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Sergey Brin
Rusia,Estados Unidos, 1973
Co-Fundador de Google

Junto a Larry Page, ambos estudiantes de Stanford, fundaron Google en 1998,
luego de que desarrollaron un motor de búsqueda mucho mejor que los que
existían hasta ese momento.
Actualmente Google es una de la empresas más grandes del mundo, que genera ganancias enormes y que nos sorprende constantemente con nuevos productos y proyectos.
5 frases importantes de Sergey Brind:










Siento que hay una angustia existencial entre los
jóvenes. Yo no siento lo mismo. Ellos ven enormes
montañas donde sólo vi una pequeña colina que
subir.
Solucionar grandes problemas es más fácil que resolver pequeños problemas.
Queremos que Google sea la tercera mitad de tu
cerebro.
Solo queremos tener a grandes personas trabajando para nosotros.

En estos momentos no estamos pensando en conquistar el mundo.
Nota: Que visualizas con respecto a Pure Feedback System. Estás lista, listo
a que dentro de poco se hable así y mucho más. ¿Lo crees?
Ir a la Pág 1
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Capítulo 13 Piense Y Hágase Rico.
Napoleón Hill

El Cerebro
El duodécimo paso hacia la riqueza
Por Jose J Zúñiga S

UNA ESTACION RECEPTORA Y EMISORA PARA EL PENSAMIENTO
Todos queremos ganar dinero y es por ello que trabajos por un
salario, por comisiones o somos los dueños de un emprendimiento o un negocio, es decir somos empresarios.
Pero para poder lograr ganar dinero, debemos disponer de
nuestra mente, orientada y enfocada en esta dirección.
Nuestro cerebro es un receptor tanto de ideas como de estímulos, los cuales son a partir de nuestros sentidos. Si uno tiene
bien claro que es lo que quiere, hacia dónde se dirige, tiene la
fe de que lo va a conseguir y mantiene al cerebro ocupado o
orientado en el logro de sus objetivos o sueños, de seguro que
lo logrará, ya que el subconsciente hará de buena gana, la parte que le corresponde.
Principios que debemos tomar en cuenta
1- La imaginación creativa
Esta es la parte receptora del cerebro que recibe los pensamientos que emiten los demás cerebros. Es la que estimula
que las ideas lleguen al cerebro, hacia el consciente y el subconsciente. Todos en conjunto son los que permiten conseguir
el éxito.
2- La autosugestión
Esta es la parte emisora del cerebro, por medio de la cual se
emiten las vibraciones de pensamiento, estimulando el consciente y el subconsciente.

En el manejo eficaz del cerebro intervienen el:
1- Subconsciente,
2- La imaginación y
3- La autosugestión.

Ir a la Pág 1
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Tu Negocio
Nuestro Sitio Web de Soc Fundadores

https://pfbsystem.com
Clic en “Mi cuenta” y en “Abrir Sesión” Escribes Tu “Username” y tu
“clave” y clic en “Log In” Te lleva a “Inicia Aquí” https://pfbsystem.com/iniciaaqui/
Clic en la imagen “Acceso Socios Fundadores”.
Te lleva a https://pfbsystem.com/socio-fundador/
En esta página de “socio-fundador”, encontrarás:
Paso 1 Formación Inicial. Clic en “Ingresa Aquí” o en “¡Ingresa a la Formación Ahora!” https://pfbsystem.com/plan-formativo-pfs/ encontrarás la Formación para el Liderazgo.
Nota: Ahora se ingresa cuando se quiera, ya no hay que hacer examen, pero
si se debe cumplir con la cantidad de socios fundadores por nivel.
Paso 2 Comparte tu Proyecto. Clic en “Aprende como” o en “¡Compartiendo
Feedback
Hoy!”
https://pfbsystem.com/socio-fundador/compartiendofeedback/ Aquí encontrarás “Compartir con familiares y amigos” y “Compartir
en redes sociales”.
Compartir con familiares y amigos
Están a nuestra disposición una serie de cartas o mensajes personalizados,
páginas de aterrizaje o de prospección. Encuentras los tutoriales “Hablando
con familiares y amigos” y “Crear enlaces personalizados”.
Compartir en redes sociales
Especialmente publicando en los grupos de Facebook.
Se dispone del tutorial “Ver tutorial”, “Descarga el listado de Grupos de Facebook” y descargar “anuncios tipo” para ser utilizados en la promoción de
Feedback, en los grupos de Facebook que esté autorizado. Una vez se desplieguen los anuncios, para descargarlos solo debe dar clic con el botón izquierdo del mouse y guardar la imagen.
Paso 3 Ya tengo invitados registrados. Clic en “Dale Seguimiento” o en
“¡Dale Seguimiento a tus invitados!”. Corresponde a los “pasos que debe dar
un patrocinador desde que un invitado se registra en pfbsystem.com”, con el
fin de que cada Socio Fundador tome la iniciativa.
Encontrará “Caso 1. Persona que No conoces” y “Caso 2. Familiar o Amigo”
Caso 1. Persona que No conoces
Primer paso. Lo que debes hacer cuando se te comunique que tienes un invitado o referido y dispones de un ejemplo de un primer correo.
Segundo paso. Lo que debes hacer al día siguiente. Dispones de un ejemplo
de un segundo correo.
Tercer paso. Lo que debes hacer si tu invitado responde o no responde a tus
preguntas. Dispones de ejemplo de un tercer correo.
OBJETIVO DE PROMOCIONAR FEEDBACK
“El objetivo para todos los patrocinadores, al promocionar Feedback, es
construir su propia red de referidos, conseguir acciones gratuitas y alcanzar, en lo posible, posiciones de liderazgo (Líder de Equipo, Líder de
Grupo, Líder de Conjunto y como Master Mind, la élite de este negocio).
Ir a la Pág 1
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Tu Negocio
Nuestro Sitio Web de Soc Invitados

https://pfbsystem.com
Clic en “Mi Cuenta” y en “Abrir Sesión” Escribes Tu “Username” y tu
“clave” y clic en “Log In” Te lleva a “Inicia Aquí” https://pfbsystem.com/iniciaaqui/
Clic en la imagen “Acceso INVITADOS”.
Te lleva a https://pfbsystem.com/invitado/

En esta página de “INVITADO”, encontrarás:

Son 11 VÍDEOS que te explican todo lo relacionado a nuestro gran proyecto
empresarial. Información que te permitirá tomar la decisión de convertirte en
un SOCIO FUNDADOR, mediante la compra de UNA o CINCO acciones por
valor de US$-152.00 cada una.
 Vídeo 1 Fundamentos del Proyecto
 Vídeo 2 Sistema de Comercialización
 Vídeo 3 Comunidad Feedback
 Vídeo 4 Feedback MarketPlace
 Vídeo 5 Feedback Advertising
 Vídeo 6 Fuentes de Ingreso
 Vídeo 7 Ganancias Potenciales
 Vídeo 8 Nuestro Socio Tecnológico
 Vídeo 9 Porque unirse a Feedback
 Vídeo 10 Como reservar acciones
 Vídeo 11 Obtener acciones gratuitas

•

Enlace para que descargues el “Documento para Reservar tus Acciones”

•

Enlace para que te unas a nuestro grupo en Facebook
Ir a la Pág 1

