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Trabajo en Equipo
En relación a la importancia de trabajar en equipo, La Comunidad Inmobiliaria.com
nos orienta:

“La importancia del trabajo en equipo surge entonces por el
hecho de que se considera que mientras más personas
se aboquen de manera comprometida en la realización
de una actividad, mejores y más efectivos serán
los resultados”
Algunas de las razones por las que el trabajo colaborativo es necesario:

1. Crea sinergia en la que el resultado de la suma es mayor que las partes.
Sin duda el impacto más significativo de un equipo está en el hecho de alcanzar más cosas juntos, que de manera individual.
2. Otorga empoderamiento a cada uno de los miembros, eliminando los
obstáculos que pueden impedirles hacer sus tareas correctamente. Asignar
responsabilidad a alguien lo anima a ser pro-activo y creativo en la resolución de problemas.
3. Promueve estructuras de trabajo más flexibles y con menos jerarquía, en
la que los miembros tienen la confianza necesaria para la toma de decisiones en conjunto. Cuando funcionan bien pueden ser autosuficientes e interactuar fácilmente con otros equipos en una organización.
4. Impulsa el trabajo multidisciplinario, sobre todo donde hay divisiones organizacionales.

5. Fomenta la responsabilidad y la capacidad de respuesta al cambio.
6. Promueve el sentido de logro, la equidad y la amistad.
Ir a la Pág 1
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Capítulo 15 Piense Y Hágase Rico.
Napoleón Hill

Los seis fantasmas del temor
Segunda parte
En esta oportunidad consideraremos los siguientes fantasmas:

EL TEMOR A LA
ENFERMEDAD

El temor a la enfermedad suele estar
relacionado con el temor a la pobreza.

EL TEMOR A LA
PÉRDIDA DEL AMOR

El temor a la enfermedad se ocasiona por el hecho de haber recibido de
nuestros antecesores, informaciones
de todo el árbol genealógico, nom- Somos las mujeres, quizás las más
brando enfermedades de hasta 10 susceptibles a este temor de pérdida
generaciones, anteriores a nosotros. del ser amado.
Lamentablemente, la mente guarda Gracias a Dios y a los avances de la
toda información desde que nace- Bioneuroemoción, se están tratando
mos hasta la actualidad.
estos temas, que nos llevan al punto
del desapego en las relaciones de
Muchas veces la medicina se ha enhombre-mujer o viceversa.
cargado de introducir ese” miedo” en
los pacientes que tratan los médicos, Desde la antigüedad, han existido los
recomendando medicaciones que, si celos, ¡¡¡pero Oh!!, que gran descubien sanan un órgano, descompagi- brimiento, este sentimiento surge
nan los otros, y esto se debe precisa- según los estudios en psicología, de
mente a que no miran al ser humano la falta de Autoestima.
en su totalidad, sino la partecita enBien, quienes han padecido la pérdiferma.
da de su amor, por distintas circunsPor decreto divino, el ser humano, tancias, conocen del dolor, tristeza,
creado a imagen y semejanza de angustia, que produce ese aconteciDios, tiene que ser sano…miento.
La enfermedad no existe, es la men- En una pareja, se dan distintos síntote quién la crea.
mas de temor a la pérdida:
Existen personas hipocondríacas,
esto significa que se inventan enfermedades o creen tener alguna y terminan enfermándose, es como si
dijésemos una mentira y nos la creemos, como si fuera una realidad.
Hay personas que sus días se remiten a conversar exclusivamente sobre enfermedades… Por favor !!….
alejémonos de tales personas …..!!

Ya sea por celos, por pretender cambiar al otro/a, en lugar de aceptarlo/a
tal cual es, e ir acomodándose y buscando coincidencias y no diferencias…
Ser pareja hoy por hoy, implica un
compromiso serio de ambas partes,
con fidelidad, respeto, comunicación,
muchas risas, ser compinches, compañeros de camino.!!!

Los síntomas característicos de este Hasta aquí la síntesis de estos dos
síntoma son:
temores…


La autosugestión…



Hipocondría…



El Autoconsentimiento.
(buscar excusas.. enfermándose para faltar al trabajo)

Nos quedan por analizar los dos últimos temores.

Hasta la próxima entrega….
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¿Cómo Promocionar tu Negocio con
“Feedback”?
Pasos a seguir
1. Tienes 2 formas de afiliar
A. Gratis o Invitado, que luego se convierte en un Socio
Accionista Fundador.
B. Como Socio Accionista Fundador, directamente.
2. Primero debes conseguir contactos para que se informen de
qué es nuestro proyecto, qué beneficios tendrá y qué tiene que
hacer. En casos excepcionales te vas a encontrar con personas que quieren afiliarse como Socio Accionista de inmediato.
3. Para conseguir a tus contactos:
A. Hablas y visitas personalmente a tus familiares, amigos, vecinos, etc. Es decir a toda persona que se encuentre cerca en su radio de acción o del teléfono.
B. Haces publicidad paga o gratis.
Recomendaciones de Feedback para hacer publicidad en los
Grupos de Facebook
1.

Ingresar a tu escritorio de nuestro sitio https://pfbsystem.com
con tu username y clave. Dar clic en la Imagen “Acceso Socios Fundadores” y estudia todo lo que se detalla en la página que se te despliega
https://pfbsystem.com/socio-fundador/

2.

Entra en el paso 2 dando clic en “Aprende como” y clic en “Compartir en
redes sociales” . Aquí ves el Tutorial, descargas el listado de Grupos Facebook y los anuncios tipo que te proponemos. En este último punto,
usted está en todo derecho de hacer sus propios anuncios.

3.

Estos anuncios tipo u otros, los puede utilizar para hacer sus propias
campañas, tanto en los Grupos de Facebook, como en cualquier otro lugar.

4.

TE PROPONEMOS, compartir los anuncios a partir de nuestra Fan Page.
¿Qué es lo que debes hacer?
a.

Inscribirse en los grupos que te proponemos. Puedes agregar más.

b.

Ingresar a nuestra Fan Page https://www.facebook.com/
PureFeedbackSystem/ y definir la o las imágenes que vas a compartir.

c.

Al dar compartir, das clic en “Compartir” y escoges “Compartir en un
grupo”, copias el nombre del grupo y al nombre del grupo que se despliega le das clic.

d.

Finalmente agregas un comentario como por ejemplo “infórmate AQUÍ”
u otro y tu enlace de INVITACION, utilizando uno acortado, hacerlo por
ejemplo con “Google URL Shortener”

Adicionalmente puedes dar clic al enlace del grupo y buscar la
publicación y das clic en “Hace un momento” u otro dato, que
encuentras debajo de tu nombre y copias el enlace de tu publicación, que te servirá para que dentro de 1, 2 o 3 días, pongas
un comentario con tu enlace. Esto hace que la publicación se
active y vuelva a aparecer en los primeros lugares del grupo.
5. Toda esta información la llevas en el Excel que te facilitamos
con los nombres y enlaces de los grupos de Facebook.
Ir a la Pág 1
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Amigo Socio Invitado
¿Por qué te conviene convertirte
en un Socio Accionista Fundador?
1. Porque es una oportunidad por tiempo limitado y que
no se te volverá a presentar.
2. Porque la inversión es sumamente baja, solo US$152.00 por cada acción (hasta un máximo de 5 acciones por persona).
3. Porque la rentabilidad será sumamente alta y en crecimiento constante.
4. Porque recibirás dividendos anuales.
5. Porque tendrás una matriz 10x5 con una membresía
trimestral sumamente baja: $10,00 o $20,00 o
$30.00.
6. Porque tu matriz se podrá completar con solo
111.110 afiliados, donde solo 10 serán tus afiliados
directos.
7. Porque si llenas la matriz y si todos solo pagaran
$10.00 por trimestre te ganarías más de
$300.000.00.
8. Porque en el momento de convertirte en Socio Accionista Fundador, podrás afiliar a otros, con lo cual lograr ir llenando tu matriz.
9. Porque por cada 5 afiliados Gratis o Invitados que
hagas y se incorporen en nuestro grupo de Facebook, recibes una acción por $30.40 totalmente gratis.
10. Porque por cada Socio Accionista Fundador que inscribas (puedes inscribir a cuantos puedas), recibes
una acción por $30.40 totalmente gratis.
11. Porque por participar en el Sistema de Liderazgo podrás obtener Gratis acciones por $30.40. Son muchas las acciones que puedes obtener.

Si esto te interesa solo debes enviar el documento de
compromiso de acciones que puedes
descargar desde tu escritorio.
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