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• Tu Negocio “Herramientas.
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• ESTA SEMANA: Descargar Caps

9 y 10 de La Ciencia de Hacerse
Rico De Wallace D. Walttles Pág4

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

Cómo Ser Más Carismático
4 Técnicas
Análisis Will Smith
Coach Social
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Capítulo 11 Piense Y Hágase Rico.
Napoleón Hill

El Misterio de la Transmutación
del SEXO
El Décimo paso hacia la riqueza
Por Manuel Brenes

Transmutar es mudar a través de, a otro estado. Es transformarse.
La transmutación sexual es mudarse del mero placer físico, a un estado alterado donde
se perciben y se aplican poderes mentales. Podemos transmutar la mediocridad en genio en diferentes áreas.
Por ser el deseo sexual el más fuerte en el ser humano, es el responsable de grandes
conquistas, desde la física del ser que supone le va a dar satisfacción sexual, hasta grandes hazañas, inspiradas por la persona objeto de mi deseo. Esto último sucede cuando
hemos aprendido a controlar esta fuerza primaria, que no es mala, pero no debe quedarse tan solo en el placer físico.
Quienes controlan estas fuerzas, se convierten en creadores en diferentes áreas, y pueden sentirse muy afortunados.
Nos dice el autor textualmente en el capítulo:
“La investigación científica ha puesto de manifiesto los siguientes hechos significativos:
1- Los hombres que han alcanzado mayores logros son aquellos que han desarrollado
elevadas naturalezas sexuales; hombres que han aprendido el arte de la transmutación sexual.
2- Los hombres que han acumulado grandes fortunas y alcanzado un reconocimiento
destacado en la literatura, el arte, la industria, la arquitectura y las profesiones, fueron motivados por la influencia de una mujer”.
Quitando la connotación machista del texto, podemos decir lo mismo de las mujeres.
La atracción hacia el otro sexo, el complementario, es una fuerza irresistible, que dota al
ser humano de un superpoder para llevar a cabo una acción que agrade al ser amado.
Cuando se llega a este estado, ya se tiene la habilidad creativa capaz de incursionar en
diferentes áreas del quehacer humano, que son la respuesta a estímulos, como el deseo
de expresión sexual, amor, deseo de riqueza o fama, etc. El ser humano se ha transformado en genio. El genio accesa fuentes de conocimiento que no están disponibles a
través del pensamiento ordinario. La llave para conocer esas fuentes de conocimiento
es el sexto sentido. Y este es a su vez, la conexión entre la mente finita y la Mente Infinita.
Pero la creatividad requiere de un adecuado ambiente, para gestar las ideas. El sexto
sentido no funciona en el actual ruidoso medio en que vivimos. No puede ser en el ruido
cotidiano, donde no se puede concentrar en un solo pensamiento. Debemos disponer
de un lugar especial, donde haya quietud, paz, y el menor ruido posible. Debemos tener
un lugar donde uno pueda «sentarse para recibir ideas», como decía el Doctor Gates, un
gran inventor, aunque poco conocido.
Una vez que tengamos una “idea”, un proyecto, debemos describirlo lo mejor posible,
con todas sus características, de modo que podamos seguir la secuencia completa para
conseguirlo. Debemos verlo como si ya estuviera funcionando. Muchas veces el cumplimiento de la idea o proyecto no se da en forma inmediata, o puede haber fracasos. Esto
depende del desarrollo del sexto sentido, y de lo “afinado” que hicimos la descripción
de nuestro proyecto. Lo importante es que debemos seguir insistiendo, que en algún
momento lograremos lo que hemos visualizado. Recordemos a Edison el cual no consiguió a la primera sus inventos.
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Tu Negocio
Herramientas para que promociones tu
enlace de Socio Fundador y puedas
conseguir más Socios

Ingresa a nuestra FanPage
Procedimiento:
1. Ingresa a la FanPage
2. Escoges el anuncio y le das compartir. Defines compartir en un grupo y
copias el nombre del grupo donde vas a publicar
3. Acortas tu enlace de invitación
4. Escribes en “Haz un comentario” Infórmate Aquí o Solicita Información
y pegas el enlace corto
5. Das clic en “Publicar”
6. Si quieres tener la referencia de la publicación, das clic en el anuncio,
debajo de tu nombre, donde ponen “en este momento o la hora” y copias
el enlace
7. Publica todos los días un mínimo de 4 anuncios
8. Poner el anuncio en tu Perfil

Ejemplo de anuncios:
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En esta semana podrás descargar los capítulos 7 y 8 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 9

CAP 10

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