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4 Cosas a las que hay que renunciar
para ser exitoso
Clic Aquí

Todos hemos soñado alguna vez con ser exitosos y hasta hacemos compromisos que nunca cumplimos, especialmente en
el inicio de un nuevo año.
El no lograr cumplirlos, se debe a nuestras conductas y pensamientos.
Para lograrlo hay que renunciar a las siguientes 4 cosas:
1- Renunciar a la mentalidad a corto plazo.
2- Renunciar a las excusas.
3- Renunciar a la necesidad de caerle bien a todos.
4- Renunciar a las personas tóxicas.
No te conformes con ser una persona promedio.
No hay más satisfacción personal que convertirte en
la mejor versión de uno mismo
Ir a la Pág 1
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La Ciencia de Hacerse Rico
Wallace D Wattles

Resumen Capítulo 5
Por Patricia Mayorga M

Aumentando la Vida
“Usted debe deshacerse de todo vestigio pasado y de la vieja idea de
que hay una Divinidad cuyo deseo es que usted deba ser pobre o cuyos propósitos incluyen mantenerlo a usted en la pobreza.”
Con estas palabras inicia este capítulo, sin embargo, en la
actualidad, el pensamiento es otro, porque se ha llegado a la
conclusión de que la Divinidad en quien usted cree, no desea
que usted se sumerja en la pobreza y permanezca en ella
mientras dure su vida, además, nada ni nadie tendría derecho
a desearle algo así. “Lo que Él quiere es que usted aproveche el máximo de usted mismo”.
Como la semilla que se pone en la tierra produce fruto abundante y da vida a todo el universo, “la vida al vivir, se multiplica”, así también nosotros, al llegar a este mundo, con un
suspiro extraordinario nacemos a la vida, con la capacidad de producir entre muchas cosas,
una fuente inagotable de abundancia para todos los aspectos de nuestro ser integral, la
parte física, espiritual, mental, en unión con nuestra propia existencia y la del mundo que
nos rodea.
Nacemos con el poder de pensar en proporcionarnos un ambiente de bienestar y abundancia, sin embargo, a través de creencias, experiencias, acontecimientos, se nos lleva a creer
que no somos merecedores de vivir plenamente, con comodidad, salud, riqueza, sino que,
en forma traicionera, se nos vienen pensamientos limitantes que no nos dejan progresar,
que nos cohíben al pensar que podemos disfrutar de abundancia. “Y así un pensamiento
pequeño nos lleva a otro más grande y más grande hasta convertirlo en algo extraordinario…”
Porque el deseo de riqueza debe estar conectado con un propósito de compromiso personal, les hago esta pregunta ¿para qué deseamos riqueza? Vivir en riqueza es un compromiso, no solo para con nosotros mismos sino con todo lo que gira a nuestro alrededor, familia, comunidad, ambiente, el universo mismo, “ella viene hacia usted tan pronto como
pueda recibirla y usarla.”
Imaginar su riqueza es que usted pueda mirar hasta donde su mirada lo lleva y tener plena
conciencia de lo que usted desea obtener. La palabra riqueza tiene diferentes significados
de acuerdo a dónde va su objetivo. En el caso que nos ocupa hablamos de la abundancia o
riqueza económica, que nos permita tener medios suficientes para atender nuestros requerimientos personales, cumplir sueños, hacer realidad proyectos, poseer una vida saludable,
en un ambiente agradable, que lleva también implícita una responsabilidad personal para
con otros, no porque estemos obligados a hacerlo sino porque al tener abundancia, nuestra
propia existencia nos hará compartir sin excusas, sin dudas, con amor y solidaridad, exigiéndonos más a nosotros mismos darle a otros. “Es esencial que su propósito armonice
con el propósito que hay en Todo”
Y aquí es precisamente donde nos preguntamos ¿por qué hago el
negocio de Pure Feedback System? Ninguna cosa que usted
desee es inalcanzable, sin embargo, para lograr formar pensamientos que nos generen ideas de abundancia de nuestro emprendimiento como Socios, lo primero en lo que debemos trabajar
es en eliminar pensamientos que nos limiten y cambiarlos por
pensamientos de poder personal, vernos con un negocio que nos
proporcione una fortuna, ir generando ideas de abundancia y
formar en nuestro subconsciente un cronograma de todo lo que
deseamos realizar con ella. Tener una fortuna por el simple hecho de tenerla y no saber cómo usarla, sería una idea de fortuna
que nunca llegará a nuestras manos.
Es un trabajo constante, diariamente debemos dedicar nuestro tiempo a cambiar nuestros
pensamientos, mirarnos en estados de abundancia y de realización plena, que nos proporciona Pure Feedback System, es un compromiso con nosotros, con la vida y con el universo, hagámoslo bien para lograr el objetivo propuesto y aumentar nuestra vida, “puede
causar que se cree la cosa en la que se piensa.”
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¿Te has
percatado?
Que lo que estamos haciendo, es crear un GRAN NEGOCIO, con un POTENCIAL de ingresos que para muchos,
sobrepasa su imaginación.
Los grandes capitalistas, se dedican permanentemente a
pensar como ser más ricos y para ello están buscando
donde invertir, que negocio crear, que negocio comprar,
porque les sobra el dinero.
Pero a usted y a mi nos están dando la oportunidad de
ser los dueños de un negocio INTERNACIONAL POR INTERNET, el que tendrá presencia en todo el mundo y
donde podremos ganar tanto como cada uno lo entendamos, nos “arriesguemos” y nos comprometamos.
¿Es un riesgo?
Sería un riesgo si tuvieras que invertir UN MILLÓN DE
DOLARES, pero no creo que nuestro negocio sea un
RIESGO, aunque sea para algunos un poco más difícil,
pues la inversión es de SOLO USX$-152.00, y aún siendo
tan baja, vamos a poder pagarla en 3 pagos durante un
año.
¿QUÉ ES LO QUE VEMOS?
Vemos a grandes empresas crecer y ganar más año con
año, pero muchas nacieron en un “garaje”, sin capital,
con solo una GRAN IDEA.
Te pregunto: ¿Y por qué no nos puede pasar a nosotros
también?
Yo si lo creo, estoy convencido y lucharé para hacerla
realidad, hasta lograrlo. En mi pensamiento no está el fracaso, solo está el éxito de miles y miles de personas, de
los que han ingresado, el de mi familia y el mio.
¿Te comprometes contigo mismo, con tu familia, con tus socios actuales y nuevos socios, y con el negocio?
>>>>>>> YA SOMOS DOS <<<<<<<
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