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CLIC AQUÍ PARA
VER EL VIDEO

Para diseñar la vida que realmente deseas, debes es crear un negocio de un millón de dólares. No importa
tener “OBJETIVOS Y SISTEMAS”.
que tan bueno sea su producto, si no puede conectarse
con las personas que quieren comprarlo, nunca alcanza“Es lo que haces ahora. Es lo que haces hoy mismo, lo rá su objetivo, en consecuencia, su SISTEMA ES EL
que determina como funcionarán tu mente y tu cuerpo PROCESO DE VENTAS Y MARKETING QUE IMPLEdentro de 10, 20 y 30 años a partir de ahora.” (WB)
MENTA, repite todos los días y realiza ajustes a medida
que avance.
“¿Va por la vida sabiendo que solo tiene una vida para
vivir?”
Si hay un objetivo que desea alcanzar, deje de pensar
solo en establecer fechas límite, deja de concentrarte
“¿Está estableciendo metas y realizando acciones que solo en los resultados y en su lugar comienza a pensar
respaldarán y cuidarán su cuerpo y mente durante el en las acciones que debes realizar de forma repetible,
resto de su vida?”
“EL SISTEMA” o la rutina para logar sus mayores objetivos o sueños.
“¿Está implementando sistemas para poder dedicar más
tiempo a las cosas que son realmente importantes para “LA CLARIDAD CONDUCE AL PODER… Y EL PODER
usted en su vida?”
ES LA CAPACIDAD DE HACER O ACTUAR”.
“¿O simplemente está dejando pasar su vida desviándo- DICE WB: La mayoría de las personas que quieren crear
se; e inconscientemente tomando decisiones que no le riqueza, no están en condiciones de hacerlo, ¿Por qué?
Porque están cometiendo error crítico de intercambiar su
sirven para nada?”
tiempo a cambio de dinero.
Mira en tu corazón, se honesto contigo mismo.

Si tiene un salario fijo o un salario por hora, de hecho,
El 80% de las personas que hacen sus resoluciones de está infringiendo la “REGLA DE RIQUEZA #1”, regla que
año nuevo, lo terminan guardando entre las cosas olvida- para mi es la más importante a seguir.
das. ¿Por qué? Porque la fijación de objetivos es solo la
mitad del rompecabezas.
REGLA:
Establecer metas con éxito, siempre implica crear sistemas para respaldar su progreso. Este es uno de los
pasos más importantes que todas las personas exitosas
toman para alcanzar sus metas y sueños más grandes,
de echo es una de las mejores lecciones para aprender
de las personas más ricas y exitosas del mundo.
¿POR QUÉ NECESITAS SISTEMAS PARA ALCANZAR
SUS METAS?
Tener metas que se desean alcanzar es excelente, pero
si no tienes sistemas que le permitan trabajar para alcanzar esas metas, simplemente se está preparando para el
fracaso.

“NO HAY LIMITES PARA GENERAR
INGRESOS Y PROSPERIDAD EN SU
VIDA”
Ahora tiene sentido por qué ser dueño de su propio
negocio le permite no tener límites en tus ingresos, verdad. Cuando comienza y es dueño de su propio negocio,
YA NO ESTA CAMBIANDO SU TIEMPO POR DINERO… YA NO TIENES UN LÍMITE EN TUS INGRESOS.

Si está interesado en crear riqueza real en su
vida, la forma más sencilla de comenzar es
“INVOLUCRARSE EN UN NEGOCIO PROPIO
ANORA MISMO”.

Entonces, “¿Cuál es la diferencia entre los OBJETIVOS Reserve tiempo en su vida para invertirlo en leer libros,
Y LOS SISTEMAS?”
escuchar conferencias y ver videos que le enseñarán
algo nuevo cada día. Probablemente haya escuchado el
Supongamos que usted es un empresario y su objetivo dicho de que “El conocimiento es poder”, ¡Tómelo muy
en serio!
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Resumen Cap 16
Algunas Precauciones y Conclusiones Finales
La Ciencia de Hacerse Rico
Por José J Zúñiga Soto
En términos generales, los gobiernos
mantienen a la gran masa en la pobreza,
con actividades y acciones para que no
piensen ni actúen, es así que la formación en las aulas, no se orienta a enseñar
a hacernos ricos, a hacer inversiones y
emprendimientos, con el objeto de que
se trabaje para hacer realidad los sueños de los otros.
Pero lo cierto es que, producto de nuestra FE y a que nos podemos
preparar y cambiar de pensamiento, es que podremos hacernos
ricos, pero hay que creerlo y dejar de tener miedo.
Somos preparados para competir, sin embargo solo algunos lograrán hacerse ricos, pero, si utilizamos el pensamiento creativo, el
cual se orienta en lograr el beneficio de todos sus participantes, de
seguro que todos lograrán hacerse ricos y es precisamente lo que
busca Pure Feedback System.
Al respecto nos dice Wallace “… es suficiente saber que ni el
gobierno bajo el cual usted vive, ni el sistema capitalista o
competitivo de la industria puede impedirle hacerse rico.
Cuando usted entre al plano creativo de pensamiento, usted
se elevará más arriba de todas estas cosas y será un ciudadano de otro reino.”.
Por tanto, no hay que preocuparse por las dificultades que encontraremos en nuestro caminar, lo que tenemos que hacer, es que
nuestro trabajo sea perfecto, no hablar de uno mismo ni de sus
asuntos, ni de nadie, de forma negativa, solo hacerlo de forma positiva, no importando la circunstancia que se está enfrentando.
No se debe admitir la posibilidad de derrota o fracaso, ni hablar de
tal manera que los demás deduzcan que existe esta posibilidad.
No hablar de las dificultades que se han tenido, no hacerle creer
que ha sido difícil o de las dudas en torno a lo que hacemos.
Recuerda que puedes crear lo que quieras y que estás por encima
del miedo, gracias a la fe que tienes (Mateo 17:20).
Siempre debes hablar en términos de ir hacia adelante, avanzando
y no debes permitirte estar decepcionado y recuerda que el fracaso
es solo aparente, es una manera de aprender a hacer mejor las
cosas, con lo cual se pueden atraer soluciones y situaciones mejores.
Nos encontramos inmersos en la creación de un
negocio, a partir de un gran proyecto empresarial llamado Pure Feedback System, el cual nos
lleva, por un lado, a la consecución de los Socios
Accionistas que le darán el sustento legal como
empresa que gestionará el negocio y por otro
lado, a la creación y consolidación de nuestros propios negocios
mediante la matriz de 10x5, con la cual, todos, tanto Socios Accionistas como miembros de la Comunidad de Compras que se constituirá, trabajaremos de forma creativa para hacerla exitosa y de
esta manera ser beneficiados con los grandes ingresos que producirá, porque como miembros comprometidos así lo decretamos.
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¿Ya tienes tu PLAN 2019?

¿Escribiste tus
metas u objetivos?
(Mira con detalle el vídeo de la Pág 1)

2019 el año de
FEEDBACK
Feedback Informa
Después de las festividades, iniciamos este año con muchos ánimos de hacer realidad
nuestro proyecto y les anunciamos que tendremos reuniones online donde trataremos
temas de importancia que nos ayudarán a llegar a nuestro objetivo.
En esta ocasión les invitamos a la reunión cuyo tema será:
La importancia de participar en el grupo de Facebook
José Luis Saborido nos comentará porqué debemos tener especial atención en este
tema.
Les esperamos en nuestra sala de conferencias acostumbrada a las 19:00 hrs. (7 de la
tarde/noche tiempo de México) del próximo viernes 18/01/2019.
Para asistir a la sala vía PC o MAC ingresar a:
https://login.myownmeeting.com/conference,44914618
Para asistir desde celular/móvil android o Iphone ver el tutorial "App para Uso de Sala
en Móvil/Celular" en : https://pfbsystem.com/tutoriales/
Esperamos su asistencia y participación.
Reciban un cordial saludo
Equipo Mastermind de Feedback
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