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Prepárate para tener una gran negocio, tú negocio.



Solo tú pones tus límites. Tú decides.



Si no te esfuerzas hasta el máximo ¿cómo sabrás dónde está tú límite?



Solo una persona que arriesga es libre.



No cuentes los días, has que los días cuenten.



Quien teme perder, ya está vencido.



Competimos contra nosotros mismos, somos nuestro peor enemigo.



Hay que soportar sin dejar de avanzar y no puedes estar diciendo que no
estas donde quieres llegar por culpa de él, de ella, de nadie, eso lo hacen
los cobardes y tú no lo eres, eres capaz de todo.



Para poder ser mejor entrena (estudia), entrena (comunica), vuelve a entrenar (hazlo todos los días) …



Los campeones no se hacen en los gimnasios, están hechos de algo inmaterial que tienen dentro de ellos, es un deseo, un sueño, una visión.



Somos un EQUIPO GANADOR, iniciamos con uno, luego con 2, 3, 4 y luego con muchos más, pero serán muchos más, somos FEEDBACK.

SOLO TU PONES TUS LIMITES….
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La Ciencia de Hacerse Rico
Wallace D Wattles

Resumen Capítulo 3
Por Alba Karina Ramírez

La Oportunidad ¿Está monopolizada?
Nadie permanece en la pobreza debido a la
escasez de riqueza, hay más que suficiente
para todos. A este respecto, vale la pena citar
textualmente algunos fragmentos de este
capítulo “Podría construirse una mansión tan
grande como el congreso de Washington
para cada familia que hay sobre la tierra”, “los
suministros visibles que existen son prácticamente inagotables; y el suministro invisible es
realmente inagotable”, “la naturaleza es un
almacén inagotable de riquezas; el suministro
nunca se agotará”, “la materia sin formar responde a las necesidades del ser humano, no
lo dejará sin ninguna de las cosas buenas”.
En este orden de ideas, ¿cómo se explica que existan hombres sumergidos en la
más profunda pobreza? ¿será que realmente la oportunidad esta monopolizada? o
¿será que estos hombres no hacen las cosas ni actúan de cierto modo?
La ley de la riqueza es la misma para todos, para los trabajadores, emprendedores o
para los dueños de empresas y grandes inversores. La diferencia se encuentra en la
idea que maneja cada uno de ellos sobre el dinero y la manera que tienen de aprovechar las oportunidades. En este momento encaja muy bien la siguiente frase “si no
cambias lo que estás haciendo hoy, todos tus mañanas se verán como ayer”.
Definitivamente no podemos quedarnos
anclados en épocas pasadas, pues en periodos diferentes de la historia, las oportunidades van en direcciones diferentes, según las necesidades del momento. En la
actualidad existen innumerables oportunidades y existen posibilidades que antes no
podían ni siquiera imaginarse. Es por ello
que es necesario dejar atrás los parámetros que limitan a la persona común a salir
adelante y lograr su libertad financiera,
pues aún son muchos los que siguen encerrados en la era agrícola e industrial, personas que se han enfrascado en la idea de
estudiar y sacar una profesión para trabajar
duro, cuando eso ya no es lo que mueve al
mundo, pues hemos avanzado a la época de la información y la tecnología y más
aún la era de la socialnomia (Como transforman los medios de comunicación
social el modo de vivir y hacer negocios), donde lo que prevalece es la fuerza en
la integración con el otro, el movimiento de masas, la conformación de redes y sistemas que se fortalecen en el uso de las redes sociales.
En estos términos que hemos estudiado y considerando que la riqueza es infinita,
todos quienes formamos parte de Pure Feedback System estamos muy contentos
porque sabemos que Feedback da respuesta a todos los principios de riqueza y emprendimiento que se requieren en estos tiempos.
Incorpora la tecnología, la innovación, el internet, la economía y el ahorro, la consolidación de redes y una comunidad de compradores. Además, la generación de dinero
de manera ilimitada con hasta 23 maneras de conseguir ingresos, 17 de las cuales
son en automático. No te excluye por tu posición social, nivel de educación, profesión o sexo. Inclusive rompe con las esquemas y prejuicios donde los únicos que
tienen la oportunidad de sacar provecho de un buen proyecto son los adinerados y
grandes inversores, pues va en búsqueda de una distribución equitativa de la riqueza.

Solo tendrás que tener un gran sueño
por alcanzar y la disposición de pensar
distinto y empezar a hacer las cosas de
modo diferente, para obtener resultados
diferentes "un futuro sin limitaciones
económicas donde la abundancia sea tu
lema".
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¿Qué es un
Accionista?
Un accionista es una persona que posee
una o varias acciones en una empresa. Los
accionistas también suelen recibir el nombre de inversores, ya que el hecho de comprar una acción supone una inversión (un
desembolso de capital) en la compañía.
Una acción es cada una de las partes proporcionales en las que se divide el capital de una sociedad, ya sea
esta de tipo comercial o industrial.
Por este mismo motivo, un accionista es un socio capitalista que
se involucra en la gestión de la empresa. Su responsabilidad y
poder de decisión depende del porcentaje de capital que aporta a
la misma (a más acciones, más votos).
Con las acciones de Pure Feedback System estás adquiriendo
tanto derechos económicos como políticos.
Entre los derechos económicos, aparece el derecho a recibir un
dividendo de acuerdo a la participación, a percibir un porcentaje
del valor de la empresa en caso de que ésta sea liquidada, etc.
Los derechos políticos o de gestión están vinculados con los votos y con el acceso a la información necesaria para conocer la
gestión empresarial.
Tenemos 2 tipos de acciones:
Las pagadas que son las explicadas anteriormente, que tienen voz
y voto, además de los dividendos anuales y las gratis, que reportan únicamente ganancias anuales o dividendos, no tienen ni voz
ni voto.

Socio Fundador de Pure
Feedback System
Si compraste una o más acciones tienes la obligación
de velar por el desarrollo y crecimiento de Tu Negocio. Recuerda que lo que vamos a crear es una COMUNIDAD DE COMPRAS, y es necesario que esta
comunidad sea lo más grande posible, pues es de
donde van a salir los dividendos anuales.
¿Quieres ganar bastante?
Entonces debes promocionar y hacer crecer tu propia comunidad. Somos un Equipo y te necesitamos Activo.

No hay vuelta de hoja
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