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Trabajo en Equipo
Estrategias para alcanzar la riqueza
y la felicidad. Jim Rhon

CLIC AQUÍ PARA
VER EL VIDEO

Una idea nos puede hacer ricos. Pure Feedback nació de una idea
plasmada en un gran proyecto por José Luis Saborido y que ahora lo
hacemos propio cada uno de nosotros, al convertirnos
en Socios Accionistas.
“Si vas a trabajar en tus metas, tus metas trabajarán para ti.
Si vas a trabajar en tu plan, tu plan trabajará para ti.
Cualquier cosa buena que construyamos, terminan construyéndonos
a nosotros mismos.”
Jim Rhom
3 palabras clave:
Riqueza: Proporciona independencia económica, pero ¿qué significa riqueza para usted?
Disciplina: Proporciona la llave para alcanzar todos los sueños y aspiraciones.
Éxito: Es nuestra respuesta a la invitación que nos hacen para cambiar, crecer, desarrollarnos y llegar a ser exitosos¿Qué quieres hacer de su vida?
En la respuesta, estaremos diciendo lo que significa para cada uno, el éxito. El caminar y llegar a ese objetivo, lo va a inspirar cada día de la vida.

7 estrategias que te impulsarán a alcanzar riqueza y felicidad
Estrategia 1: Libera el poder los objetivos

Estrategia 7: Aprende el arte de vivir
bien

Estrategia 2: Busca la sabiduría

CONCLUSIÓN

Estrategia 3: Aprende a cambiar

La vida agradable, la buena vida,
no es cuestión de cantidad, es
cuestión de actitud, de ideas, de
descubrimiento, de una búsqueda. Usted lo puede lograr….

Estrategia 4: Controla tus finanzas
Estrategia 5: Domina el tiempo
Estrategia 6: Rodéate de ganadores
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La Ciencia de Hacerse Rico
Wallace D Wattles

Resumen Capítulo 8
Por José J Zúñiga Soto

Pensando de Cierto Modo
Para pensar de “Cierto Modo”, se debe formar
una “imagen mental clara y definida” de lo que
se quiere conseguir. Todo funciona sobre la
base de una idea propia, si esta no existe no se
materializa.
Todas las ideas toman forma, a partir de lo que
llamamos “Sustancia Pensante”, que es la que
genera las ideas y las cosas que queremos
producir. Es la que maneja al universo como un
todo y está en todo y en todo momento.
No es suficiente solo tener una idea, ya que cualquiera puede tener una idea, debemos declarar lo que queremos de forma coherente, sabiendo con exactitud lo que
uno quiere y debe ser bien definido, no abstracto, como el que quiere y no quiere.
Por tanto, para enriquecerse, debemos enviar información precisa, definida y mantenerla continuamente en nuestra mente. Que nada lo desvíe para no perder el enfoque.
No hay que hacer nada, solo saber lo que uno quiere y “desearlo con la suficiente
fuerza como para que esto se mantenga en sus pensamientos”.
No obstante, no debemos hacer algo, como únicamente ver la imagen, esto sería
convertirse en un soñador, sino que debe estar ligada al “objetivo de realizarlo y de
recibirlo en forma tangible”, disfrutar y sentir placer total por todo aquello que se
quiere, “Todas las cosas que pida, cuando oren, crean que las recibirán y las tendrán”.
Hay que verse en posición de lo que se quiere y además se necesita que lo utilicemos en la imaginación, como si fueran reales.
1.
2.
3.
4.

Caminar sobre la imagen mental, hasta que se haga clara y distinta.
Tomar la actitud mental de propiedad.
No renunciar ni por un instante a la fe de que esto es verdad.
Estar agradecido, tanto por el tiempo de la espera como cuando ya haya
tomado forma.

ACCION:
Formular inteligentemente el deseo de todas las cosas, que sean necesarias para
tener una vida plena y conseguirlo de forma coherente, e impregnarlo con la Sustancia sin Formar, que es la que tiene el poder y la voluntad para hacerlo una realidad,
siempre que mantenga la visión en el objetivo firme de lograrlo.
Para enriquecerse se requiere “visualizar todo el tiempo la imagen de lo que usted
quiere, con el objetivo de causar su creación en una forma sólida y con la fe de que
lo está haciendo así: Crean y lo recibirán”. Solo hay que utilizar el poder de la VOLUNTAD sobre uno mismo.
Es por esta razón que el tener Fe de que Pure
Feedback será un gran negocio, que nos brindará
beneficios que podremos compartir con la familia,
amigos, organizaciones y con los que menos tienen,
debe llevarnos a generar el pensamiento en esta
dirección, pensar del modo que todo el universo
conspire para lograrlo y que así será hecho una
realidad.
Ir a la Pág 1
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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 CREERLO, debes contestar, lo más
preciso posible, 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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