Pure Feedback System, debes seguir los siguientes pasos:


tu vida y en este negocio.




drás recibir dividendos
anuales.

Te imaginas llegar a
tener una comunidad de
más de MIL QUINIENTOS MILLONES DE SOCIOS.

Te imaginas recibir en
dividendos más de DOS
MILLONES DE DOLARES USA por año.

Todo esto es
posible con TU
participación e
invitando a todos
los que puedas

Cambiar tu mismo. Cambiar la manera en la que hoy haces las cosas en





Aprender a tomar decisiones. Recuerda que una de las funciones

clave para ser dueño de un negocio es justamente decidir constantemente,
tomar decisiones en el momento adecuado, con firmeza y responsabilidad.
Dejar tu zona de confort e iniciar tu entrenamiento como empresario.
Recuerda los empresarios exitosos siempre tienen la guía de un Coach y
#Feedback te la está proporcionando gratuitamente y además por tu participación podrás beneficiarte con acciones Tipo “B” totalmente gratis.
Hacerte responsable de tus acciones y decisiones, así como del futuro
de tu negocio. Estás involucrado personal, familiar, social y empresarialmente.
Invertir en ti mismo, en tu crecimiento. Tu negocio llega hasta donde tú
dejas de crecer.

Al formar parte de la comunidad de #Feedback tendrás a tu alcance las herramientas que te ayudarán a desarrollar tus habilidades empresariales.
Además, contarás con el acompañamiento del equipo de Socios Fundadores
que te escucharán y orientarán.
La inversión es de solo $152.00 si decides obtener una acción (pero recuerda
puedes tener hasta 5) y además recibirás Acciones tipo “B” por valor $30.40
totalmente gratis por inscribir a otros Socios Fundadores y por inscribir a Socios Gratis que quieran informarse sobre el negocio y como ser un Socio Fundador.
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¿Qué piensas de #Feedback?
Envía un correo con tus respuestas y comentarios a
boletinparalideresfbs@gmail.com
1.

¿Por qué estás o quieres hacer este negocio de #Feedback?

2.

¿Qué esperas lograr haciendo este negocio?

3.

¿Qué dificultades tienes para hacerlo?

4.

¿Qué dificultades tienes para promocionarlo y conseguir Socios
Fundadores?

5.

¿Has visto y analizado los videos del negocio?

6.

¿Has visto y analizado los videos de la comunidad de compras?

7.

¿Qué te parece nuestro sitio pfbsystem.com?

8.

¿Qué te parece el sistema de formación y sus beneficios?

9.

¿Cuáles serían tus sugerencias?

Haciendo mi
Comunidad
Todo Socio Fundador debe hacer su propia Comunidad de
#Feedback.
Lo logras inscribiendo inicialmente Socios Invitados que luego tomen la decisión de convertirse en SOCIOS FUNDADORES
La comunidad #Feedback funcionará mediante una matriz
10x5 y todos los Socios podrán
tener SOLA UNA MATRIZ 10x5,
pero como beneficio por el esfuerzo y promoción del negocio, únicamente los Socios Fundadores podrán tener DOS matrices. Esta funcionará hasta la
finalización de la FASE BETA.

Aprovecha y gana
Exprésate y haste visible

José J Zúñiga Soto
Socio Fundador
Colabores: Patricia Mayorga M
Alba Ramirez
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