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¿Cómo y cuánto GANAR c/mes?
Este negocio que te estamos proponiendo, tiene un gran potencial de ingresos. Por supuesto dependerá mucho del
trabajo que desarrolle cada uno

1– Iniciamos comprando una acción por $152.00
y la pagamos en 3 pagos en un año, nos convertimos en Socios Fundadores, dueños del negocio.
2– Ingresamos socios a la Comunidad Feedback,
utilizando una matriz 10 x 5 y pagamos una
membresía de $10.00, de $20.00 o de $30.00 c/3
meses (solo 1 matriz por socio).

3– Cada uno afilia 10 socios y cobras hasta el 5
nivel.
3– La matriz llena al 100% y pagando la membresía de $10.00, te permitirá recibir cada 3 meses la
suma de $-311.120.00.
4– Estos ingresos corresponden a una de las 23
formas de ganar, entre las que se encuentra la
publicidad, que es la forma como se financia Facebook. El 95% de los ingresos de Google vienen de la publicidad.

Por eso te preguntamos que si quieres ganar $300.000.00 cada 3 meses o
$100.000.00 cada mes
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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?.
En el resumen del Cap 2 hablamos de que debemos tener un deseo ardiente y las 6
maneras de convertir el deseo en oro. ¿Ya respondiste a estas 6 maneras?.

Capítulo 3
La Fe ( El segundo paso hacia la riqueza)
Por Estela Paletti

Las emociones de la fe y el amor son las más
poderosas entre las principales emociones positivas. Es esencial que estimule sus emociones positivas como fuerzas dominantes de su
mente, y quite importancia y elimine las emociones negativas.
La fe es una de las principales emociones positivas y puede acrecentarse con la afirmación o
con reiteradas instrucciones al subconsciente a
través de la autosugestión. Mediante la autosugestión convencemos al subconsciente de que crea que recibirá lo que pide. A su
vez, el subconsciente nos devolverá esta creencia en forma de
fe acompañada de planes precisos para lograr lo que deseamos.
La fe, que consiste entre otras cosas en aceptar que no hay limitaciones para la mente, es el segundo paso hacia la riqueza. El
primer paso hacia la riqueza es el deseo, ya que todo comienza
con un deseo ferviente y obsesivo que orienta la acción y que
debe traducirse en un propósito inicial y preciso que nos permita
aprovechar las oportunidades cuando éstas surjan.
Para poder alcanzar la riqueza debe poner por escrito algún
planteamiento de su propósito principal u objetivo primordial de
forma precisa, memorizarlo y repetirlo en voz alta todos los días
hasta que las vibraciones auditivas hayan alcanzado su subconsciente, ya que nosotros somos los creadores de nuestro
propio infortunio a causa de las creencias negativas, para eliminar estas creencias debemos llenar a nuestro subconsciente
mediante otras instrucciones de carácter positivo que aceptará y
ejecutará de inmediato
La riqueza empieza a partir de una idea, la cantidad está limitada sólo por la persona en cuya mente esa idea se pone en movimiento. La fe elimina esas limitaciones.
Así que recuerde, Las batallas de la vida no siempre favorecen
al hombre más fuerte o al más rápido, pero tarde o temprano al
hombre que piensa que puede!.

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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Clic en la imagen para descargar este Ebook

Ir a la Pág 1

Don Francisco Alcaide Hernández, nos dice en el
“EPÍLOGO” lo siguiente:
Existe un error habitual, y es pensar que las personas que consiguen resultados, digamos «excepcionales», que a muchas personas les gustaría lograr,
son gente «especial» y dotada de talentos innatos,
o bien que son personas a las que la naturaleza ha señalado
como los elegidos.
No es así. Son gente como cualquier otra persona, pero que sí
aglutinan una serie de características. Y lo más importante
es que estas características están al alcance de todos.
¿Cuáles son esas características?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Son personas que tienen claras sus metas.
Son personas de acción.
Son personas disciplinadas.
Son personas que no pierden el foco.
Son personas que tienen paciencia.
Son personas que ponen la responsabilidad en ellos mismos.
Son personas que tienen una fuerte determinación.
Son personas mentalmente sanas.
Son personas que se mueven en entornos adecuados.
Son personas que tienen una actitud de mejora continua.

(Lea la explicación de cada una de estas características en el ebook
“Aprendiendo de los mejores” que puedes descargar dando

Ir a la Pág 1

