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(Vídeo de Finacial Mentors)

“LOS RICOS CREAN REDES…
LOS POBRES BUSCAN EMPLEO.”
Robert Kiyosaki
Sentir que en nuestra vida no avanzamos como
quisiéramos, puede ser una de las mayores frustraciones que podemos experimentar, sin embargo, cuando conoces como cambiar esas situaciones que te limitan y aprendes a empoderar tu
mente y optimizar tus resultados, para que estos
sean tu principal aliado hacia tu éxito, Tu vida
toma un gran giro…, un giro que sin duda, no
solo te llevará más fácil al éxito sino a tener estados de riqueza financiera más recurrentes y duraderos en el tiempo, logrando de esta manera una
verdadera transformación en tu vida.

Al asociarnos en torno a un mismo objetivo, se
empodera el tiempo laborable por el que somos
pagados.

Veamos, si tú trabajas solo, el máximo de horas
que podrías trabajar al día se limita a 24 horas y
eso si no duermes, no comes y no descansas. Si
en cambio en lugar de trabajar solo te unes a
otras personas para trabajar, para enseñarles y
para apoyar su trabajo, tendrás un beneficio económico por cada hora de trabajo que ellos realicen. En este caso tú cobras por tu propio trabajo
y cobras un porcentaje del trabajo que hacen los
miembros de tu equipo. Y si esta oportunidad y
LA PALABRA MÁGICA PARA GANAR DINERO.
método se extiende hacia un emprendimiento, al
El método para hacerse millonario trabajando
final los beneficios resultan sorprendentes.
inteligentemente.
ALGUNAS FORMAS DE APALANCAMIENTO
La diferencia entre las personas que ganan dinero y las personas que no ganan dinero, reside en
1. TOP: Tiempo de otras personas
una variable y esa variable tiene nombre y se
2. ROP: Redes de otras personas
llama “APALANCAMIENTO”.
3. COP: Conocimiento de otras personas
4. DOP: Dinero de otras personas
El apalancamiento no es otra cosa más que
5. NOP: “Networking” de otras personas
CONSEGUIR MUCHO CON POCO. Por eso el
6. REDES SOCIALES
apalancamiento es PODER.
EVITAR LOS SIGUIENTES RIESGOS
El apalancamiento se da cuando nos apoyamos y
a la vez servimos de apoyo para conseguir un
1. Abusar del Apalancamiento
resultado. Es totalmente válido afirmar que el
2. Temer al Apalancamiento
apalancamiento hace fuerte al débil. El apalancamiento se consigue con la unión de esfuerzos en
PRIMERO Y MAS IMPORTANTE FACTOR
torno a un mismo objetivo.
DEL APALANCAMIENTO
Cuando todos los que tenemos el objetivo deterEste factor es TU MENTE Y TUS PALABRAS.
minado de alcanzar la libertad financiera, nos
unimos en torno a ese objetivo, nos estamos
Si no controlas tu mente, no controlas tu vida.
apalancando para lograr ese propósito.
****Mira el video para que puedas escuchar,
Pero, “¿Cómo funciona el apalancamiento
ver y aplicar lo que se plantea.
para producir riqueza?”
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Resumen Cap 17
Resumen de la Ciencia de Hacerse Rico
La Ciencia de Hacerse Rico
Jesús Pérez Navarro
Un PENSAMIENTO produce la cosa
que es imaginada por ese pensamiento. El hombre puede formar cosas en su pensamiento, y si impregna con su pensamiento a la SUSTANCIA SIN FORMAR, puede causar la cosa que él piensa debe ser
creada.
Para hacer esto, el hombre debe pasar de lo competitivo a la
mente creativa
El hombre puede entrar en una plena armonía con la SUSTANCIA SIN FORMAR teniendo una GRATITUD viva y sincera para
las bendiciones que esto le concede.
El hombre debe formarse una imagen mental clara y definida
de las cosas que él desea tener, hacer, o convertirse; y él debe
mantener esta imagen mental en sus pensamientos, estando
profundamente agradecido al SUPREMO porque le concederá
todos sus deseos.
El hombre que desea enriquecerse debe pasar sus horas de
ocio en la contemplación de su VISIÓN, y en una formal acción
de gracias por lo que recibe en la realidad.
Nunca es demasiada la importancia que se pone en la contemplación frecuente de la IMAGEN mental, acoplada con la FE
firme y la GRATITUD devota.
Esto es el proceso por el que se IMPRIME E IMPREGNA la
imagen en la SUSTANCIA SIN FORMAR, y las fuerzas creativas se ponen en movimiento.
La energía creativa trabaja por los canales establecidos de su crecimiento natural, y del orden industrial
y social. Todo lo que es incluido en su imagen mental seguramente le llegará al hombre que siga las
instrucciones dadas, y cuya fe no vacile.
Ahora bien, nos preguntamos ¿Cómo podemos aplicar este conocimiento a Pure Feedback System - #Feedback?
Bien, el hombre piensa con ideas, y estas ideas hacen un pensamiento, que determina el poder de crear y todo lo que la
mente piense en consecuencia se puede hacer realidad, eso sí
poniéndole fe y gratitud. Dar gracias y tener la Certeza de que
se va a cumplir lo que se desea.
Tenemos que visualizarlo en el tiempo libre que tenemos, pero
más que eso poner en contexto lo que queremos llegar a ser en
#Feedback, paso a paso, desde Socio Fundador hasta ser un
líder MasterMind de #Feedback, tenemos que trabajar en equipo y duplicar las estrategias para lograr un éxito total, contamos
con un negocio grande.
Atrévete a Soñar, date esa oportunidad..!!
Ir a la Pág 1
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OBJETIVO
Colocar 3.400 acciones a personas
que quieran y acepten ser SOCIOS
ACCIONISTAS FUNDADORES, con
una o hasta cinco acciones c/uno.
¿Cuál es tu objetivo personal:
cuántos socios quieres tener, cuántas
acciones gratis quieres?

Como Socios Accionistas Fundadores, debemos hacer:
1.

Entrar a tu sitio regularmente y participar en nuestro grupo en Facebook

2.

Informarse, seguir y aplicar los 4 pasos (https://pfbsystem.com/sociofundador/)

3.



Paso 1: Formación inicial



Paso 2: Comparte tu proyecto



Paso 3: Dale seguimiento



Paso 4: Trabaja con tus socios
Comprometerse con el Sistema de Liderazgo. Medio por el cual obtenemos acciones gratis. Mira los vídeos

 Socio Fundador
 Lider de Equipo
 Líder de Grupo
 Líder de Conjunto
 Líder Master Mind

RECUERDA
Que puedes obtener acciones gratis
por más de $5.000.00
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