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VIDEO: No lo dejes de ver. Aprende
La Ley Espiritual que Cambiará tu Vida
CLIC AQUÍ PARA
VER EL VIDEO

**Esto es parte de lo que se dice en el Vídeo. Es textual

Este video contiene ideas que pueden mejorar sus ingresos y otros aspectos de su vida en un grado significativo.
Estas ideas han sido usadas por todos, quienes consciente o inconscientemente, han tenido éxito en cualquier aspecto de su vida.
Dice Proctor: Lo que estoy a punto de compartirles, es parte de la ley del éxito…
A media que armonice su mente con estos conceptos extraordinarios; su vida comenzará a cambiar para
siempre.
Las personas que viven en riqueza y éxito duradero, siempre aprenden, escuchan y aplican lo que saben.
Es así como se hacen prósperos y exitosos, no comprando lotería o concediendo toda su vida a la sola
suerte.

PREPÁRESE PARA EXPANDIR SU IMAGINACIÓN
Cada persona normal está dotada de un conjunto completo de facultades, facultades que si se desarrollan
adecuadamente y se aplican científicamente, garantizarán el éxito, de echo garantizar un éxito cada vez
mayor.
Para trabajar desde el pensamiento hasta lo material a lograr, debe usar las 6 facultades de las que hablaba
Napoleón Hill.
PERCEPCION: Puedes decidir como ver la vida.
VOLUNTAD: Puedes usar tu voluntad para concentrarte en lo que quieres en lugar de lo que no quieres.
MEMORIA: Puedes crear memorias futuras de la vida exitosa que deseas.
RAZÓN: Tienes la capacidad de pensar y resolver problemas.
INTUICION: Puedes utilizar su factor intuitivo para captar la vibración de las personas.
IMAGINACIÓN: Puede construir cualquier cosa con tu imaginación, es donde toda la creación comienza en
tu vida.
PASOS A SEGUIR
1– Escriba lo que quiere
2– Léalo y vuélvalo a escribir todos los días
3– Mientras realiza este ejercicio, siga haciéndose la siguiente pregunta una y otra vez:
¿ES ESTO REALMENTE LO QUE QUIERO?
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Socios Activos
¿Sabías que puedes perder tu inscripción
como Socio Fundador?
Para mantenerse como un
Socio Fundador, debes ser
un SOCIO ACTIVO
¿Qué es ser un Socio Activo?
1- Debes promover a Feedback en los
medios que consideres.
2- Debes participar en nuestro grupo en
Facebook, dando ME GUSTA y COMENTANDO, tanto en el ingreso de NUEVOS
SOCIOS FUNDADORES e INVITADOS,
como en las publicaciones de los
miembros en el grupo, todo de acuerdo
a tus posibilidades. Debes hacerte visible y mostrar tu interés en el negocio.
3- Debes intentar conseguir e inscribir
a INVITADOS y que estos se unan a
nuestro grupo en Facebook.
4- Debes intentar y conseguir NUEVOS
SOCIOS FUNDADORES y de esta manera ir conformando tu propia matriz,
tu propio negocio y aplicar el Sistema
de Liderazgo, con el cual puedes obtener ACCIONES GRATIS, por valor de
$30.40 cada una.
Ir a la Pág 1
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Beneficios Gratis por el
Sistema de Liderazgo
Líder Master Mind
1- Tienes 3 socios en el primer nivel: Mínimo 3 acciones
Gratis por sus 3 directos.
2– Tienes 9 Socios en el segundo nivel: 9 acciones por
ser Líder de Equipo.
3– Tienes 27 Socios en el tercer nivel: 60 acciones por
ser Líder de Grupo.
4– Tienes 81 Socios en cuarto nivel: 120 acciones por ser
Líder de Conjunto.
5– Tienes 243 Socios en el quinto nivel: Participación en
el 5% de las ganancias netas de Feedback, anualmente.
(Estos datos son mínimos)

Resultado financiero y empresarial
como Líder Master Mind
INGRESOS TRIMESTRALES (producto del pago de la membresía)

1. Tienes una comunidad de 363 personas, que te generan
ingresos trimestrales cuando funcione la Comunidad de
Compras, producto de la Membresía a pagar.
2. Las membresías a pagar serán de $10, $20 y de $30
3. El nivel 1, paga el 20%, por lo que recibirías $6.00
4. El nivel 2, paga el 10%, por lo que recibirías $9.00
5. El nivel 3, paga el 10%, por lo que recibes $27.00
6. El nivel 4, paga el 10%, por lo que recibes $81.00
7. El nivel 5, paga el 30%, por lo que recibes $729.00
8. Por estos 5 niveles, en total recibirías cada 3 meses la suma de $852.00 dólares, con una membresía de $10.00 cada
3 meses.
Posees 1 acción por $152.00 o un máximo de 5 acciones por $750.00 dólares. Ya
en el primer trimestre estás ganando.

NOTA: Para poder cobrar en los niveles 1, 2 y 3 se necesitan 4
afiliados personales , lo cual aumenta el ingreso por comisiones trimestrales, 7 para cobrar hasta el 4to nivel y 10 para cobrar hasta el 5to nivel.
Continúa en la pág 4.
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Beneficios Gratis por el
Sistema de Liderazgo
Líder de Master Mind
INGRESOS POR DIVIDENDOS

1. Tendrás 192 acciones por valor de $30.40 y mínimo de una
acción de $152.00.

2. Contarás con una comunidad de 363 socios, distribuidos
en los 5 niveles , con ganancias trimestrales de $852.00.

3.

Recibirás un ingreso anual por dividendos, producto de
las 192 acciones gratis obtenidas como Líder de Conjunto,
por $61.440.00.

$61.440
4.

Participas en la distribución anual del 5% de las ganancias
netas de la empresa, lo que te significan varios miles o millones de dólares cada año adicionales.

Participación junto a otros LIDERES MASTER MIND, del

5% de las ganancias
netas de
Pure Feedback System
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