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PIENSE Y HAGASE RICO
Napoleón Hill
Cada semana publicamos un resumen de uno de los capítulos de este maravilloso libro, fundamento utilizado por el Sr. José Luis Saborido
para crear el proyecto de Pure Feedback System.
Estos son los resúmenes publicados

Clic Aquí para ver los resúmenes

VIDEO
La Perseverancia. Cualidad de los Ganadores. Alberto Ávila



Decía Wilson presidente de USA y premio novel de la paz:
“Prefiero fracasar en una causa que a la larga tendrá éxito,
que tener éxito en una causa que a la larga fracasará”.



Muchos de los que fracasaron no se dieron cuenta de lo
cerca que estaban del éxito. El 90% de los que fracasan se
debe a personas que se dieron por vencidas muy pronto.
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Capítulo 9 Piense Y Hágase Rico.
Napoleón Hill

Perseverancia
“Es esfuerzo sostenido necesario para mover la fe”
El octavo paso hacia la riqueza
Por José J Zúñiga Soto

La perseverancia se fundamenta en la voluntad, y el tener perseverancia es lo
que facilita que podamos transformar nuestro deseo en dinero. Cuando ambos
trabajan juntos y a un mismo ritmo, son un vehículo o medio irresistible. La historia nos demuestra que son aquellos que han puesto toda su voluntad y perseverancia en conseguir la realización de su deseo, de su compromiso, los que han
llegado a obtener el logro de sus objetivos.
Son miles y miles de personas las que presentan una gran debilidad en el momento de poner en funcionamiento su perseverancia, siendo por tanto su falta,
una de las causas más comunes del fracaso, ¿cuántas veces no hemos logrado
llevar a buen puerto una idea, un deseo y todo porque dejamos de persistir?
Pero no todo es malo, ya esta debilidad tiene una solución, la cual está al alcance de cada uno, pues depende directamente de nuestro accionar, es decir, mediante el esfuerzo, el cual estará intrínsecamente ligado a la intensidad del deseo que queremos hacer realidad.
Todo se inicia por desear algo, definirlo, escribirlo y planificarlo.
Debemos mantener en todo momento este deseo de perseverar, ya que es la
única manera de llegar al éxito. Si su mente está preparada para atraer riquezas,
logrará hacerlo. Es así de cierto como que los rayos del sol nos cubrirán en el
algún momento, no hay manera de evitarlo. Hay que ser perseverante, no importa si se avanza rápidamente o más lentamente, si seguimos siendo perseverantes, el éxito llegará sí o sí. El cultivar la perseverancia nos hará más fuertes y
adquiriremos una póliza de por vida, la cual nos salvará del fracaso.
Nuestra mente atrae tanto la riqueza como la pobreza, por tanto, debemos cuidarnos de mantener solo aquellas ideas, pensamientos y acciones que nos lleven a la riqueza, que nos permita atraerla y logra los resultados que buscamos
con respecto al dinero. Para lograr tener una conciencia del dinero, debemos
crearla, mantenerla y mejorarla constantemente, a menos que hayamos nacido
con ella.
No importa las veces que seamos derrotados, hay que levantarse y seguir hasta
llegar a la cima, ya que “cada fracaso lleva consigo la semilla de una ventaja
equivalente”. Dado que la perseverancia es un estado de la mente, lo mejor que
podemos hacer, el llenarla con grandes ideas de éxito y de abundancia.
Recuerda que todo inicia con un deseo, el cual debe ir unido a una férrea voluntad, siendo persistente hasta lograr transformarlo en riqueza.
Pasos que conducen a la perseverancia.


Un propósito definido apoyado por un ardiente deseo de cumplirlo.



Un plan definido, expresado en una acción continua.



Una mente cerrada a toda influencia y desánimo negativos, incluyendo las
sugerencias negativas de parientes, amigos y conocidos.



Una alianza amistosa con una persona o más, capaz de animar a uno a seguir adelante con el plan y con el propósito.
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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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En esta semana podrás descargar DOS capítulos en PDF
y en Audio de este gran libro escrito por Wallace D.
Walttles, publicado en 1910 por Elizabeth Towne, el cual
fue la principal motivación que utilizaron para hacer la
película y el libro El Secreto de Rhonda Byrne.
Este es un aporte de nuestro Socio Fundador
Sr. Jesús Pérez Navarro

Descargar
CAP 5

CAP 6

Da clic y guárdalos en tus archivos,
pero sobre todo estúdialos
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