COMO MACHACA EL TIBURÓN
Por: Genaro Aragón Reyes/www.megaradioexpress.com.mx
Que tal mis pececitas como les va, como ya es costumbre les mando mis
saludos especiales acompañado de un apachurro a todas las pececitas que
tengan en sus manos este comunicativo y un fraternal a las suegras,
suegros y cuñados, a esos rompecatres que se cuiden mucho y les encargo
que cuiden a las carnalas, porque andan muchos popoyotes malandrines
sueltos.
Por otra parte espero que se comuniquen con este Tiburón para que me sigan
abasteciendo de material informativo para hacer esta columna ciudadana manden su comentarios y reportes
de su queja o algo importante a mi correo, megaradiosiglo21@outlook.com o a mi celular 954 126 50 11, para
sacar esa información que otros callan.
Aunque les diré que, con eso de que estamos transmitiendo
las 24:00 horas por la red de Internet a través de
www.megaradioexpress.com.mx en este portal y radio,
también aquí ventilamos de todo lo más relevante que
escriben los rompecatres de los diferentes medios de
comunicación y lo que está difundiendo Aristegui noticias,
Noticias, Proceso, Sin embargo y otros medios
independientes de la prensa escrita, portales y la radio
digital.
Con la finalidad de que esta difusión llegue al consumidor gratuitamente y procurar que la comunidad esté
más atenta al Internet que ha evolucionado en la actualidad el concepto de la información se ha convertido una
herramienta clave para todo tipo informativo y de Negocios.
A otra cosa mariposa, a todos los rompecatres y pececitas, les informo que este Tiburón ahora se ha convertido
en socio de AirBit Club, a nivel internacional y en Asesor Financiero de la Nueva Economía Mundial, estoy
incursionando en esta empresa que comercializa el Bitcoin, que es una moneda virtual con más valor en la
economía mundial.
Comparto contigo este modelo de negocios porque sé que puede hacerlo
todo tipo de personas sin importar el status económico, político o social,
y porque veo una oportunidad futurista y hablo sobre mi experiencia en
el Financiamiento de la Nueva Economía Mundial, donde el dinero
trabaja para ti. Tú ya no tienes que andar atrás del dinero, es decir ganas
dólares sin trabajar, un negocio para los que no les gusta trabajar está
muy buenoMary Reyna y Margarita Cabrera Moncayo, Líderes ecuatorianas de AirBit Club, con emprendedores de Puerto Escondido,
la Lic. Doris García Villagómez, con María Alejandra Barragán Ortiz y este escribiente, compañeras del Istmo asociados a
AirBit Club.

Lo único que tienes que hacer es asociarte a (AirBit Club, empresa que comercializa el Bitcoin). Claro que
debes adquirir una franquicia y la empresa a partir de los 8 días de haberte asociado te empieza a pagar diario
de lunes a viernes en dólares.

Si asocias a una persona con la franquicia chica te paga a otro día $ 50 Dólares, si inscribes otra con la mediana
te pagan $ 100 dólares y si la afilias contigo por la 3ª opción la empresa AirBit Club a otro día te paga $ 200
dólares. Puedes inscribir un asociado diario, 2 por semana o 3 no tienes limites, a otro día - de la inscripción
estarás cobrando $ 200 dólares por cada inscrito con la 3ª opción.

Margarita Cabrera Moncayo, Líder ecuatoriana socia de Airbit Club

Me gusta este modelo de negocios porque, NO hay que vender ningún producto y la franquicia es por todo el
año (un solo pago). invitar a otras personas es opcional porque nadie está obligado hacerlo, cada franquicia
tiene vigencia por un año. En un mes recuperas tu inversión y tú, si quieres puedes seguir invitando a otras
personas y seguir ganando dólares. 11 meses con el plan Binario y la matriz forzada, además el 20% por
cada inscripción o franquicia, para las pececitas y rompecatres que han incursionado de alguna manera en
algún multinivel me entenderán mejor y si buscas empleo o estás buscando que negocio hacer comunícate con
este Tiburón y verás como la información puede cambiar el rumbo de tú vida.
Te comento que la franquicia VISA, el Banco BBVA Bancomer, y la BOLSA DE VALORES DE NEW
YORK, interactúan con el Bitcoin comercialmente y esto te da certeza, como asociado de AirBit Club y a los
inversionistas. Así es que te invito para que vengas a una entrevista sobre cómo ganar dinero con este modelo
de negocios que maneja la Nueva Economía Mundial.
Para que veas que no todo es malo en Opinión, también
tenemos opciones económicas futuristas hay una frase que
dice “El futuro no espera a nadie” ¡Acaso serás TÚ la
excepción!, el periódico El Economista publicó el pasado
2 de enero del año 2017, la nota titulada, “La moneda
digital Bitcoin inició el nuevo año por encima de los
1,000 dólares por primera vez en tres años” luego de
haber superado en desempeño a todas las divisas emitidas
por bancos centrales con un ascenso de 125% en 2016.
Fuertes inversores interactúan con Bitcoin.
El Bitcoin - una "criptómoneda" desarrollada en internet que no está dominada por ningún banco central y
depende de las operaciones electrónicas de miles de computadores en el mundo - avanzó el domingo por la
noche un 2.5% a 1,022 dólares por unidad en la plataforma europea Bitstamp, su mayor nivel desde diciembre
del 2013.

Aunque la moneda digital ha sido históricamente bastante volátil - un fuerte incremento le llevó a cotizar por
encima de los 1,100 dólares en el 2013- en los últimos dos años ha sido más estable. Su máxima oscilación
entraría en el año 2016 sobre el rango cercano al 10%, algo que todavía es sumamente volátil frente a las
divisas oficiales, pero está marcadamente por debajo de la banda de movimientos del 2013, cuando se
registraron variaciones diarias de hasta 40 por ciento.
El Bitcoin se vio impulsado en el último año por un aumento
de la demanda en China, luego de una caída anual de 7% en el
valor del yuan en el 2016, en el desempeño más débil de la
moneda asiática en más de 20 años. Publico esta información,
porque puede ser una buena opción para las pececitas y
rompecatres, para enfrentar los problemas económicos que
tenemos con las políticas equivocadas de los perversos
gobiernos, con el alza de la gasolina.
NOTICIA: Bitcoin, una alternativa para el envío de remesas datos muestran que la mayoría de las operaciones
con Bitcoin se realizan en China. El Bitcoin es utilizado para mover dinero en el mundo de forma rápida,
anónima y no está sujeto a la autoridad de ningún banco central o entidad monetaria.
Para que tengas una idea más clara del concepto de lo que te
estoy hablando te enumero en que consiste el Mercadeo
Múltiple, aunque parezca reiterativo, veamos los ingresos
lineales, en un trabajo tradicional, donde la clave es el 100% del
esfuerzo propio. Si trabajas 40 horas a la semana de lunes a
viernes, por 48 semanas del año, tú habrás trabajado 1,920 horas,
por 40 años, serán 76, 800 horas fructíferas para tú patrón,
además ser empleado nos es un negocio.
Ahora veamos este modelo de negocios con el sistema del
Multinivel es igual a tener de inicio 10 personas en tu red,
trabajar 40 horas semanalmente por persona, habrás laborado
para ti 400 horas por semana, por 48 semanas del año es igual a
19,200 horas, por 4 años es igual haber trabajado 76,800 horas
en tu negocio y no 40 años para tu patrón o empresa
Si no me crees te reto para que empecemos juntos esta nueva aventura comercial con futuro dolarista, aunque
yo, ya tome la delantera asociándome a Airbit Cllub, viene a mi mente una frase de Robert Kiyosaki que dice
“Ten cuidado a quien pides consejos.
Yo recibo concejos de personas que están donde yo
quiero estar” el grupo de amigos al que pertenezco y
yo ya empezamos a ganar dólares con nuestras
franquicias, además no pierdes nada con llamar o
documentarte, así es que te prometo que en la
próxima columna hablaremos de las chingaderas de
Peña Nieto y su maridaje con el avisado y enérgico
magnate del poder mundial Donald Trump. Te
reitero mi correo, megaradiosiglo21@outlook.com
mi celular 954 126 50 11.

