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Trabajo en Equipo
8 COSTUMBRES que Siembran
Pobreza en Nuestra Mente
SIN DARNOS CUENTA
Clic en la imagen para ver el vídeo

(youtubemundo.com)

“Nuestras costumbres influencian nuestro estado físico y emocional, además de
programar nuestro comportamiento, que al final define el éxito o
el fracaso en nuestra vida”
“Hay costumbres, de lo que sería mejor olvidarse y evitar a como de lugar”
1. La Costumbre de Auto-Compadecerse
2. La Costumbre de Procrastinar
3. La Costumbre de Hacer lo que No te Gusta
4. La Costumbre de Gastar más de lo que se Gana
5. La Costumbre de No Tener una Buena Relación con los
Integrantes de Tu Familia
6. La Costumbre de Entrar en Pánico cuando el Dinero se
Acaba
7. La Costumbre de No Tomar Acción
8. La Costumbre de Envidiar

FINALMENTE
“Los anteriores pueden parecer costumbres inofensivas,
sin embargo, si sigues poniéndolas en práctica, te será imposible tener una vida financiera sana”.
Clic en la imagen
para Ver el vídeo
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LA CIENCIA DE
HACERSE RICO
A partir de la Próxima Semana, y con
la colaboración
de varios Socios
Fundadores, damos
inicio con los
RESUMENES
de este libro
Este libro fue escrito en 1910 por Wallace D. Wattles, en un contexto histórico muy diferente al actual, pero sus enseñanzas y
aportes se mantienen vigentes y ellos nos lleva a reafirmarlas en
los diferentes resúmenes, con el objeto de que cada Socio Fundador de Pure Feedback System las aproveche y logre sus objetivos.
"Los hombres y las mujeres que practiquen las instrucciones precedentes seguramente se enriquecerán; y la riqueza que ellos
reciban estará en proporción exacta con el carácter
definitivo de su visión, la fijeza de su
objetivo, la constancia de su fe, y
la profundidad de su gratitud."
Wallace D. Wattles

Contenido
Prólogo y Prefacio
1. El Derecho a Ser Rico
2. Hay una Ciencia para Hacerse Rico
3. ¿Está Monopolizada la Oportunidad?
4. El Primer Principio de la Ciencia de Hacerse Rico
5. Aumentando la Vida
6. Cómo Llega a Usted la Riqueza
7. La Gratitud
8. Pensando de un Cierto Modo
9. Cómo Usar la Voluntad
10. Fomentar el Uso de la Voluntad
11. Actuar de Cierto Modo
12. La Acción Eficiente
13. Entrar en el Negocio Adecuado
14. La impresión de Crecimiento
15. La Persona que Avanza
16. Algunas Precauciones y Conclusiones Finales
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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
José J Zuniga Soto
Patricia Mayorga Morales
Alba Karina Ramírez
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