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Tú puedes
GANAR c/mes
Us$-5.000.00
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Pero debes iniciar comprando una
Acción de us$-152.00 y afiliar personas a Tú Comunidad de Compras
O Marketplace. Decídete...

¿Cuánto Quieres Ganar?
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PIENSE Y HAGASE RICO
Napoleón Hill
RESÚMENES
En el resumen del Cap 1 hablamos de que debemos tener una buena idea para alcanzar el éxito. Te pregunto: ¿Ya tienes definida esta idea o deseo o sueño o meta?.
Capítulo 2
EL DESEO (El primer paso hacia la riqueza)
Por Alba Karina Ramírez

Desde muy pequeños incorporamos en nuestro vocabulario la palabra
deseo, la utilizamos cada fin de año al pedir los deseos del año venidero, cada vez que apagamos las velas de nuestra torta de cumpleaños,
cada vez que estamos atravesando un momento difícil y evocamos
aquellos que queremos con fervor en ese momento. Sin embargo, poco
hemos aprendido sobre el gran impacto que puede tener un deseo en
nuestra vida.
Si aprendes a conocer la fuerza de un deseo y lo milagroso que puede ser, tendrás conquistadas todas tus metas. El estado mental conocido como deseo ardiente tiene el poder de hacer
que hasta lo imposible se haga realidad.
Ten en cuenta que hay una diferencia entre suspirar por algo y hallarse preparado para recibirlo. Nadie se encuentra listo para nada hasta que no crea que pueda adquirirlo. El estado mental debe ser la convicción y no la mera esperanza o anhelo. Debe convertirse en una “química
mental” que no reconoce la palabra imposible, ni acepta el fracaso como realidad.
El deseo ardiente debe ser definido (conocimiento exacto de lo que se quiere), desearse más
que cualquier otra cosa para poder conseguir el objetivo. Crear un plan para alcanzar el propósito. Primero soñar, desear, anhelar, pensar, organizar las ideas, planificar las formas y medios
definidos para adquirirla y ejecutar esos planes con una perseverancia que no acepte el fracaso. De este modo y creyendo firmemente llegará a su vida aquello que desea.
No darle cabida a otra oportunidad, ni pensar en otra opción por si no consigo lo que quiero.
Apostaré mi futuro a mi capacidad de conseguir lo que deseo, sin dar cabida a la posibilidad de
retroceder. Aunque las perspectivas se muestren difíciles y el futuro parezca funesto, no imites a los demás, ni hagas lo que parece más fácil. El curso de las cosas acontece para enseñarnos la fe, el coraje y la convicción, no para hacernos fracasar.

Básicamente hay 6 maneras de convertir el deseo en oro:
Primero: determine la cantidad exacta de dinero
que desea. No basta con decir: “quiero mucho
dinero” DEFINA Y PRECISE CON EXACTITUD LA
CANTIDAD.
Segundo: determine con exactitud lo que se
propone dar a cambio del dinero que desea (no
se recibe algo por nada).
Tercero: establezca un plazo determinado en el que se propone poseer el dinero que desea.
Cuarto: cree un plan preciso para llevar a cabo su deseo y empiece de inmediato a poner el plan en
acción.
Quinto: escriba un enunciado claro y conciso de la cantidad de dinero que se propone conseguir, apunte
el tiempo límite para esta adquisición, aclare lo que se propone dar a cambio del dinero y describa con
exactitud el plan mediante el que se propone formularlo.
Sexto: lea su memorándum en voz alta, dos veces al día, una vez antes de acostarse y otra al levantarse,
mientras lee, vea, sienta y piénsese ya en posesión del dinero.
Siga al pie de la letra estos seis pasos. En especial observe y siga las instrucciones del sexto paso. La clave
está en desear con tanta vehemencia, convertir su deseo en una obsesión, para no tener dificultad en
convencerse de que lo adquirirá y verse a sí mismo en posesión del mismo sin aún tenerlo.
AL PLANEAR LA ADQUISICIÓN DE SU PORCIÓN DE RIQUEZA, NO SE DEJE INFLUIR POR
QUIENES MENOSPRECIEN SUS SUEÑOS. Recuerde, no se requiere más esfuerzo para apuntar alto en la vida, para reclamar abundancia y prosperidad, del que hace falta para aceptar la
miseria y la pobreza.

¡APUNTA ALTO!
La próxima semana comentaremos el Cap 3 “La Fe”
Ir a la Pág 1
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Tu Negocio
Contamos con un SITIO donde encontramos la información, tanto para Socios Invitados como para Socios Fundadores.
Ingresamos dando clic en
https://pfbsystem.com/
y clic en “Mi Cuenta-Abrir Sesión” y clic en
una de las siguientes imágenes

Cuando se da clic a la imagen “Acceso
Invitados” encontraremos
Cuando das clic a la imagen “Acceso Invitados”, se te desplegará la página “Conoce
nuestro Proyecto Feedback”, con 11 videos cortos, los cuales puedes ver seguidos o
según el que te interese:
1.

Fundamentos del proyecto

2.

Sistema de Comercialización

3.

Comunidad Feedback

4.

Feedback Marketplace

5.

Feedback Advertising

6.

Fuentes de ingresos

7.

Ganancias potenciales

8.

Nuestro Socio Tecnológico

9.

Por qué unirse a Feedback

10. Cómo reservar acciones
11. Obtener acciones gratuitas
Además los enlaces (botones) para descargar el “Documento para Reservar las Acciones”, el tutorial “Reserva de Acciones” y para unirse a nuestro “Grupo en Facebook”.
En cuanto a los “Socios Fundadores” dando clic en el botón “Ingresa AQUÍ para ver tu
estado de Cuenta”, podrán ver detalle de la cantidad y valor de acciones separadas.
Además la lista de invitados y de Socios Fundadores patrocinados personalmente.
También un detalle de la cantidad de puntos y de Acciones Tipo B de $30.40 por Acciones por Socios Fundadores y por Invitados.
Ingresa a tu sitio con tu username o email y la clave, mira toda la información que está
disponible para que puedas hacer este negocio y puedas crecer son Socios Fundadores y con la matriz de la Comunidad de Compras o Marketplace.
Recuerda que esta matriz es de 10x5 y que para tener derecho a cobrar las comisiones, debes contar con 4, 7 o 10 socios directos. Es por esta razón que le motivamos a
conseguir Socios Fundadores, ya que estos pasan a formar parte de matriz personal
Ir a la Pág 1
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¿Quieres ser un
Empresario?

Te invitamos a que te afilies, separando una
o hasta 5 acciones.
Cada acción tiene un valor de US$-152.00 y comenzarás a pagarlas hasta que tengas en tus manos el certificado virtual, que te
hace acreedor como dueño de las acciones que te has comprometido comprar, y que pagarás en 3 cuotas durante un año.

¿Nos acompañas a CREAR este gran negocio?
Con solo 1 acción los dividendos anuales
te permitirán obtener la libertad financiera
Ir a la Pág 1

Cómo Socio Fundador

TU META

Promocionar TU PROPIO NEGOCIO, afiliando a otro
Socio Fundador que se comprometa con 1 o hasta 5

acciones y que él afilie también a otro.

Nota: No es obligatorio pero recuerda que es tu NEGOCIO

Ir a la Pág 1

