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Trabajo en Equipo
Fuerza de Voluntad, Determinación y Coraje
CLIC AQUÍ PARA
VER EL VIDEO

1.

Lo importante es que creas en ti mismo, no debe importarte si nadie cree
en ti.

2.

Dejar de posponer las cosas, si ya sabes lo que deseas, no sigas saboteando tu propia grandeza.

3.

Necesitas un propósito firme, seguir adelante, vivir tus sueños y actuar de
acuerdo a tus ideales.

4.

Nunca conformarte y dar todo lo que puedas.

5.

Haz que tu vida sea una completa aventura y sobre todo, nunca te rindas.

6.

Sentirás cansancio, dolor y frustración y momentos en los que caes y
sientes que ya no tienes la fuerza para levantarte y dirás que no vale la
pena, pero no debes dejarte dominar, debes seguir adelante y vencer.

7.

Debes usar todos los obstáculos para empujarte.

8.

Comienza a expandir tu vida y solo piensa, que si otros pueden hacerlo,
tú también podrás, no solo diciendo, quiero hacerlo sino tomando acción.

9.

Si quieres hacer algo, comienza ahora mismo y toma la decisión y hazlo,
eres el único que decide como hacerle frente a la vida.

10. No importa cuan grandes sean los problemas, pueden hacerte rendir, pero
siempre encontrarás la fuerza de levantarte. Toma acción y decide seguir
avanzando.
11. Tú vas a hacer que las cosas sucedan, porque sabes que es posible.
12. Si fuera fácil cualquiera lo haría, pero tú tienes la energía para llegar muy
lejos. No se trata de cuánto te golpean, se trata de cuánto puedas aguantar, porque así es como se hacen los ganadores.
13. Cuando la vida te derribe, levántate de nuevo y di, eso no se acaba hasta
que yo gane.
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Resumen Capítulo 10
Por Enrique Avila

Fomentar el uso de la voluntad
Para alcanzar nuestros objetivos debemos Fomentar el Uso de la Voluntad y esto se alcanza
solo dejando de hablar del pasado y sus fracasos
financieros y personales ya que esto nos alinea
con la pobreza y entorpece la llegada de la abundancia a nuestras vidas.
Si hemos aceptado esta teoría de la abundancia
infinita, de que nos sirve pensar en la pobreza,
sabemos que existen situaciones difíciles alrededor nuestro, déjalas a todas seguir su curso, lo
mejor y único que podemos hacer para ayudar es
volviéndonos ricos y mostrarle este camino a los demás.
Les digo que usen todo su tiempo, mente y pensamiento para ser ricos sin que esto
signifique ser mezquino ni avaro, hacerse rico es el objetivo más noble, porque ello
incluye a los demás.
Debemos ver la Verdad subyacente en todas las situaciones aparentemente negativas
y alcanzar la Riqueza solo por el medio Creativo y no por el Competitivo, competir es
causa de ruina física y moral y nos aleja de la abundancia.
La grandeza Moral y Espiritual solo se alcanza si estamos lejos de las batallas competitivas y solo así se puede disfrutar del amor familiar y de las cosas materiales alcanzadas por el medio creativo.
No podemos aspirar a nada más grande que la riqueza alcanzado de manera creativa,
solo así podremos ayudar a Dios y al mundo para alcanzar nuestra evolución y esto lo
alcanzaremos fijando nuestra atención a la imagen mental de riqueza sin interferencias ni nada que obstruya u obscurezca esa visión de abundancia.
Hay quienes permanecen en la pobreza por ignorar que existe abundancia y lo único
que podemos hacer para ayudarles es mostrarles nuestro ejemplo y cuando pensemos en ellos imaginarlos como seres en transición a la abundancia.
No pierdas tu tiempo leyendo libros de riqueza, filosofía, teosofía, espiritismo y métodos para alcanzarla, aquí encontraras el Único Método Científico, Matemático y verdadero para ello, solo deberás actuar en consonancia con lo expuesto aquí y deberás
leerlo todos los días hasta aprenderlo de memoria de no hacerlo así empezaras a tener
dudas y a detener la llegada de la abundancia a tu vida y cuando te conviertas en una
persona realmente Rica, solo entonces podrás estudiar otros Sistemas.
“Hay una Materia Pensante de la cual están hechas todas las cosas y que,
en su estado original, impregna, penetra, y llena los
interespacios del universo.
Un pensamiento, en esta Sustancia, produce la cosa que es
imaginada por el pensamiento.
El hombre puede formar cosas en su pensamiento y, al imprimir
su pensamiento sobre la Sustancia sin Forma, puede
causar que la cosa que él piensa pueda ser creada.
Para hacer esto, el hombre debe pasar de la mente competitiva a la
mente creativa; debe formarse una clara imagen mental de las cosas
que quiere, y mantener esta imagen en sus pensamientos con el
PROPÓSITO fijo de conseguir lo que quiere, y la FE firme en que él
conseguirá lo que quiere, cerrando su mente a todo lo que pueda
tender a cambiar su propósito, debilitar su visión, o apagar su fe.”

En todos los negocios y en especial
en Pure Feedback System, es de
vital importancia que se tenga una
imagen clara, de a dónde queremos
llegar con nuestro Proyecto y mostrarle al mundo la abundancia que
esto traerá a nuestras vidas, sumando y haciendo Sinergia Creativa lograremos ayudar a miles de personas a alcanzar sus Sueños y los
nuestros también. Se necesitan personas de con una gran voluntad de mirar solo para adelante, mirar hacia el
logro de la meta que nos propone el Feedback, el cual es tener un mundo
mejor para todos.
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Solo con Feedback puedes
conseguir esto...
****Conviértete en Socio Fundador****
Es la única Oportunidad que da tantos beneficios para
que decidas convertirte en un Socio Accionista
Fundador.
Estos beneficios, aunque están disponibles para todos,
en verdad son solamente para algunos que si
comprenden el potencial del negocio y están dispuestos
a poner toda su FUERZA DE VOLUNTAD y ACCION, para
convertirse en un EMPRESARIO EXITOSO.

Obtienes
acciones
gratis de $30.40 por un
mínimo de:

192 acciones

Por $5.836.80
dólares
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