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Trabajo en Equipo
Caminando hacia el éxito: 10 pasos
1- Concéntrate en tu objetivo (“Stay focused”, Barack Obama): si tienes claro y bien definido tu propósito, llegarás de manera más fácil a tu
meta.
2- Confía en ti (“Have confidence”, Muhammad Ali): además de creer en
tu idea, has de confiar en ti y en tus posibilidades.
3- Aprovecha las oportunidades (“Seize your opportunity”, Oprah
Winfrey): se trata de estar preparado/a y atento/a para cuando se presente la ocasión ir a por ella y “atraparla”.
4- Sé perseverante (“Persevere”, J.K. Rowling): ser constante, proactivo y tomar la iniciativa en relación a nuestros retos es parte del triunfo.
5- Aprende de tus errores (“Every one makes mistakes”, Oprah Winfrey): solo tomando esta actitud, los fracasos te ayudarán a seguir creciendo en vez de entorpecer tu camino.
6- Aquello que hagas, hazlo con pasión (“Have passion”, Steve Jobs):
este ingrediente es muy importante, y tiene relación directa con que
ames lo que haces.
7- Da ejemplo (“Be a leader”, Richard Branson): sé un líder que da
ejemplo, no exijas aquello que no puedes dar, actúa con coherencia.
8- Rodéate de un buen equipo (“You can´t do it alone”, Barack Obama): busca personas comprometidas y responsables que compartan tu
pasión, con talentos complementarios, de diferentes caracteres y formas
de pensar y actuar.
9- Tu marca son tus valores (“Marketing is about values”, Steve Jobs):
por lo tanto, diseña tu estrategia de marketing acorde a ellos, es decir,
que vaya enfocada en la misma dirección.
1o- Recuerda cómo comenzaste (“Remember where you started”, J.K.
Rowling): por último, pero no menos importante, sé humilde y nunca olvides como empezaste, porque ahí está la semilla de tu éxito.
Tomado del Grupo Dictea.
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Capítulo 15 Piense Y Hágase Rico.
Napoleón Hill

Los seis fantasmas del temor
Tercera parte
FINAL DEL LIBRO

VIDEO
Stop al
viejismo

Hemos estado analizando este interesantísimo libro de Napoleón Hill,
que ha ido dejando a través de cada Capítulo excelentes enseñanzas,
que, si somos realmente responsables, nos apropiaremos de dichos
contenidos para nuestro beneficio.
Hoy, damos finalización a esta importante obra, considerando lo que
es el Temor a la vejez en primer lugar, y en segundo lugar el Temor a
la muerte.

EL TEMOR A LA
VEJEZ
Bien, generalmente hablar de vejez
nos lleva a vernos viejitos, no ya de 50
años como ocurría en épocas pasadas,
sino vernos como personas de 80 años
en adelante y esto gracias a la mejor
Calidad de Vida que tenemos al alcance de nuestras manos, que se basa,
por ejemplo: en comidas saludables,
ejercicios para el cuerpo, distracciones,
simples caminatas, reuniones con amigos, etc.
Pero regresando al origen de ese Temor, es digno considerar que se ha
creído que llegar a ese peldaño de la
vida, es signo de pobreza, que no queda alternativa alguna para continuar
viviendo solo/sola en su propio hogar o
con su compañero/ra, sino que, la familia que rodea a esas personas, consideran egoístamente, que lo mejor es
llevarlos a un asilo.
Es aquí, en esta edad donde el conocimiento, la gratitud por lo vivido, nos
hace más ágiles mentalmente y debemos aprovechar ese empuje para empoderarnos, precisamente en lugares,
que el día de mañana serán de privilegio, como nos ocurre a la mayoría que
estamos participando de este gran Proyecto, que es Feedback.
Será nuestra actitud ante la vida y las
circunstancias que se nos presentan a
diario, lo que nos hará tener una vejez
admirable y sana, física y psicológica.

EL TEMOR A LA
PÉRDIDA DEL AMOR

tas corrientes filosóficas, que han llegado a nuestros días confundiendo las
mentes, antes que aclarar esta situación.
Desde pequeña he escuchado decir a
mis mayores… “nos quedaremos para
semillas”. Todos partiremos algún día.
Y ha sido así, que cuando se toca el
tema en distintas circunstancias, sea
ya por casamientos, bautismos, cumpleaños, etc, se trata de sacar dicha
conversación del entorno, y se debe
precisamente, al temor de dicho acontecimiento.
Comprendo que es un tema difícil, que
todos deberíamos tener una preparación adecuada y considerar que, llegado el momento, sabremos que vamos
a continuar, pero en otro plano, no es
fácil.
Ahora bien, en lugar de preocuparnos,
ocupémonos de mantener nuestra
mente ocupada en cosas positivas.
Hablar bien, con palabras que edifiquen las vidas, salir, pasear, conversar
y si la enfermedad visita su vida tomarlo con tranquilidad, ver películas donde
y reírse sin parar, pues esa risa producirá un aumento en nuestro Sistema
Inmunológico y sin darse cuenta, en un
pelín estaremos sanos.
La vida es hermosa, cada instante,
minuto y segundo sepamos ser agradecidos con lo que nos toca, sea mucho o sea poco, sea abundante o escaso, AGRADECIDOS AL 100 % en todo.
Sólo ver un nuevo amanecer, es para
dar gracias al Creador, por un nuevo
día de vida, es allí donde volvemos a
nacer.
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¿Cómo Promocionar tu Negocio con
“Feedback”?
Felicitamos a todos los Socios Accionistas Fundadores, que
están siguiendo lo que nos ha recomendado Pure Feedback
System, para promocionarlo y lograr, en primera instancia, mayor cantidad de SOCIOS INVITADOS y luego nuevos SOCIOS
FUNDADORES. Los resultados son sumamente satisfactorios,
pero estamos dispuestos a más. Exitos

ES MUY FACIL….
Solo tienes que entrar a tu “Escritorio” y seguir los pasos o
dando clic en https://pfbsystem.com/socio-fundador/:
Paso 1: Es necesario que, antes de comenzar a invitar a otras personas a

tener esta misma oportunidad que tú tienes, te tomes unos minutos en tu
formación, a la cual tienes acceso gratuitamente, y que hemos desarrollado
para ti en una serie de
3 videos para que, con la motivación y el conocimiento adecuados, puedas
alcanzar el mayor de los éxitos en Feedback. Una vez hecho esto, estarás
preparado/a para
el Paso 2.

Paso 2: Si ya has realizado la formación que se te indica en el Paso 1, el

siguiente paso es comenzar a compartir la oportunidad de Feedback, la
misma que tú tienes, con otras personas. Hemos elaborado para ti una
guía completa, que te ayudará a compartir el proyecto con otras personas,
tanto con conocidos como con desconocidos.
Recuerda que, dando esta misma oportunidad que tú tienes a otras personas, estarás construyendo un verdadero imperio económico que te generará diversas fuentes de ingresos pasivos en el futuro sistema.

Paso 3: En el Paso 2, te hemos mostrado cómo contactar y compartir el

proyecto, la oportunidad de Feedback, tanto con personas que conoces
como con las que no conoces. Ahora, una vez que esas personas se han
interesado y se han registrado como invitadas bajo tu patrocinio, tu objetivo
es que, al igual que tú, den el paso de ser Socios Fundadores en tu Equipo.
Pero… ¿Cómo darán ese paso? Eso es lo que te mostramos en este Paso
nº 3.

Paso 4: Una vez tus invitados dan el paso de ser Socios Fundadores, tal

como tú, ahora, lo más importante para ti, es que sean personas que realicen los pasos que tú has realizado hasta aquí. Esto es lo que te permitirá
crecer dentro de este Gran Proyecto y alcanzar puestos de liderazgo y,
alcanzando los mismos, además de construir tu propia organización, obtendrás el premio de una mayor participación en el accionariado de la futura
empresa.
Tu labor… Guiarles en sus primeros pasos y motivarles a darlos, es decir,
a que dupliquen o repitan, lo que tú has hecho hasta aquí.

Socio Accionista Fundador
Debes estar atento a los comunicados de Pure
Feedback System. Vendrán acciones muy interesantes que te permitirán hacer crecer tu negocio de una
forma más rápida.
Siga promocionando a Feedback y si usted aún no
lo ha hecho, es el momento de iniciar.
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Amigo Socio Invitado

Al inscribirte como
Socio Accionista
Fundador, no solo
estás creando un
gran negocio por
internet a nivel
mundial, sino que
creas tu PROPIO
NEGOCIO y la posibilidad de recibir
grandes ingresos.
Pero… también,
recibirás grandes
incentivos
GRATIS
Ir a la Pág 1

