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LA LISTA EFECTIVA
CLIC AQUÍ PARA
VER EL VIDEO

1.

Diseñar una lista que me permita encontrar a las personas idóneas para
mi negocio.

2.

Definir que tipo de personas, son las que quiero para mi negocio.

3.

No se trata de buscar a cualquier tipo de persona, ya que de nada sirve
inscribir a alguien que no va a duplicar el negocio, que no va a hacer crecer a su organización, a desarrollar la oportunidad que se le ha mostrado.

Tres (3) pasos fundamentales para hacer
crecer una lista efectiva
1. Iniciar haciendo una lista genérica, donde se anotarán a todos los
que uno conoce, no importa cómo y dónde los conoces.
-Hacer lluvia de ideas: Celular/compañeros de trabajo/oras organizaciones/amigos reales de Facebook y otras redes/etc.
1. Seguir haciendo un filtro inicial
Definir a quién te vas a dirigir.
Eliminar a las NEGATIVAS, DESESPERADAS/QUIEREN DINERO RAPIDO/VICTIMAS/NECESITADAS.
PREGUNTARTE SIEMPRE:
¿Por qué deseo, quiero trabajar con esa persona?
No le estás pidiendo un favor, le estás ofreciendo una oportunidad.
Ir a la Pág 1
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La Ciencia de Hacerse Rico
Wallace D Wattles

Resumen Capítulo 7
Por Andrés Javier Martínez

La Gratitud
Si has leído los capítulos anteriores, sabrás que debemos relacionarnos de una manera muy estrecha con la sustancia de la cual
proceden todas las cosas buenas que recibimos, y esto se hace por
medio de la aplicación de la gratitud tantas veces, que logres forjar
un sentimiento un estado continuo, fuerte y sincero de agradecimiento hacia Dios.
Esto es algo bastante lógico y fácil de creer. Te pongo un ejemplo:
Supongamos que alguien te pide un favor, cualquiera que sea, ayudas a esa persona desinteresadamente, y ella ni las gracias te da, y
ni siquiera tiene una mínima actitud de reconocer lo que has hecho
por ella. ¿Tendrías muchas ganas de volver a ayudarla? No creo.
Sin el reconocimiento ni la gratitud necesaria hacia alguien que nos
ayuda, poca ayuda volveremos a recibir.
Lo mismo se aplica para nuestra relación con Dios, que nos ha dado y nos da de todo, por lo
que es mucho, mucho más fácil que nos envíe oportunidades de progreso, si mostramos la
gratitud sincera que se merece y un reconocimiento permanente para con Él.
COMO LOGRAR UN SENTIMIENTO CONTINUO DE GRATITUD
Capaz que te estés preguntando cómo lograr que la gratitud sea un pensamiento continuo
cuando son tantas las apariencias de desgracias que hay.
Bueno, yo a esto lo logré con práctica, mucha práctica y análisis de mis estados emocionales
para encontrarle lo bueno a cada situación por más desfavorable que parezca.
Te invito a que la practiques día a día, mientras mas mejor.
Mucho cuidado con las quejas y los sentimientos de descontento. Tenerlos hace que volvamos
a caer al nivel competitivo. Por lo tanto trata de dejar de ver noticias que cuenten lo “mal” que
va el mundo supuestamente. Y si no queda otra y las tienes que ver igual, ponerte antes un
“paraguas de acero” para esquivar todo eso que sabemos que no es cierto y lograr ver y discernir la verdad, la gran verdad que es que Dios nos da abundancia continuamente.
Si te sentís descontento actualmente, es porque has forjado
por mucho tiempo el hábito de la queja.
Comienza a forjar el hábito de la gratitud, y vas a ver como la
alegría y las cosas buenas comienzan a llegar a tu vida.
El hecho de agradecer nos ayuda a mantenernos enfocados
en lo bueno que existe en todas las cosas y todas las situaciones.
Una vez que podamos lograr un continuo sentimiento de gratitud, todas y cada una de las imágenes que transmitiremos con nuestros pensamientos, serán de abundancia, y adivinen qué, la
abundancia llegará a nuestras vidas.
Personalmente me esfuerzo por agradecer por todo. No es fácil recordar hacerlo, pero para
hacer uso del poder creativo, vas a tener que esforzarte para hacerlo.
Podrías establecer horas especiales hasta que te acostumbres. Por ejemplo 5 minutos antes
de ir a dormir y 5 minutos al despertarte.
O también podrías programar alarmas a lo largo del día para hacer un alto, y agradecer lo que
estás haciendo ahora mismo, todo lo que tenés y todo lo que está por llegar.
Sería muy bueno también que comiences a confeccionar un diario de gratitud, en el que cada
día anotes tres situaciones o motivos por los que estés agradecido, sin repetirlas.
Si de verdad te pones a pensar, hay miles de cosas, cuestiones y situaciones por las cuales
dar gracias.
Por todo esto debemos ser agradecidos por estar en Pure Feedback System , agradecer a la
persona que te invito, ya que estamos creando un futuro maravilloso para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras familias y para tantas personas cuyas vidas iremos tocando y transformando con nuestro trabajo cada día.
No es fácil, a veces se gana o se pierde, pero ambas situaciones nos
reconstruyen para ser mejores personas.
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Tienes todo para informarte
Pure Feedback System es una OPORTUNIDAD que se nos
presenta, el cual tiene entre sus OBJETIVOS, el convertirse en un negocio tan o más grande que Facebook,
Amazon, etc.
¿LO CREES?
Pero para que puedas CREER debes saber con total
precisión contestanto las siguientes preguntas:


¿Qué es Pfbsystem?



¿Cómo funcionará?








¿Cuál es el producto?

¿Quén vende y quién compra?

¿Cuáles son las posibles ganancias?

¿Saber si tengo que invitar a otros a formar
parte de este negocio?
¿Cuánto y cómo tengo que invertir?, etc, etc.

PERO ALGO MUY IMPORTANTE: Debes saber que estamos en la etapa de CONSEGUIR A LOS SOCIOS FUNDADORES, los que serán los DUEÑOS del negocio.
Si…..los dueños.

INFORMACION BÁSICA
Como ya estás INSCRITO COMO INVITADO, tienes toda la información en tu
sitio web.
Aquí encuentrás los siguientes vídeos, los cuales debes ver, si o si, si quieres de verdad saber si esta oportunidad es para ti.
Vídeo 1: Comprendiendo la base del proyecto
Vídeo 2: Fundamentos del proyecto
Vídeo 3: Sistema de comercialización
Vídeo 4: Comunidad Feedback
Vídeo 5: Feedback Marketplace
Vídeo 6: Feedback Advertising
Vídeo 7: Fuentes de ingreso
Vídeo 8: Ganancias potenciales
Vídeo 9: Nuestro Socio Tecnológico
Vídeo 10: Porque unirse a Feedback
Vídeo 11: Como reservar acciones
Vídeo 12: Obtener acciones gratuitas
Vídeo 13: Todo lo que necesitas para triunfar
Entra a tu página https://pfbsystem.com/invitado/ y clic en “Acceso a Invitados”
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