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Reumen y Vídeo

Has esto y no volverás a ser el mismo.
Tonny Robbins por Financial Mentors

Por el Lic Gabriel Pérez Díaz

CLIC AQUÍ PARA VER
EL VIDEO

Resumen
HAZ ESTO Y NO VOLVERÁS A SER EL MISMO ¡10 COSAS QUE CAMBIARÁN TU VIDA DE INMEDIATO!
De que se trata este enfoque de la Ley de Atracción, es que cada uno de nosotros que estamos en este camino de prosperidad encontremos herramientas para llegar a la abundancia.
Diez cosas que debemos hacer para cambiar nuestra mentalidad:
1-Sonreir: Es agradecer, tenemos que agradecer por todo lo bueno que poseemos. Y asi nos llegaran más
cosas buenas para agradecer y sonreír.
2- Encuentra el sentido de tu vida: Tú significado en la vida, te da un propósito, que es lo que quiero para mí.
3-Medita: Además de lo que se explica en este video, puedo decir que es maravilloso porque lo aplico diariamente y da resultados excelentes.
4-Alimenta tu cerebro: Lee libros, aprende, ten esas ganas locas por aprender cosas nuevas.
5-Suelta tus remordimientos: Despréndete te todo aquello que te detiene a alcanzar tus metas.
6-Trata de hacer las cosas que realmente asustan: ¿Te asusta hablar en público? A mí también me asustaba,
pero un día me toco. Y hoy lo hago muy seguido y quiero seguir haciéndolo. Pero esto no se trata solo de
eso sino de aquello que te deja paralizado, ve y enfréntalo.
7-Enfrenta tus miedos: ¿Tenés miedo de emprender? Busca la motivación, enfréntalo, busca mentores y sal
de tu zona de confort.
8-Acéptate: Has la paz con ti mismo, acepta como sos, tú eres el constructor de tu destino.
9-Crea un tablero de tus sueños: Escribe tus sueños, mentalízate y ve por ellos.
10-¡Cómete una rana!: Esto quiere decir que hago lo que tengo que hacer, aquello que me es lo más difícil,
pero, lo tengo que hacer, y luego de aquí se viene los más fácil, porque ya hice lo más difícil.
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El Emprendimiento
José J Zúñiga Soto
Socio Accionista Fundador

Trabajando en equipo, mejoramos nuestro
emprendimiento colectivo
Cuando hablamos de EMPRENDIMIENTO, posiblemente
se nos viene a la mente todas aquellas acciones que
desarrollan los pequeños empresarios, con el fin de hacer viable sus proyectos de negocio, pero solos y con
recursos limitados, pareciendo que es algo sumamente
difícil y hasta imposible de alcanzar.
El emprendimiento surge como una solución a los cambios de cómo se debe hacer un negocio, pero sobre todo
producto de las crisis que han azotado al mundo, obligando a las empresas y especialmente a las personas, a
buscar alternativas para sobrevivir y no seguir desempleados y/o quebrados.
De esta manera, surge lo que se ha denominado “la cultura del emprendimiento”, la cual fue
utilizada inicialmente, por exempresarios y extrabajadores, pero de una forma solitaria, buscando la manera de reunir los recursos que se necesitaban y buscando un hueco en el mercado,
que les permitiera poder echar a andar sus ideas del nuevo negocio.
El éxito no se hizo esperar, pero también hizo que otros no sobrevivieran, obligándolos a seguir
buscando alternativas o seguir buscando trabajo.

Conforme se fue desarrollando y ampliando esta nueva alternativa, se fue generando una mejor
solución, que era el hacerla en forma colectiva, con lo cual se lograba obtener mejores resultados.

¿Por qué el Emprendimiento Colectivo?
Puede ser que la idea, el proyecto de negocio sea de una sola persona,
pero para llevarlo a cabo se necesita obligatoriamente el concurso de varias personas u organizaciones, las cuales dan sustento y forma al proyecto para que pueda ser una realidad.
Esta participación de otros en el emprendimiento, hace posible que otras personas se beneficien y logren crear no un negocio en solitario y pequeño, sino que se logre escalar hacia la
obtención de mayores cuotas de mercado y mayores ingresos y por ende de una repartición de
las ganancias en diferentes beneficios, entre los que se encuentran los dividendos de los socios
accionistas.
Es por tanto el emprendimiento colectivo, el que se apropia del esfuerzo, los conocimientos y
del capital, el que viene a ser una mejor alternativa, tanto de negocio como de resultados y
beneficios en favor de los clientes, empleados, proveedores y miembros del emprendimiento.
Se trata, por tanto, de mirar que el trabajo en equipo influye positivamente a la hora de emprender un proyecto empresarial, los beneficios que reporta frente a un proyecto personalista, siendo por tanto un elemento que genera resultados y productividad.

Beneficios que obtenemos al Emprender de forma colectiva
Las diferentes organizaciones que se desarrollan dentro de una sociedad, son las que van
formando y generando la identidad, tanto personal, como familiar y empresarial, sin ellas estaríamos en la prehistoria.
Aunque el emprender forma parte de estas organizaciones, nos enfocamos en los aspectos que
son especialmente útiles para generarlo, partiendo de una idea individual o colectiva.

Estos son los más importantes:
a) Favorece la creatividad: es importante que los negocios demuestren su capacidad creativa e innovadora
desde el inicio. El trabajo en equipo permite la generación de un ambiente propicio para tal fin.
b) Aumenta la confianza en la idea de negocio: si el equipo de trabajo da muestras de cohesión y unidad,
lo más seguro es que la confianza en el proyecto crezca. Y este aspecto, la confianza, es muy importante
cuando hablamos de los primeros pasos de un negocio. ¿Cuántos proyectos de empresa se han venido
abajo porque sus responsables no confiaron lo suficiente en ellos?
c) Mezcla fortalezas complementarias: lo más habitual es que en las etapas iniciales de un proyecto haya
muchas cosas que hacer. De hecho, en numerosos casos el responsable del proyecto se convierte en una
persona multitarea, de esas que se encarga de todo lo que haga falta. Si existe un equipo de trabajo que
acompañe este proceso, no sólo será más fácil, sino que, además, sus miembros mezclarán talentos y habilidades para un mismo fin: sacar adelante el proyecto.

Conclusión
Feedback nace precisamente para dar oportunidad a miles de personas
que están buscando una alternativa que les permita obtener ingresos
crecientes, permitiéndoles a la vez convertirse en emprendedores exitosos, formando parte de un gran negocio por internet a nivel mundial,
obteniendo acciones que lo convierten en codueño de la empresa, que
juntos crearemos.
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OBJETIVO
Para el 2019
Colocar

Las 3.400
Acciones
en

Socios Accionistas
con

1 o hasta 5
acciones c/uno
RECUERDA
Si sigues el Sistema de Liderazgo
son más de CINCO MIL dólares en
acciones gratis
José J Zúñiga Soto
Patricia Mayorga Morales
Alba Karina Ramírez
Joxe Bilbao
Lic Gabriel Pérez D
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