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Trabajo en Equipo
Claves de Prosperidad que Sólo el
1% de las Personas lo Usan
y se Hacen Ricos,
!CAMBIA TU VIDA YA!
Financial Mentors

Te invito a que veas este vídeo con detenimiento y lo apliques en tu andar hacia
convertirte en un empresario exitoso.

Si sueñas algo, hazlo...Punto
1- La Grandeza se encuentra en todos nosotros
2- Controla tu propio destino
3- No existen atajos hacia el éxito
4- Pon un ladrillo cada vez
5- Marca la diferencia
6- Cree en ti
7- Atrévete a no ser realista
8- No te dejes llevar por las situaciones
9- Mantén el enfoque
10- Ataca a tus mayores temores
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La Ciencia de Hacerse Rico
Wallace D Wattles

Prólogo y Prefacio
Por Jesús Pérez

Prólogo del Traductor
No hay ninguna duda que la naturaleza del ser
humano es aquella de buscar más. Así como la
naturaleza del fuego es quemar, la del ser humano la búsqueda de la felicidad, de lo infinito.
En esa búsqueda, el deseo por la riqueza y el
éxito juegan un papel importante. Después de
todo, el éxito consiste en poder conseguir lo que
uno desea, sin importar la naturaleza de ese deseo.
Desde los principios de la civilización el ser humano ha querido ser exitoso y
desde entonces se han escrito miles y miles de obras y consejos para obtener la riqueza y el éxito, pero es solo el autor de este libro Wallace D.
Wattles, quien de modo magistral, hace apenas cien años, reúne todo el
conocimiento filosófico y práctico de todos los aspectos necesarios para el
éxito en “La Ciencia de Hacerse Rico”

Prefacio
Este libro es manual práctico, no teórico. Está pensado para ayudar
a los hombres y mujeres cuya necesidad más apremiante es el dinero y para quienes desean enriquecerse pri-mero, y filosofar después.
Cada persona que haga lo que el libro recomienda seguramente se enriquecerá, ya que la ciencia que se aplica aquí es una ciencia exacta y, por lo
tanto el fracaso es imposible.
El plan de acción ha sido ensayado en forma consiente, y soportó la prueba
suprema del experimento práctico, demostrando que funciona. Lea este libro y haga exactamente lo que le dice que haga y vera los resultados.
Ejemplo de lo que estamos tratando en esta
introducción, es el proyecto “Pure Feedback
System” #Feedback, que ayudará a muchas
personas porque es un nuevo Modelo de Negocios, diferente a todo lo que hayas conocido
hasta ahora y que implica una nueva forma de entender las relaciones comerciales entre compradores y vendedores, lo cual significa otro modo de
comprar y vender, permitiendo que empresas, comerciantes, profesionales y
sus clientes, todos absolutamente todos, obtengan beneficios económicos
tangibles y constantes por cada acción comercial, consiguiendo esto de forma automatizada.
Es un proyecto que apuesta por la economía social colaborativa, por ser un
modelo económico centrado en la colaboración y la ayuda mu-tua que permite el ahorro, el desarrollo sostenible, la gestión de los recursos y una mayor oferta, Estos factores combinados con el comercio y la tecnología, dan

como resultado un sistema automatizado que favorece una nueva forma de ingresos alternativa y complementaria para cualquier persona. Acceda a más información.

https://pfbsystem.com
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Nuevos beneficios

20 acciones gratis por
valor de $1.52 cada
una, por solo
convertirse en un
Socio Accionista Fundador

ES MUY FACIL….
1– A la persona que contactes, la inscribes bajo tu
patrocinio o de alguno de tus Socios Fundadores
Activos.
2- Le motivas a que se informe, viendo los vídeos
que encontrará en su “Escritorio” https://pfbsystem.com/invitado/
3- Que descargue e imprima, o le facilitas una copia del documento de “Reserva de Acciones”; que
lo llene a mano, ponga sus iniciales y firme y que lo
escanee o que le saque una imagen a cada una de
las 4 páginas y de su documento de identificación.
Que lo suba a su sitio o que lo envíe por email a
accionistas@pfbsystem.com.
Todos los demás beneficios como Socio Fundador
se mantienen y variación.

TENER PRESENTE
1– Todos los Socios Fundadores actuales, también reciben este BONO ESPECIAL correspondiente a 20 acciones gratis por valor de $1.52 cada una.
2– Los Invitados, inscritos hasta el día de ayer tienen 15
días naturales para tener derecho al BONO ESPECIAL,
por lo deben convertirse en Socio Accionista Fundador
antes de que finalice este plazo.
3– Todos los nuevos Invitados, tendrán 15 días naturales
a partir del momento en que se inscriban.

NOTA:
A- Todos los Invitados, tendrán 6 días naturales adicionales para convertirse en Socios Accionistas Fundadores, pero NO TENDRAN DERECHO AL BONO ESPECIAL. Muy lamentablemente perdieron la oportunidad
B– Pasados los 21 días, si el Invitado no se convierte
en un Socio Accionista, ya NO PODRA ser un Socio
Fundador. No obstante SI tiene la oportunidad de formar parte de la COMUNIDAD o “Centro Internacional
de Comercio y Servicios (I.C.C.S)”.
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Amigo/a Invitado/a
Hola
Tú que te has inscrito como Invitado, te comunicamos que a partir
del 09-08-18 tienes 15 días naturales, para que te conviertas en
un SOCIO ACCIONISTA FUNDADOR, y tendrás derecho a un
BONO ESPECIAL
DE
20 ACCIONES GRATIS
por valor de $1.52 cada una.
Si pasados estos 15 días, aún
quieres ser un Socio Accionista,
lo podrás hacer, pero lamentablemente ya no contarás con el
BONO ESPECIAL.

A partir de los 21 días, ya no podrás ser UN SOCIO ACCIONISTA, pero si tendrás el derecho de
integrar el “Centro Internacional
de Comercio y Servicios, para lo
que tu patrocinador te estará
contactando para invitarte e
informarte.
José J Zuniga Soto
Patricia Mayorga Morales
Alba Karina Ramírez
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