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Gracias al Internet
Algunos de las personas más ricas, que han logrado sus
fortunas gracias al Internet
Jef Bezos con una fortuna de

Jack Ma con una fortuna de

72.8 billones

28.3 billones

Emprendedor, inversionista y filántropo Es fundador y presidente ejecutivo de AlibaFundador, presidente y director ejecutivo de ba en China, Es más grande que Amazon y
Amazon.com, el minorista de compras en eBay juntas, emplea a más de 25.000 persolínea más grande del mundo. Inició su nego- nas y cuenta con 300 millones de clientes.
cio en un garaje en Seatle comerciando li- Ma la fundó con $60.000.00 prestados de un
bros en internet.

total de 18 personas.

Mark Zuckerberg con una for-

Pierre Omidyar con una fortu-

tuna de 56 billones

na de 10.2 billones

Fundador del sitio de subastas eBay, es de
Programador informático y emprendedor.
Cofundador y CEO. Inició Facebook desde su origen francés. Se convirtió en multimillonaHabitación en la Universidad de Harvard, rio a la edad de 31 años. Es también socio de
asistido por Eduardo Saverin, Andrew McCo- Paypal.
llum, Dustin Moskovitz y Chris Hughes.

Larry Elison con una fortuna de
52.2 billones
Emprendedor y Cofundador de Oracle Corp.
Forma parte de The Giving Pledge, organización conformada por las personas más ricas
del mundo, comprometidos a donar más de
la mitad de sus fortunas.

Larry Page con una fortuna de
40.7 billones

Eduardo Saverin con una fortuna de 10.3 billones
Es cofundador de Facebook, de origen brasileño. Fue compañero de Mark Zuckerberg en
la universidad Harvard. Ocupó el cargo de
director financiero y gerente comercial.

Jan Koum con una fortuna de
9 billones

Cofundador de Whatsapp, el servicio de
Es cofundador de Google junto con Sergey
mensajería móvil más grande del mundo. En
Bin. Es el inventor de PageRank e inversor en febrero de 2014 fue comprada por Facebook
Tesla Motors. Financia 2 startups dedicadas por $19.3 billones.
a la fabricación de autos voladores.
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Capítulo 14 Piense Y Hágase Rico.
Napoleón Hill

El Sexto Sentido
El décimotercer paso hacia la riqueza
Por Andrés Javier Martínez

A través de el Sexto Sentido, la Inteligencia Infinita
puede comunicarse a voluntad con el individuo, sin
ningún esfuerzo ni exigencia por parte de este. “El
sexto sentido es esa porción de la mente subconsciente a la que nos hemos referido denominándola
imaginación creativa”.
Con la ayuda del sexto sentido, serás advertido de todo peligro inminente con bastante tiempo para evitarlo, y se le notificarán las oportunidades con la suficiente antelación para que las aproveche.

En alguna parte de la estructura celular del cerebro se
halla localizado un órgano que recibe las vibraciones
del pensamiento habitualmente denominadas presentimientos. Tal conocimiento se recibe cuando la mente
se halla bajo la influencia de un estímulo extraordinario.
Con la ayuda del sexto sentido, seremos informados
del peligro con el tiempo suficiente para que lo evitemos, además seremos notificados de las oportunidades y de esta manera poder aprovecharlas.

La ayuda del sexto sentido, es como tener un ángel
guardián, que nos abrirá la puerta para tener acceso a
la sabiduría en todo momento.
A tomar en cuenta
La comprensión de lo que el sexto sentido es, solo se logra
por medio de la meditación y del desarrollo mental desde
adentro.
 Lo mejor que se puede hacer para ser en verdad grande, es
emular a los grandes, en sentimiento y en acciones.
 Todos los hombres han llegado a ser lo que son, gracias a
sus pensamientos y sus deseos dominantes.
 Todo deseo profundamente asentado, le induce a uno a
buscar una expresión exterior a través de la cual ese mismo
deseo pueda transmutarse en una realidad.
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Tu Negocio
Ganando Acciones Gratis
Sabías que con Pure Feedback System, te conviertes
en un Socio Accionista Fundador, Co-dueño de la sociedad, comprando una o h/5 acciones por $152.00
c/una y afiliando a otros a hacer lo mismo,
mediante las cuales ganas dividendos anuales.

PERO LO MEJOR, es que puedes
recibir ACCIONES GRATIS o Tipo “B”

SI, gratis
1. Por cada 5 invitados que se inscriban bajo su patrocinio y se
den de alta en nuestro grupo de Facebook, recibes UNA acción Gratis por valor de $30.40.
2. Por cada Socio Fundador que inscribas bajo su patrocinio,
recibes UNA acción Gratis por valor de $30.40.
3. Además puedes recibir ACCIONES GRATIS adicionales, si
participas en el Sistema de Liderazgo (Ingresa a tu cuenta y
míralo en detalle en https://pfbsystem.com/socio-fundador/ :
a. Inicias como Socio Fundador
b. Subes a LIDER DE EQUIPO: La condición es que hayas
patrocinado a un mínimo de 3 SOCIOS FUNDADORES
y recibirás UNA ACCION GRATUITA por cada Socio
Fundador que patrocinen tus referidos directos.
c. Subes a LIDER DE GRUPO: La condición es que 3 de
tus referidos directos, sean Líderes de Equipo. Recibirás
adicionalmente 20 ACCIONES GRATUITAS por cada
Líder de Equipo, un mínimo de 60 acciones gratuitas.
d. Subes a LIDER DE CONJUNTO: La condición es que 3
de tus referidos directos, sean Líderes de Grupo (1 conjunto está formado al menos por un mínimo de 3 Grupos
o sea 9 Equipos) y recibirás adicionalmente 40 ACCIONES GRATUITAS por cada Líder de Conjunto, un mínimo de 120 acciones gratuitas.
e.

Subes al EQUIPO DE MAESTROS O MASTERMIND:
La condición es que 3 de tus referidos directos, sean Líderes de Conjunto. Formarás parte de la élite de Líderes
y participarás en la toma de decisiones de expansión
mundial y desarrollo de la Sociedad. Participarás de la
repartición del 5% de Beneficio Anual Neto de la Sociedad.
¿Cuántos millones crees que puedas ganar solo por este rubro?
Debes verificar toda la información y seguir los pasos que se
detallan en Tu Sitio Web
https://pfbsystem.com
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