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Walt Disney
Estados Unidos, 1901-1966
Fundador de Disney

Son muchas las generaciones de niños que han crecido maravillados por los
dibujos animados y películas de animación de Walt Disney. Todos hemos suspirado, gozado, llorado y jugado con sus muñecos.
Detrás de la magia en las revistas, los cines, en la pantalla chica y en los parques de atracciones (que ahora se encuentran en varias partes del mundo) se
encontraba la perseverancia de un hombre que no olvidó nunca que el lograrlo no era en lo absoluto nada fácil, pero que había que seguir intentándolo
hasta el éxito.
Dentro de sus múltiples problemas, se encontró a punto de quebrar cuando
decidió crear el ratón Mickey.
Walt Disney es un ejemplo de persona que supo arriesgar y apostar por sus
sueños y que no le importó soportar todos los problemas que le llegaron, ya
que sabía, estaba convencido de que lo iba a lograr.
A continuación las mejores frases de Walt Diseney:


Todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el valor de perseguirlos



Una persona debería fijar sus objetivos lo antes posible y dedicar toda su energía y
talento a conseguirlos



Espero que nunca perdamos de vista que todo empezó por un ratón



Todas las adversidades que enfrenté en mi vida, todos los problemas y obstáculos me
han hecho más fuerte. Puede que no te des cuenta cuando te pasa, pero un puñetazo
en la cara puede ser la mejor cosa que el mundo te tenga preparado.



No intentamos entretener a los críticos, me la jugaré con el público.
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Capítulo 12 Piense Y Hágase Rico.
Napoleón Hill

El Subconsciente
El undécimo paso hacia la riqueza
Por Patricia Mayorga M

La definición de subconsciente literalmente dice:
“Conjunto de procesos mentales, no percibidos conscientemente por el individuo,
pero que pueden aflorar en determinadas situaciones e influir en
su manera de actuar o en su carácter”
En este capítulo Hill nos muestra la difícil e incomprensible tarea del subconsciente. Éste
trabaja de día y de noche y todo impulso de pensamiento que alcanza la mente consciente a través de los cinco sentidos se ve clasificado y registrado por él y de ahí se pueden
recordar o retirar los pensamientos, del mismo modo que se obtienen documentos de un
archivador.
El subconsciente trabaja sin cesar a lo largo de nuestra vida y si logramos alimentarlo de
deseos e ideas positivas, el resultado será pensamientos positivos que generan acciones
valiosas, las cuales nos harán llevar una buena vida, o en su efecto, si los pensamientos
son negativos, hará que nuestra existencia esté sumida en el espectro del negativismo.
Ya lo mencionamos, nuestros pensamientos alimentan el subconsciente, es por esa razón que cuando deseamos algo, pero nuestros pensamientos nos traicionan con sentimientos de miedo, no logramos alcanzar nuestras metas o realizar nuestros sueños, que
es la parte que nos interesa en esta tarea que hemos emprendido.
Generar pensamientos que nos hagan vernos prósperos y económicamente solventes,
requieren un cambio profundo en la generación de ideas en nuestra mente, porque si
plantamos por un segundo la duda a nuestro deseo, el subconsciente en forma inmediata
lo absorbe, traicionando nuestro pensamiento y dando como resultado justamente lo contrario a lo que deseamos lograr.
Las emociones y los sentimientos juegan un papel determinante en la generación de
ideas, es por eso que debemos administrarlos muy bien, para lograr el objetivo.
Entre las emociones más determinantes que debemos aprender a manejar son: fe, amor,
sexo, entusiasmo, romanticismo y esperanza. Todas ellas generan al ser humano un
maravilloso estado de calidez, por lo tanto, los pensamientos que de ellas sembremos en
nuestra mente, deben ser perfectamente enfocadas al logro que deseamos obtener, para
que en su momento, al sacarlas del archivo mental, vengan a nuestra realidad trayendo
positivismo y bienestar a nuestra existencia, generando pensamientos de prosperidad y
solvencia.
Por otro lado, tenemos la parte oscura en la generación de nuestros pensamientos y son
aquellos sentimientos o emociones que nos ponen barreras y nos minimizan, haciendo
que la siembra vaya dañada a nuestro subconsciente. Estas emociones son: el temor,
los celos, el odio, la venganza, la avaricia, la superstición y la cólera.
Estos sentimientos o emociones negativos dañan nuestra existencia en todos los campos
de nuestra vida, de ahí que nuestra misión es reprogramar nuestros pensamientos antes
de que éstos sean enviados al subconsciente.
Podemos concluir que, para lograr nuestro objetivo de ser personas económicamente
solventes, nuestros pensamientos deben ser generados en términos de emociones positivas.
Termino con este pensamiento del libro:
“CUALQUIERA PUEDE DESEAR RIQUEZAS Y LA MAYORIA DE LA GENTE LAS
DESEAN, PERO SOLO UNOS POCOS SABEN QUE LOS UNICOS MEDIOS FIABLES
DE ACUMULAR RIQUEZA, SON MEDIANTE UN PLAN DEFINIDO, ADEMAS DE UN
ARDIENTE DESEO DE ALCANZAR LA RIQUEZA.”
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Tu Negocio
Formación para el Liderazgo

Iniciamos la formación que te llevará a convertirte en un LIDER y
en un EMPRESARIO exitoso, ya que lograrás conformar un
EQUIPO ganador, obteniendo ingresos desde el mismo momento en que funcione el negocio, la comunidad de compras con su
Market Place On line y Off line.
Recuerda que tus ingresos podrán ser tan grandes como lo
desees, ya que todo dependerá del esfuerzo y el trabajo que
pongas como Socio Fundador de esta gran empresa.
Formación Inicial Nuevos Socios Fundadores:
Módulo I ¿Por dónde comienzo?..... Vídeo 1
Módulo II Lo tengo Claro… Pasemos a la acción …. Vídeo 2
Módulo III Consiguiendo resultados …. Vídeo 3

Requisitos
Para obtener los beneficios debes iniciar tu negocio, afiliando un
mínimo de Socios Fundadores y haber obtenido una calificación
excelente en cada módulo.
Una vez hayas terminado los 3 módulos, respondido los cuestionarios y haber afiliado a 3 Socios Fundadores en forma personal, podrás pasar al siguiente nivel “Formación Líderes de Equipo”.
Beneficios
Aparte del mayor beneficio, que es poder ir creando tu propio
negocio, también obtendrás Acciones Tipo B totalmente gratis.

¿CUÁNTAS ACCIONES ADICIONALES
QUIERES TENER?
Te invito que entres a tu Sitio Personal y mires las nueva página
https://pfbsystem.com/socio-fundador/, donde encontrarás toda
la información que te permitirá desarrollar este negocio y convertirte en uno de los Líderes con mayor productividad.

INICIA AHORA MISMO
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