
 

Gracias por su interés en convertirse en administrador de WhatsApp 

en Be Fantastic International (BFI). Primero debe saber que BFI es 

una organización totalmente voluntaria que cuenta con las personas 

más increíbles y amables que brindan su tiempo / amor para ayudar 

a hacer del mundo un lugar mejor mientras mejoran sus propias 

vidas mediante la adopción de la filosofía Be Fantastic. 

 

Contamos con más de 2000 embajadores en 69 países. Si está 

buscando ganar dinero, hay MUCHAS formas de ganar dinero en BFI 

que puede encontrar visitando drfantasticsworld.com. Aquí hay una 

introducción para iniciar y ejecutar un grupo de WhatsApp de Be 

Fantastic. Los administradores que crearon para más de 50 grupos 

son personas muy amables, enfatizamos la amabilidad ante todo. 

Como administrador, tendrá una audiencia y será la voz de Be 

Fantastic International para su grupo, ya sea un país, una ciudad o 

un grupo personal. Como administrador, primero debes convertirte 

en un Embajador de la Positividad al aceptar los Tres compromisos 

de bondad. 

 

1. Sea amable con usted mismo 

2. Sea amable con TODOS los demás y las criaturas de los dioses 

3. Sea amable con nuestro medio ambiente, proteja nuestro 

planeta. Después de obtener su número de Embajador, seguirá las 

instrucciones en: https://befantastictoday.com/join-group/ 

 

Su primera tarea es compartir la importancia de los tres 

compromisos de la Filosofía Be Fantastic con su familia, amigos, 

asociados y su grupo. Tu grupo es un foro para que hables de tu 

https://drfantasticsworld.com/
https://befantastictoday.com/join-group/


empresa, tu producto y tus pasiones, lo que quieras. Eres el único 

que puede hacer esto en tu grupo. Los miembros de su grupo 

aprenden de la información que publicará. No hablamos de política 

ni de religión en los grupos, si quieres hablar de religión debes crear 

un grupo personal. En los grupos personales todavía no se le 

permite hablar de política. Copie y pegue la información positiva 

que los otros administradores están publicando en el grupo Be 

Fantastic World y publique lo que quiera que sienta que ayudará a 

otros en su grupo. El grupo Be Fantastic World es solo para 

administradores, se le agregará una vez que se forme su grupo. En 

su grupo debe compartir historias positivas, consejos, buenas 

noticias, cosas que mejorarán su vida. Nosotros, como Embajadores 

de la Positividad, tenemos la oportunidad de educar a nuestros 

amigos, familiares, asociados, extraños y a nuestro mundo sobre lo 

importante que es asumir la responsabilidad por las propias 

acciones. Al seguir los tres compromisos y comprenderlos, las 

personas se verán mejor, se sentirán mejor, vivirán más tiempo, 

tendrán más éxito en los negocios y en las relaciones personales y 

ayudarán a hacer del mundo un lugar mejor y más amable para 

todos. 

 

Los administradores y otras personas que se han tomado el tiempo 

de ver algunos de los más de 2000 videos en nuestro canal de 

YouTube 'Be Fantastic' o han visitado  

https://www.youtube.com/channel/UCsUMcnDeIrOYKRSybB1yq2Q


 

nuestros sitios web drfantasticsworld.com y befantastictoday.com 

han descubierto información fantástica y sus vidas han cambiado. Le 

recomendamos encarecidamente que visite estos sitios web, ya que 

es nuestra voz para su grupo y su mundo. Desafortunadamente, si 

no invierte el tiempo, no se beneficiará del conocimiento y la 

experiencia que el Dr. Fantastic está compartiendo. Si no tiene 

tiempo para comprender primero este Movimiento Fantástico, 

probablemente no tendrá tiempo para comprometerse a ayudar a 

otros en un grupo de WhatsApp. 

 

Este programa es una plataforma de donaciones no para personas 

que preguntan "¿Qué gano yo con esto?" Nuevamente, puede ganar 

dinero con los diversos proyectos que tenemos. Lamentablemente, 

la bondad pasa a un segundo plano en la búsqueda del dinero y 

esperamos poner fin a esto. Ser administrador aquí no es para 

todos, esperamos que sea algo que disfrute haciendo, promete 

cambiar su vida y traerle algo de felicidad. Tenemos cientos de 

testimonios de personas de todo el mundo que dan fe del beneficio 

de ser parte y seguir la filosofía de Be Fantastic. Es mejor dar que 

recibir. Las filosofías y los consejos de vida del Dr. Fantastic 

cambiarán tu vida. Míralos y compártelos en tu grupo. La mayoría 

de la gente ni siquiera se tomará el tiempo para leer esto, si llegaste 

tan lejos eres uno de los fantásticos. Únase al Movimiento Be 

Fantastic o un grupo de administración enviando un mensaje de 

texto con su nombre, ciudad, país y  



 

correo electrónico al 12137889109. Bienvenido al primer día del 

resto de tu vida. Lo que quieres ser, puedes ser, ser fantástico. 

 

Atentamente, 

Pris-Mucha Magwegwe 

Administración sudafricana y Asistente ejecutivo de Dr. Fantastic 



 

Befantastictoday.com 


