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“Nuestras cualidades hacen posible que se puedan hacer muebles tan maravillosos”

Tomado del libro de Julián Mateo “Cuentos que mi jefe nunca me contó.
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Capítulo 15 Piense Y Hágase Rico.
Napoleón Hill

Los seis fantasmas del temor
Primera parte
Por Raquel Pouler

Con mucho gusto hemos estado anali- Ser agradecidos en todo momento.
zando todos los Capítulos de este maravilloso Libro.
Existen síntomas de temor a la pobreza.:
Y si bien...lo ideal sería estar reunidos e
intercambiar opiniones... a través de
estos capítulos se rescata que, quien
domina nuestro SER es la MENTE.



La falta de ambición demuestra que
es una persona indiferente a lo que
acontece en su alrededor.

Y es precisamente La MENTE como
buena estratega, quien nos muestra
Seis Enemigos peligrosos, que pretenden generar deserción en las filas de
los Asociados que se jugaron por sus
sueños, poniendo expectativas altas a
mediano y largo plazo.



Que el resto de las personas tomen
decisiones por uno, es indecisión



Las personas expresan dudas.



Descuido en el aspecto personal,
burlas o uso de narcóticos (a veces)
esto es Precaución OJO preocupación.



Precaución excesiva: mirar el lado
negativo de las circunstancias.



El intentar conseguir gangas, en
lugar de Empoderarse con la Prosperidad.

Conocer al enemigo nos da la prioridad
de realizar una estrategia y comenzar a
trabajar sobre los puntos débiles de estos Seis Miedos, enemigos sutiles.
En esta oportunidad trabajaremos con
dos de ellos:



El miedo o temor a la pobreza.



El miedo o temor a la crítica.

Debemos saber que todos los temores, EL TEMOR A LA CRITICA
no son más que estados de la mente.
Este es un temor dominante en nuestra
Bien. Sabemos que toda creación inicial- Sociedad.
mente es una forma de pensamiento y
son precisamente los impulsos del pen- Por este flagelo introducido en la sociesamiento, los que pueden determinar el dad desde años ancestrales, muchas
destino empresarial, profesional o social, personas dejan de ser creativas, dejan
emitidos por otras mentes o por las de compartir sus sueños, pues señores,
nuestras.
es un gusanito muy malo que se mezcla
con las mejores intenciones, coartando
el crecimiento de las personas en facetas
muy loables.
El TEMOR A LA POBREZA
Pero hay una muy buena Noticia…. DeEs el temor más destructivo. PUES ES- bemos cada uno de nosotros dejar de
TAMOS QUERIENDO CAMBIAR NUESTRA lado el qué dirán y tomar las riendas de
REALIDAD...Y LA MENTE TE MARTIILA nuestras vidas, decirnos a nosotros misDICIÉNDOTE -NO- NO HAGAS ESE NE- mos…
GOCIO… NO TE EMBARQUES EN ESE
SUEÑO...
VAMOS..VAMOS…( XXXXX) ERES
GENIAL… DAS UNOS PLANES MUY
BUENOS…. LA GENTE TE SIGUE…
Pero...atención !!!!
ERES VALIOSO AL EQUIPO… Y …
CREERNOSLO.
Paremos un momento. Un ejemplo muy
práctico:
Si nos capacitamos con videos, charlas,
DEL MISMO GRIFO.. NO PUEDE SURGIR estamos relacionados con nuestros Líderes semanalmente o cuando la mayoría
AGUA DULCE Y AMARGA..
lo decida…. TENDREMOS MUY BUEN
ENTONCES?.... ALIMENTEMOS LA ESPE- RESPALDO PARA EXPRESAR LAS BONRANZA… LA ILUSIÓN… DEJÁNDONOS DADES DE NUESTRO SISTEMA O EMPREGUIAR POR LIDERES CON AUTORIDAD.. SA.
POR UN EQUIPO QUE RESPALDA A CADA
SOCIO QUE INGRESA A NUESTRO NE- La crítica destruye, es malsana. Y esto
llevado a todas las áreas de nuestras
GOCIO.
vidas, desde los padres hacia sus hijos,
Considerar que el DINERO ES NUESTRO los maestros hacia sus alumnos, entre
AMIGO... YA QUE ES UNA ENERGÍA MUY colegas —aún en la política— es muy
destructiva y marca, lamentablemente a
BONITA
las personas. Por esa razón, posicionémonos en mirar hacia adelante, no
(Sabías que le puedes hablar, decirle escuchando dichas críticas, confiando en
que es hermoso...que te hace bien te- las decisiones tomadas, sabiendo que ha
nerlo entre tus manos., y sobre todo sido la mejor.!!
tratarlo bien., colocarlo ordenadito en la
billetera, etc)
Quedan por desarrollar cuatro Temores,
que los invito a que no se los pierdan,
Y va a depender de nuestra actitud...el pues son realmente interesantes.
hecho de saber administrarlo con equidad.
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Amigo Socio Invitado
Te motivo a que nos acompañes y aproveches el momento de convertirte en UN
SOCIO ACCIONISTA FUNDADOR.

Pure Feedback System será un GRAN
NEGOCIO, porque todos los Socios Accionistas nos encargaremos de que así suceda, ya que será nuestro negocio propio y
además porque queremos RECIBIRGANAR grandes sumas de DINERO.
Solo tienes que invertir US$-152.00, que
pagarás en 3 cuotas en UN AÑO.
Como ya estás inscrito, solo tienes que
enviar el DOCUMENTO DE RESERVA DE
ACCIONES, y promover tu negocio.
Solamente, si no lo promoviéramos e inscribiéramos a otros, nuestro negocio sería
un fracaso. PERO, ¿usted y yo no queremos que así sea?.
Por último, aunque duela, este negocio,
nuestro negocio, llegará a ser el mejor negocio por internet, con usted, conmigo, si
usted y sin mi persona. Lo harán otros. Así
que no pierdas esta oportunidad.
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