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El valor de la
experiencia
En una pequeña aldea enclavada en un bosque, vivía un joven que
quería convertirse en
un experto leñador.
Desde pequeño había
oído hablar de un hombre, famoso por ser
quien mejor talaba los árboles en la zona. Y
esa persona se había convertido en su ídolo.

sentía más vital, más fuerte y más ágil que su
instructor.
El invierno siguiente, el muchacho se inscribió
en el certamen de leñadores. Y para su sorpresa, el único contrincante que tenía era… su
maestro.
Ambos aceptaron el desafío. Sería una competición de varias horas y ganaría el que cortase
el mayor número de árboles.
El joven comenzó la tarea con energía, Entre
árbol y árbol, observaba a lo lejos a su maestro y vio que la mayor parte del tiempo estaba
sentado. Al poco tiempo no tenía ninguna
dura: él ganaría la prueba.

Finalmente, llegó el día en que tuvo la oportu- Cuando acabó el concurso, el juez hizo el
nidad de conocerlo. El muchacho se acercó y, recuento de los árboles. Para sorpresa del
con evidente admiración, le dijo:
aprendiz, había triunfado su maestro.
-Quiero ser su discípulo. Siempre quise cortar -No puede ser, debe haber un error. ¡Cada vez
los árboles como lo hace usted.
que lo miraba estaba descansando! -dijo el
joven, sin ocultar su enfado.
El leñador aceptó su propuesta y durante algún tiempo le enseñó pacientemente.
-Te equivocas, hijo –respondió su antiguo
instructor-. No descansaba. Afilaba el hacha.
A los pocos meses, el discípulo creyó que ya
había aprendido todo lo que necesitaba saber. Abrir Caminos
Incluso llegó a pensar que había logrado su- Daniel Colombo
perar a su maestro. Como era más joven, se
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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?.
n el resumen del Cap 3 hablamos de que debemos tener fe, la cual consiste entre otras cosas en aceptar que
no hay limitaciones para la mente y que si se piensa que se puede, se puede.

La Autosugestión
Por Raquel Pouler
La autosugestión es una
técnica para modificar los
pensamientos que hay en
NUESTRA mente subconsciente…
En otras palabras, es una
estrategia de reprogramación
mental.
La autosugestión positiva
funciona muy bien para modificar la manera en que tu
mente subconsciente entrega
una respuesta a un estímulo.
A “respuesta”, me refiero por ejemplo a esto:
Llega el día lunes (el estímulo), e inmediatamente te
sientas mal o con pereza (la respuesta).
Ves tu lista de tareas (el estímulo) y sientes desánimo en
trabajar por ellas o ganas de dejarlo para después (la
respuesta).
La autosugestión ha sido probada científicamente en
entornos de laboratorio.
Los investigadores se han dado cuenta que en aproximadamente 30 días seguidos de repetición se logra el objetivo.
Es donde alcanza su máximo punto de efectividad.
Es decir, esta es una estrategia que se debe llevar a
cabo persistentemente, porque de lo contrario no produce resultados.
Paso #1: Definir Qué Quieres De Forma Específica
Por ejemplo, algunos quieren dejar de fumar, o dejar la
timidez, o ganar mucho dinero, o tener tiempo libre…
Independientemente de lo que sea que quieras en tu
caso:
La idea es que cristalices tu deseo en una forma sencilla,
clara y fácil de entender para ti.
De esta manera, puedes luego programar a tu mente con
pensamientos orientados hacia ese objetivo específico.
Paso #2: Escribir De Forma Positiva Lo Que Quieres
Lograr
Es muy natural que los seres humanos expresemos
nuestros deseos de forma negativa, he aquí unos ejemplos:
“Quiero salir de deudas”
“Quiero dejar de ser gordo”
“Quiero dejar de fumar”
“No quiero seguir en esta situación”
Fíjate que todas son expresiones negativas como “salir
de”, “dejar de”, “no quiero” …
Cuando puedes expresar lo mismo, de forma positiva:
“Quiero tener una mayor estabilidad y libertad financiera”
“Me comprometo a encontrar socios, para hacer crecer
mi negocio”.
Recordemos que nuestras palabras son semillas …y con
el tiempo las mismas germinan.
Ser positivos es fundamental para alinearnos en la búsqueda y concreción de nuestros sueños.
¿Por qué debes cambiar tus deseos a un lenguaje positivo?
Porque se ha demostrado que la mente subconsciente
no procesa el lenguaje negativo.
Entonces cuando tú dices, por ejemplo: “quiero salir de
deudas” …
El “salir de” es un patrón negativo y la mente no lo procesa.
Entonces lo que tu mente percibe es: “deudas” y más
“deudas“.
Incluye Sólo Cosas Que Esté En Tus Manos Realizar
Las actividades que formen parte de tus frases de autosugestión, deben incluir sólo lo que esté en tus manos
realizar.

Es decir, una frase de autosugestión mal formada sería,
por ejemplo: “quiero que mi jefe deje de molestarme”.
¿Por qué está mal formulada? Porque tú no puedes
controlar a tu jefe para que haga o deje de ser algo.
Una mejor frase sería, por ejemplo:
“Quiero aumentar mi inteligencia emocional, de manera
que lo que hagan los demás no me afecte“.
Esto sí es algo que puedes controlar y que puedes encargarte de cumplir.
En conclusión, la idea es que las frases sean positivas,
como que esté en tus manos llevarlas a cabo.
Así, tu mente va a realizar el proceso de modificación del
patrón subconsciente mucho más efectivamente.
Paso #3: Crea Una Lista De 10 Frases De Autosugestión
(Esta lista la realizas teniendo en cuenta el Paso #2).
No debes confundir las frases de autosugestión con tus
metas.
Aquí no vamos a utilizar fechas, como por ejemplo decir:
“el 10 julio de 2018 habré logrado -tal- cosa”.
No, porque lo que buscamos lograr con la autosugestión
es modificar patrones de pensamientos.
La manera en que tu mente reacciona a estímulos, es
cuando algo ocurre de forma subconsciente y automática.
Entonces, si tú te programas subconscientemente para
pensar en alguna fecha o evento en especial:
¿Qué va a pasar luego de que esa fecha o evento llegue
y ya estés en un punto en el futuro?
Pues tu mente va a seguir pensando en esa fecha y eso
no es lo ideal.
Entonces, debes pensar en términos de cómo te gustaría
vivir en el futuro.
Pero no necesariamente en el futuro de ahora un mes o
dos meses, a partir de este momento… Sino en toda tu
vida.
Por ejemplo, “Tener Hábitos Saludables“.
Es algo que quisieras seguramente ahora, en un mes, en
un año e incluso en 20 y 30 años, ¿verdad?
Por otro lado, también debes filtrar de tus frases cualquier cosa que te genere estrés si no lo logras.
Porque si al tener tus frases te sientes incómodo de
alguna manera, simplemente no funcionarán correctamente.
Paso #4: Repetir Las Frases De Autosugestión Durante 30 Días
Preferiblemente antes de acostarte y justo al levantarte
en la mañana.
Para esto, hay varias maneras:
Tenerlas en un cuaderno y leerlas, al menos unas 10
veces cada una de las 10 frases:
Es decir, leer un total de 100 frases en la mañana y 100
frases en la noche.
Esto en realidad no te va a tomar mucho tiempo…
Puede que esas 100 frases las leas en alrededor de unos
10 o 15 minutos.
Grabar un audio con tu voz donde leas las 10 frases y
escucharlo de forma repetida.
Aplica el mismo hecho de que escuches el audio 10
veces en la mañana y 10 veces en la noche.
Nota: Si escoges el método #2, hay algo muy importante
que debes tener en cuenta:
Debes grabarlo en segunda persona… Como que tú le
estuvieras hablando a alguien más.
Por ejemplo, en vez de decir “decido tener más confianza
en mí mismo” … , debes decir “decido tener más confianza en ti mismo”, o “tú eres una persona capaz de lograr
lo que quieres”.
Siempre pensando que le estás hablando a otra persona.
Finalmente espero que tengas mucho éxito con tus frases de autosugestión.
Y recuerda, esto es algo de constancia para ver resultados.
Ser perseverantes en todo lo que deseemos lograr.!!!!

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

DESPIERTE AL GIGANTE DORMIDO DE SU INTERIOR
Copiado de la página 112 de este Ebook
Usted es la persona viviente más importante. “Deténgase a pensar acerca de sí mismo: en toda
la historia del mundo, jamás hubo nadie exactamente igual a usted, y, en toda la infinidad del
tiempo venidero, jamás habrá otra.”
Usted es el producto de su herencia, ambiente, cuerpo físico, conciencia y subconsciente y de su
particular situación y orientación en el tiempo y el espacio… y algo más, incluyendo los poderes
conocidos y desconocidos.
Usted tiene el poder de influir, utilizar, controlar o mantener relaciones armoniosas con todas
esas cosas. Y usted puede dirigir sus pensamientos, controlar sus emociones y ordenar su destino con una AMO. Porque usted es una mente con cuerpo.
Y su mente consta de dos gigantescos poderes invisibles: la conciencia y el subconsciente. Uno
es un gigante que nunca duerme. Se denomina el subconsciente. El otro es un girante que, cuando duerme, carece de capacidad. Cuando se despierta, su capacidad potencia es ilimitada, Este
gigante se denomina conciencia. Cuando ambos funcionan en armonía, pueden influir, utiliza,
controlar o mantener relaciones armoniosas con todos los poderes conocidos y desconocidos.
¿QUÉ QUISIERA USTED TENER? “¿Qué quisieras tener? Estoy dispuesto a obedecerte como tu
esclavo… yo y los demás esclavos de la lámpara”, dijo el genio.
¡Despierte al gigante dormido de su interior! ¡ Es más poderoso que todos los genios de la lámpara de Aladino¡ Los genios son imaginarios- ¡Su gigante dormido es real!
¿Qué quisiera usted tener? ¿Amor? ¿Buena salud? ¿Éxito? ¿Amigos? ¿Dinero? ¿Una casa? ¿Un
automóvil? ¿Reconocimiento de los propios méritos? ¿Paz de espíritu? ¿Valor? ¿Felicidad? ¿O
acaso quisiera usted lograr que su mundo fuera un mundo mejor? El gigante dormido de su
interior tiene el poder convertir sus deseos en realidad.
¿Qué quisiera usted tener? Dígalo y será suyo. ¡Despierte al gigante dormido de su interior!
¿Cómo? Piense. Piense con una Actitud Mental Positiva. Ahora bien, el gigante dormido, como
el genio, hay que evocarlo mediante la magia. Usted posee esta magia. La magia es su talismán
con el símbolo de la AMP en una cara y el de la AMN en la otra. Las características positivas
simbolizadas por las palabras tales como fe, esperanza, honradez y amor.
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